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Resumen 

 

El diseño de un plan de mantenimiento preventivo para los equipos utilizados en la 

empresa JARMA INGENIERIA S.A.S, en la ciudad de Villagarzón es desarrollado con el 

objetivo de diseñar un plan de mantenimiento preventivo y no generar gastos innecesarios y 

paradas de equipos al momento de que se esté ejecutando un proyecto.  

Como resultado de este trabajo se realizó un plan de mantenimiento preventivo para el 

parque automotor y maquinaria que se encuentra en los listados de la empresa, este se 

implementara de forma inmediata en las instalaciones de JARMA INGENIERIA. Se 

evidencio muchos problemas o dificultades en cuanto la recopilación de información; el 

capacitar lo empleados es algo fundamental para la empresa y el buen estado de los equipos. 

Por último el plan de mantenimiento preventivo le permitirá a la empresa reducir gastos y 

paradas de equipos, aportando al mejoramiento continuo del área de mantenimiento de 

JARMA INGENIERIA S.A.S. 
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Introducción 

 

Hoy en día la competitividad y el bajo precio del petróleo en los últimos años exige a 

las empresas contar con herramientas tecnológicas que permitan una reducción de costos y 

gastos innecesarios, por esas razones se vio la necesidad de crear un plan de mantenimiento 

preventivo de todo el parque automotor y herramientas e JARMA INGENIERIA S.A.S; ya 

que este garantiza que los equipos funcionen correctamente. 

Para el desarrollo de este proyecto los objetivos llevados a cabo fueron principalmente 

la creación de un cronograma de mantenimiento preventivo, conociendo la información y 

estado actual de todo el parque automotor y herramientas, es decir se identificaron las 

necesidades y requerimientos necesarios para las actividades que realizan cada una de ellas. 

Un valor agregado que se incluyó en el cronograma de mantenimiento es el 

seguimiento semana a semana de todos los vehículos y herramientas que se utiliza el 

horometro, esto con el fin de tener el conocimiento de las horas iniciales y finales día a día, 

esto para saber puntual mente el uso y estado de cada herramienta y maquinaria. 
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Capítulo 1: Diseño de un plan de mantenimiento preventivo para el parque 

automotor y máquinas de la empresa Jarma Ingenieria S.A.S 

 

1.1 Descripción breve de la empresa 

 

JARMA INGENIERIA S.A.S es una empresa creada en Villagarzón-Putumayo para 

brindar soluciones a nuestros clientes en temas de diversas áreas de ingeniería que requieran 

diseños, consultorías, asesorías, construcción, montaje y mantenimiento de infraestructuras.    

JARMA cuenta con personal altamente calificado para garantizar la adecuada ejecución 

de sus actividades cumpliendo con los estándares de nuestros clientes, normas, legislación, 

guardando la salud ocupacional y seguridad del personal, integridad de los equipos y respeto 

por el medio ambiente. 

1.1.1 Misión. Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes con la más alta  

calidad generando valor agregado para nuestra empresa, mejorando continuamente y 

expandiendo nuestras prestaciones asegurando la satisfacción total de nuestros servicios 

mediante la preparación y desarrollo del talento humano, así como el uso y aplicación de 

tecnologías dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en salud, seguridad, 

medio ambiente y calidad.  

1.1.2 Visión Consolidar a JARMA INGENIERIA S.A.S. en el año 2022 como una  

Empresa sustentable, manteniendo su excelencia y reconocimiento a nivel municipal, 

departamental y nacional con un fuerte compromiso en la innovación y entrega de servicios 

con calidad asociado a la construcción, montaje, diseño, consultoría de proyectos en el sector 

público y privado.   
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1.1.3 Objetivos de la empresa  

 

 Dar cumplimiento a las expectativas y requerimientos de los clientes legales, 

implícitos y los de la organización 

 Cumplir con la normativa legal vigente en SSTA y las demás que apliquen a la 

prestación de servicio de la empresa  

 Mejora continuamente los procesos de sistema integrado de gestión para lograr mayor 

eficacia 

 Evaluar el cumplimiento y desarrollo del SGSSTA por parte de los responsables de su 

aplicación   
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1.1.4 Descripción de la estructura organizacional 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Estructura organizacional JARMA INGENIERIA S.A.S     
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1.1.5 Descripción de la dependencia. La dependencia asignada es la de  

mantenimiento y control de máquinas y herramientas, la cual está dirigida por el 

ingeniero mecánico IVAN CAMILO LOZANO, ingeniero residente Mecánico encargado de 

supervisar y planear las actividades realizadas a los diferentes activos físicos de la empresa 

antes y después de que se presenten las fallas.  

El plan de mantenimiento que se elaboró para todo el parque automotor y equipos 

industriales, se actualizo de forma completa y ordenada, los cuales se explica de forma 

puntual los procedimientos o ejecuciones. 

 

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

 

Para el diagnóstico de la dependencia de mantenimiento se desarrolló un análisis 

DOFA nos muestra con claridad cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, elementos que al tenerlos claros, nos da una visión global e integral de la situación 

real de la empresa. 

Sería ideal para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus 

oportunidades externas. Que nos permite identificar los elementos internos y externos que 

afectan y contribuyen al desarrollo de las actividades dentro de la misma, de esta manera 

podemos realizar un diagnóstico más acertado para la verificación de la situación actual y 

analizar qué aspectos se pueden mejorar. 

El área de mantenimiento de la empresa se tiene todos los factores para realizar un 

análisis acertado  con miras a mejorar continuamente todos los procesos que se desarrollan en 

la empresa. 
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Tabla 1. Matriz DOFA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 - Eficacia en el 

cumplimiento de las 

normas generales de la 

empresa.  

 

-Ingenieros y Técnicos 

con altos conocimientos 

de los activos en la 

empresa. 

 

- No se tiene un plan de 

mantenimiento preventivo 

de la empresa. 

 

-Hay poco personal 

contratado para 

desarrollar el proyecto. 

 

-No se lleva un control de 

fallas de equipos. 

OPORTUNIDADES FO DO 

- Aumentar la eficiencia 

en la prestación de los 

servicios. 

 

-capacitación por parte 

de la empresa a 

operarios u obreros en 

el área de 

mantenimiento. 

 

-Demostrar a la empresa 

que la implementación 

de un sistema de 

mantenimiento asegura 

muy pocas paradas y 

dar confiabilidad a los 

equipos que se manejan 

en la empresa. 

 

-Realizar un sistema de 

información y 

caracterización para 

emplear un buen plan de 

mantenimiento. 

 

- Con la elaboración de un 

plan de mantenimiento se 

busca obtener control y 

confiabilidad de todas las 

actividades para preservar 

todos los activos de la 

empresa. 

 

-Realizar formatos que 

contribuyan a la gestión 

del mantenimiento. 

 

-crear un cronograma de 

mantenimiento el cual 

minimice las paradas de 

equipos. 

AMENAZAS FA DA 

-Carencia de un 

almacén o distribuidor 

de repuestos durante el 

mantenimiento o parada 

de maquinaria 

 

-Diminución de los 

recursos para la gestión 

del mantenimiento. 

-Reducir los costos de la 

empresa con la ayuda de 

una buena planificación y 

ejecución en el área de 

mantenimiento. 

 

 -Disminuir las paradas de 

maquinaria haciendo un 

mayor control de 

mantenimiento. 

-Tener un plan de 

mantenimiento el cual se 

desarrolle rápido y eficaz 

por parte de los operarios 

encargados de una forma 

rápida y eficaz, buscando 

la causa raíz y evitando 

que no repitan los mismos 

problemas o paradas. 

Nota Fuente: Pasante 
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1.2.1 Planteamiento del problema. La empresa JARMA INGENIERIA S.A.S 

Ubicada en Villagarzón Putumayo cuenta con maquinaria necesaria para realizar los 

diferentes procesos en áreas tales como: maquinaria pesada, instalaciones eléctricas y obras 

civiles. La cual no cuenta con ningún plan de mantenimiento o seguimiento a los equipos. 

La empresa JARMA INGEBNIERIA S.A.S al no tener un plan de mantenimiento 

preventivo, no se tiene información de las averías o arreglos que se hicieron al parque 

automotor o equipos, por ese motivo se vio la necesidad de organizar la poca información y 

crear un plan de mantenimiento preventivo ella.  

Otra de las problemáticas que presenta el área de mantenimiento es el inadecuado  

manejo de herramienta y la limpieza del área, pues los técnicos disponen de las herramientas 

sin ningún control, motivo por el cual se evidencia la constante pérdida de herramientas. 

 

1.3 Objetivos de la pasantía 

 

1.3.1 General.  

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para el parque Automotor y máquinas de 

la empresa JARMA INGENIERIA S.A.S Ubicada en Villagarzón Putumayo.  

1.3.2 Específicos.   

Identificar los equipos para recopilar información, de Todos los históricos de los 

vehículos y máquinas de la empresa JARMA INGENIERIA S.A.S. 

Definir y crear las hojas de vida o fichas técnicas de los vehículos y máquinas, en la 

empresa JARMA INGENIERIA S.A.S. 

Implementar el plan de mantenimiento preventivo en la empresa JARMA 

INGENIERIA S.A.S. 
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1.4 Descripción de las actividades a desarrollar en la empresa 

Tabla 2. Descripción de las actividades a desarrollar en la empresa 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

EN LA EMPRESA PARA CUMPLIR 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

PARA LAS 

MAQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 

DE LA EMPRESA 

JARMA 

INGENIERIA S.A.S 

Identificar y 

caracterizar los equipos  

para recopilar 

información de Todos 

los históricos  de los 

vehículos y máquinas 

de la empresa JARMA 

INGENIERIA S.A.S. 

 

Conocer el número de quipos y estado 

en el cual se encuentran ellos. 

Caracterizar y ordenar de acuerdo sea el 

tipo de vehículo o maquina 

Identificar que tan veras es la 

información de los equipos y los 

mantenimientos se ha realizado. 

Conocer, buscar información de todos 

los vehículos y maquinaria que se 

maneja en la empresa   

Definir  y crear las 

hojas de vida o fichas 

técnicas de los 

vehículos y máquinas, 

en la empresa JARMA 

INGENIERIA S.A.S. 

Determinar el cronograma de 

actividades de mantenimiento de los 

equipos basados en las fichas técnicas o 

manuales de estos, así también bajo los 

criterios de los operadores. 

Conocer cuando y como se debe hacer 

el mantenimiento a cada equipo, ya sea 

en horas o kilómetros. 

Reordenar la información de los 

equipos de la empresa de acuerdo a 

datos actuales. 

 

Ejecutar el plan de 

mantenimiento 

preventivo en la 

empresa 

JARMAINGENIERIA 

S.A.S. 

 

 

Elegir los procedimientos de 

mantenimiento preventivo para los 

equipos de la empresa. 

 

 

Emplear las instrucciones técnicas para 

cada uno de los procedimientos de 

mantenimiento. 

Nota Fuente: Pasante
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1.5 Cronograma de actividades. 

Tabla 3. Cronograma de Actividades  

ACTIVIDADES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocer el número de quipos y estado en el cual se encuentran ellos.                 

Caracterizar y ordenar de acuerdo sea el tipo de vehículo o maquina                 

Identificar que tan veras es la información de los equipos y los 

mantenimientos se ha realizado. 

                

Determinar el cronograma de actividades de mantenimiento de los 

equipos basados en las fichas técnicas o manuales de estos, así 

también bajo los criterios de los operadores. 

                

Conocer cuando y como se debe hacer el mantenimiento a cada 

equipo, ya sea en horas o kilómetros. 

                

Reordenar la información de los equipos de la empresa de acuerdo a                 
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datos actuales. 

Elegir los procedimientos de mantenimiento preventivo para los 

equipos de la empresa. 

                

Emplear las instrucciones técnicas para cada uno de los 

procedimientos de mantenimiento. 

                

Nota Fuente: Pasante 
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Capítulo 2: Enfoque referenciales 

 

2.1. Enfoque conceptual 

 

2.1.1   Mantenimiento. El mantenimiento es un sustantivo correspondiente al verbo 

mantener, la función concreta del mantenimiento es sostener la funcionalidad y el cuerpo de 

un objeto o aparato productivo para que pueda cumplir su función de producir bienes o 

servicios, estos aparatos no son más que los objetos que genera la ingeniería en sus diferentes 

versiones, por ejemplo la Mecánica con sus máquinas, la civil con edificaciones, puentes, 

carreteras, instalaciones físicas, la ingeniería eléctrica con su sistema de generación o 

transmisión eléctrica, la ingeniería electrónica con sus sistemas y aparatos electrónicos, 

etcétera.    

La principal función del mantenimiento es sostener la funcionabilidad de los equipos y 

el buen estado de las maquinas a través del tiempo, bajo esta premisa se puede entender la 

evolución del área de mantenimiento al atravesar la distintas épocas acorde a las necesidades 

de sus clientes; que son todas aquellas dependencias y/o empresas de procesos o servicios, 

que generan bienes reales o intangibles mediante la utilización de estos activos. (Mora 

Gutierrez, 2016) 

2.1.2   Evolución Del Mantenimiento. La historia del mantenimiento como parte 

estructural de las empresas, data desde la aparición de las máquinas para la producción de 

bines y servicios, inclusive desde cuando el hombre forma parte de la energía de dichos 

equipos. (Mora Gutierrez, 2016) 

Se reconoce la aparición de los primeros sistemas organizacionales de mantenimiento 

para sostener las máquinas dese principios del siglo XX en los Estados Unidos donde todas 
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las soluciones a fallas y paradas imprevistas de equipos se solucionan vía mantenimiento 

correctivo (Newbrought, y otros, 1982) , reconoce el autor junior Reed la similitud de 

conceptos, pero se remonta al siglo XVIII con las teorías de producción de David Ricardo 

como el origen claro de los sistemas de mantenimiento (Mora Gutierrez, 2016) 

Gestión de mantenimiento. A mediados del siglo pasado empieza a aparecer otras 

formas de organización del mantenimiento, donde simplemente, no solo importa la acción 

propia de mantenimiento, sino la estructura organizacional para hacerlo, aparecen las tácticas 

de mantenimiento productivo, como el mantenimiento centrado en confiabilidad y otras 

donde lo importante es la organización y planeación. A nivel mundial, aparece el concepto de 

que mantenimiento ya no depende de producción, sino que se establece como una unidad 

independiente, al dejar de ser un departamento gestor de pasivos y generador de gastos. 

(Mora Gutierrez, 2016)  

La aparición del TPM (Mantenimiento Productivo Total), el cual integra el personal de 

producción hacia la actividad del mantenimiento, para procurar una mejor productividad; 

marca un hito en la aparición de tácticas, que luego evolucionan hacia el RMC 

(Mantenimiento centrado en confiabilidad), combinado, proactivo, reactivo, de clase mundial, 

centrado en objetivos, PMO y, muchas otras que se desarrollan en tiempos recientes hasta las 

últimas como el RCM Scorecard. Disponibilidad = confianza / (confiabilidad + 

mantenibilidad) (Mora Gutierrez, 2016) 
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Figura #. Evolución del TPM y tras tácticas 

Fuente: (ALVERTO MORA 2008) 

 

Además, entendemos por gestión de mantenimiento, la realización de diligencias 

encaminadas a determinar, organizar y administrar los recursos del mantenimiento, con el 

objeto de lograr la más alta disponibilidad de los equipos. 

Formas de gestión de mantenimiento: 

• MANTENIMIENTO CORRECTIVO.    

• MANTENIMIENTO PREVENTIVO.    

• MANTENIMIENTO PREDICTIVO.    

• MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD.    

• MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL. 

2.1.3  Mantenimiento correctivo. Consiste en permitir que un equipo funcione hasta el 

punto en que no puede desempeñar normalmente su función. Se somete a reparación hasta 

corregir el defecto y se desatiende hasta que vuelva a tener una falla y así sucesivamente. 

Este tipo de mantenimiento es el más común y conocido por los encargados, jefes e 

ingenieros de mantenimiento. Por lo general obliga a un riguroso conocimiento del equipo y 

de las partes susceptibles a falla y a un diagnóstico acertado y rápido de las causas. 
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2.1.4 Mantenimiento predictivo.Se realiza antes que ocurra una falla o avería, con la 

finalidad de mantener los equipos trabajando y para reducir las posibilidades de ocurrencias o 

fallas. Consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos, de los componentes de un equipo, 

que influyen en el desempeño fiable del sistema y en la integridad de su infraestructura. 

Esta modalidad de mantenimiento se ocupa en la determinación de las condiciones 

operativas de durabilidad y confiabilidad de un equipo. Su primer objetivo es evitar o mitigar 

las consecuencias de las fallas del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que 

estas ocurran. Las tareas incluyen acciones como revisiones del mecanismo, limpieza e 

incluso cambios de piezas desgastadas evitando fallas antes de que estas ocurran. 

2.1.5 Mantenimiento preventivo. Este tipo de mantenimiento es el que resulta de las 

inspecciones periódicas que revelan condiciones de falla y su objetivo es reducir paros de 

planta y depreciación excesiva, que muchas veces resultan de la negligencia. Entre las 

ventajas que presenta este tipo de mantenimiento se encuentran: 

De lo anterior podemos concluir que el mantenimiento preventivo tiene las siguientes 

Ventajas: Reducción importante del riesgo por fallas o fugas.  

Reduce la probabilidad de paros imprevistos.  

Permite llevar un mejor control y planeación sobre el propio mantenimiento a ser 

aplicado en los equipos. 

Desventajas: Se requiere tanto de experiencia del personal de mantenimiento como de las 

recomendaciones del fabricante para hacer el programa de mantenimiento a los equipos. 

2.2. Enfoque legal  

La empresa JARMA INGENIERIA S.A.S aplica la gestión de mantenimiento, para 

aumentar la disponibilidad, confiablidad de los equipos con la recolección de datos para una 

base de datos. 
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2.2.1 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001. 6.3 Infraestructura. La 

organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea 

aplicable:  

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,  

b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y  

c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación). (Iso 9001, Calidad, 

2015) 

2.2.2 ISO 14224: Esta Norma internacional brinda una base para la recolección de 

datos de Confiabilidad y Mantenimiento en un formato estándar para las áreas de perforación, 

producción, refinación transporte de petróleo y gas natural, con criterios que pueden 

extenderse a otras actividades e industrias. Sus definiciones son tomadas del RCM. Presenta 

los lineamientos para la especificación, recolección y aseguramiento de la calidad de los 

datos que permita Cuantificar la Confiabilidad de Equipos y compararla con la de otros de 

características similares. 

Los parámetros sobre Confiabilidad pueden determinarse para su uso en las fases de 

DISEÑO MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Los principales objetivos de 

esta norma internacional son: (TROFFÉ., 2012) 

a) Especificar los datos que serán recolectados para el análisis de: - Diseño y 

configuración del Sistema. - Seguridad, Confiabilidad y Disponibilidad de los Sistemas y 

Plantas. - Costo del Ciclo de Vida. - Planeamiento, optimización y ejecución del 

Mantenimiento.    

b) Especificar datos en un formato normalizado, a fin de: - Permitir el intercambio de 

datos entre Plantas. - Asegurar que los datos sean de calidad suficiente, para el análisis que se 

pretende realizar. 
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Capítulo 3: Informe de cumplimiento de trabajo  

 

El informe de cumplimiento de trabajo se enfoca en los objetivos planteados, en las 

actividades que se formularon para cumplirlos describiendo todas las actividades planteadas. 

En el plan de mantenimiento  deben partir de unas metas que debemos lograr 

calculando indicadores que nos lleven por el camino correcto, los cuales nos hacen saber lo 

que se está ejecutando en el área de mantenimiento. Debemos tener un punto de partida para 

saber la gestión actual del mantenimiento en la empresa. 

 

3.1. Presentación De Resultados. 

 

3.1.1. Identificar y caracterizar el parque automotor y equipos. En la empresa 

JARMA INGENIERIA S.A.S se encuentra haciendo un barrido de información de equipos y 

herramientas, ya que so se lleva un número exacto del parque automotor, equipos y 

herramientas existentes y funcionales, por ende en los listados que me provee la empresa  no 

es cien por ciento real. Por este motivo se tuvo que poner un punto de partida, y una 

actualización de esas listas del parque automotor, equipos y herramientas menores. 

A continuación ilustrare el listado que se manejaba en las instalaciones de JARMA 

INGENIERIA S.A.S, este es el listado es con el que se guiaban al momento de entrega y 

mantenimiento de equipos. Además de contar con equipos los cuales no se encuentran activos 

o funcionando de forma correcta. 
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Figura 2. Listado de Artículos des actualizado 

Nota Fuente: Autor del Proyecto  
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Figura 3. Listado de Artículos actualizado 

 Nota Fuente: Autor del Proyecto  

Continuación figura #. 
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Nota fuente: Autor del Proyecto   

 

Con la implementación del plan de mantenimiento preventivo se busca cumplir los 

siguientes objetivos:  

Garantizar el funcionamiento regular de los equipos y servicios.  
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Evitar el envejecimiento prematuro de los equipos que forman parte de las 

instalaciones.  

Conseguir ambos objetivos a un costo razonable (Grupo Reinvalca, 2009). 

Evaluación de cada equipo. Para ver el estado de cada equipo o evaluar su estado se 

tienen en cuenta algunos aspectos, tales como: kilometraje, horometro digitales, niveles de 

aceite, agua, y aceite para engranajes. 

Basados en el tamaño y uso de los equipos, según la marca se llegó a identificar las 

características, para así obtener una información verídica de características técnicas de 

funcionamiento de los equipos. 

 

Figura 4. Moto soldador Lincoln 305 diésel       

Fuente: Pasante 
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Figura 5. Panel de control moto soldador 

Fuente: Pasante  

 

Figura 6. Camión Grúa / FREIGHTLINER        

 Fuente: Pasante 
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Figura 7. Placa Cabina Camión Grúa  

 Fuente: Pasante 

 

Figura 8. Tablero de Camión grúa /  FREIGHTLINER 

Fuente: Pasante 

Con la toma de información de los datos técnicos de funcionamiento de los equipos, 

vamos tener una mayor exactitud a la hora de hacer un mantenimiento o en el momento que 
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un equipo o herramienta falle, saber el motivo o por qué paso bien sea con en la hoja de vida 

o ficha técnica. 

Recopilación, organización y adecuación de la información de equipos y 

herramientas. La información, listados y algunas hojas de vida estaban a cargo del señor 

Aimer (auxiliar de operaciones y compras). Alguna de esta información no se encontró en su 

momento, ya que se encontraba en un estado sucio, desordenada y muchos papeles arrugados 

(Ver Figura #). Al momento de reportar el estado de la documentación al ingeniero IVAN 

CAMILO LOZANO, dio la orden de trasladar la información y documentación a ARCHIVO, 

desde ese momento se optó por crear, actualizar y organizar toda la información de los 

equipos. 

 

Figura 9. Archivos y documentos desorganizados.  

 Nota Fuente: Autor del Proyecto 
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Figura 10. Hojas de vidas organizadas en archivo 

Nota Fuente: Autor del Proyecto 

 

3.1.2 Definir y crear las hojas de vida o fichas técnicas de los vehículos y 

máquinas, ilustrar un bosquejo de lo que será el cronograma de mantenimiento en la 

empresa JARMA INGENIERIA S.A.S. 

 Elaboración De Informes De Caracterización De Equipos. En la elaboración de 

informes para recopilar información, fue donde se procedió a elaborar las hojas de vidas de 

cada vehículo, equipo y herramienta. En un documento Excel en el cual se Especifican  los 

elementos del  activo y sus referencias que nos facilitara su mantenimiento. 

De lo anterior damos inicio al diligenciamiento de los formatos que se necesiten de 

acuerdo sea el caso, como se muestra a continuación en la hoja de vida del camión mixto, 

este vehículo se encuentra en el área de transporte y su función es principal es el transporte de 

material y mano de obra donde se requiera. 

En la tabla # se evidencia como se diligencia la hoja de vida con sus respectivos soportes bien 

sea facturas o servicios que se hacen a cualquier vehículo, equipó o herramienta. 
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Tabla 4. Hoja de vida camión mixto

 

Fuente: Pasante 
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Figura 11. Ficha técnica de Compresor de aire  

Fuente: Pasante 
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Figura 12. Manual de instrucción de equipo 

Fuente: Pasante 

 

El registro de toda la información en la Hoja de vida, de los archivos de la empresa se 

documenta y son almacenados en un archivador. El cual se encuentra muy ordenado y 

disponible para quien desee hacer seguimiento del mantenimiento de los equipos. 
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En la caracterización de informe también Se crearon documentos como formato de 

control de combustible, hoja de vida y mantenimiento de equipos. Con el fin de que el 

operario reconozca las condiciones del activo como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Formato mantenimiento de equipos 

 

Fuente: Pasante 
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Tabla 6.  Formato control de combustible 

 

Fuente: Pasante 
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Tabla 7. Formato de acciones correctivas preventivas y de mejora 

 

Fuente: Pasante 

 

Reporte semanal de equipos. El reporte semanal de equipos es un formato diseñado 

dentro del proceso de gestión de la calidad donde se especifica el operador del equipo y la 

actividad que se realiza cada durante cada semana, se especifica que días de la semana el 
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equipo estuvo en mantenimiento ya sea correctivo o preventivo y se le recuerda la inspección 

pre operacional que se le debe realizar al equipo. 

Esto se hace con el fin de saber y realizar la trazabilidad de ese equipo es decir saber lo 

que hizo en cualquier fecha determinada y su operador en ese instante, El reporte semanal de 

equipos debe ser diligenciado con letra legible por parte del operador o conducto del equipo y 

firmado por el auxiliar de equipos del frente de trabajo. 

 

Tabla 8. Formato de acciones correctivas preventivas y de mejora 

 

Fuente: Pasante 

Acciones de mantenimiento preventivo y su eficacia. Debido a que en la empresa se 

realizaba mantenimientos correctivos, se llevaba una trazabilidad de las maquinas o 

herramientas, la única forma de saber un estimado aproximado de horas de uso de cada 

vehículo, maquina o herramienta. Son los formatos de inspección que maneja el 

departamento de HS, el cual entregan a cada colaborador antes de utilizar un vehículo, 



31 

 

maquina o herramienta. Se procedió a realizar un histograma de todos los vehículos, 

máquinas y herramientas. Búsqueda de manuales y catálogos para conocer más de los 

equipos y garantizar su buen funcionamiento y así también el mantenimiento de ellos. 

Las actividades de mantenimiento de vehículos, máquinas y herramientas se especifican 

en el cronograma de actividades, ya sea el tipo de tiempo que se lleve utilizando; ya sea desde 

una simple limpieza interna y externa, como también puede ser el mantenimiento general de 

un motor, equipo y herramienta. De acuerdo a lo que se desea realizar se evalúa si ese 

mantenimiento lo realiza un técnico de la empresa o bien sea se dispone a contratar mano de 

obra especializada. 

Identificación y/o caracterización de equipos y herramientas. Como bien sabemos 

cada equipo y herramienta de fábrica tiene: marca, referencia / modelo, serial y muchas más 

especificaciones; de acuerdo con lo visto o vivido se decidió dejar cada equipo o herramienta 

con su número de serie original de fábrica, por cuestiones de uso y desgaste natural de las 

maquinas se optó también por delegarle a cada máquina o herramienta ya sea su referencia 

y/o modelo un serial o numero único (TAG) este se identifica primero con los tres primeros 

números (mil), siguiendo con otros 3 que identifica a que equipo se relaciona o grupo de 

equipos (taladros, pulidoras), y los últimos tres números se relaciona o es el numero único de 

cada equipo o herramienta (100235000) el cual JARMA INGENIERIA S.A.S solo maneja.  

 

 

 

Figura 13. Numero único de cada equipo o herramienta. 

Nota Fuente: Autor del Proyecto  

Para saber exactamente dónde encontrar el equipo que se está buscando en bodega, bien sea 

una Equipo o Herramienta se diferencian como: (HER) (EQU) 

10023500 
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                HERRAMIENTA               EQUIPO 

Figura 14. Referencia de Maquinaria 

Nota Fuente: Autor del Proyecto 

 

Figura 15. Listado de Artículos y Códigos  

Nota Fuente: Autor del Proyecto  

Poco control y mal manejo en bodega. Al momento de la entrega y devolución de 

máquinas y herramientas se evidencio que no había un control muy eficaz, ya que casi nunca 

se revisaba el estado el cual se entregaba una máquina, al igual que en muy pocas ocasiones 

se perdían estas mismas. Lo cual generaba que se siguiera teniendo en cuenta ese equipo o 

herramienta en los documentos. Por otra parte hay herramientas la cuales son pérdidas totales 

o el valor de arreglo supera o es igual al valor de una nueva, pero estas son dejadas para que 

sus partes sean utilizadas como repuestos (backup).  

Desde el día que se hizo la actualización de formatos, hojas de vida y fichas técnicas a 

todas las máquinas y herramientas funcionales, se dio la orden al señor Aimer (auxiliar de 

operaciones y compras) tener más control al momento de la entrega de material o equipos en 

la empresa. Esto se facilitó por la creación de formatos de entrega de herramienta (Ver Figura 

HER EQU 
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#). Al momento de regresarla el señor Aimer verificara que esté en el mismo estado con que 

se entregó en bodega, cada colaborador es responsable de la herramienta y en caso de pérdida 

el colaborador  se hará cargo del costo de la herramienta retirada, esto se hizo con el fin de 

evitar la pérdida de herramientas. 

 

 

Figura 16. Formato de salida y entrega de herramienta 

Nota Fuente: Jarma   

 

Manejo de indicadores. Los indicadores manejados en JARMA INGENIERIA S.A.S, 

se usan con el fin de manejar o evaluar su eficacia en cada proceso que se maneja en la 

empresa ya sea en el área de Mantenimiento, administración, recursos humanos, HSQ, 

coordinación de proyectos y adquisición y logística. 

En la dependencia, a la cual pertenezco manejamos una serie de indicadores tales 

como: 



34 

 

Uso Eficiente De La Energía Eléctrica e Hidrocarburos.  Estos indicadores se miden 

mediante el consumo de hidrocarburos día a día, gracias al uso de los equipos  de soldadura y 

maquinaria eléctrica que se utilizan  en  área de soldadura dentro de las instalaciones de 

JARMA INGENIERIA S.A.S.  

Cumplimiento De órdenes De Mantenimiento, programado y/o ejecutado.  Con 

este indicador se realizó un seguimiento a las ordenes bien sea planeadas o ejecutadas en el 

cronograma de mantenimiento, este se siguió semana a semana para tener un mejor control de 

todas las ordenes o mantenimientos bien sea preventivo o correctivo los cuales se manejan en 

la empresa   JARMA INGENIERIA S.A.S. 

Al  momento de crear el cronograma de mantenimiento, se verifico el listado de 

máquinas y herramientas el cual se evidencio, equipos los cual se encuentran extraviados o 

dañados y todavía se encontraban activos en los registros de futuros mantenimientos. De 

igual forma se tenían en cuenta herramientas de mano o que no necesitan cuidado, 

mantenimiento; además herramientas y equipos nuevos no se encuentran en los listados, los 

cuales ya estaban siendo utilizados de meses atrás sin ninguna hoja de vida o pre 

operacionales.
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Figura 17. Primer Cronograma de Mantenimiento programado vs ejecutado 

Nota Fuente: Autor del Proyecto  
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3.1.3 Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo en la empresa JARMA 

INGENIERIA S.A.S. Al momento de hacer o crear un plan de mantenimiento en una 

empresa, se debe tener un punto de partida, este se toma o se decidió tomar desde  junio del 

año 2018, para ello se tomó todas las evidencias o soporte que la empresa maneja tales 

como: preoperacionales, control de combustible (autos), inspecciones y permisos de 

trabajos; los cuales manejan una casilla de horas trabajadas o usos de las herramientas, en el 

caso de los vehículos un kilometraje u Horometro, de lo anterior se creó un nuevo listado o 

archivo que alimenta el cronograma de mantenimiento y el cual tiene más control de los 

equipos. Estos históricos (figura #) se crearon semestral desde el año 2016 de donde se 

tienen los primeros registros de equipos. 

 

Figura 18. Histórico de herramientas 2018 
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De estos históricos tomamos las horas de trabajo, las cuales de acuerdo a los manuales y experiencia de los técnicos, se aproxima 

una fecha la cual se debe hacer o ejecutar un mantenimiento bien sea: cambio de aceites, cambio de piezas menores, limpiezas de 

filtros, etcétera.    
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Seguidamente en cronograma de mantenimiento tenemos unos valores y resultados, 

los cuales evaluamos a final de semestre  con el propósito de verificar si este si cumple con 

las expectativas  para las que fueron diseñados. Con sus respectivos comentarios mes a mes 

y una conclusión final al termino del semestre.  

 

Figura 19. Cronograma de mantenimiento  
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La empresa JARMA INGENIERIA S.A.S, ha establecido unas actividades para llevar a 

cabo en los procedimientos de mantenimiento preventivo, consiste en visitar a los equipos, con la 

funcionalidad de observar y determinar las actividades que se pueden ejecutar inmediatamente 

para mejora del funcionamiento del activo teniendo en cuenta el actual contexto operacional y así 

evitar las averías críticas y significativas. 

El auxiliar de ingeniería del departamento de mantenimiento, al momento de conocer el 

estado de los equipos de todas las áreas la cuales son: área de soldadura, área de bodega o 

almacén, área de almacenamiento de químicos y/o productos inflamables, área de equipos. 

Las actividades que se determinaron para realizar el procedimiento de mantenimiento 

preventivo son las siguientes: 

 En el área de almacenamiento de químicos se recomendó limpiar y adecuar las instalaciones. 

 

Figura 20. Limpieza y adecuación en el área de almacenamiento de químicos. 
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Figura 21. Mantenimiento y limpieza de las pulidoras  
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Figura 22. Mantenimiento y limpieza de tronzadora de metal  
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Capítulo 4 Diagnostico Final 

 

Se logró aportar un registro de información técnica de cada uno de los equipos como: 

formatos de mantenimiento, fichas técnicas, hoja de vida, cronogramas de actividades y 

codificación etc. Esto con el fin de tener la información precisa de todos los equipos y 

herramientas, que tiene como objetivo conservar el buen estado de ellos y que puedan cumplir 

con su función cuando esta sea requerida para algún proceso.  
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Conclusiones 

 

Saber en su totalidad la cantidad de equipos y maquinaria en buen estado que existente en 

la empresa, así también identificar a que equipos es necesario crear hoja de vida o ficha técnica. 

 Con este proyecto se llegó a crear y establecer 118 hojas de vida, la cuales indican el 

procedimiento de que mantenimientos básicos necesitan los vehículos, equipos y herramientas, 

además de eso se encuentra toda su información actualizada. 

Se dictó diferentes tipos de charlas o capacitaciones a los diferentes operadores y/o 

colaboradores, en cuanto al seguimiento del cronograma de mantenimiento y el diligenciamiento 

de la información en las hojas de vida.  
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Recomendaciones 

 

Tener muy presente la información obtenida de los formatos técnicos para el sistema de 

mantenimiento, ya que este se debe actualizar cada vez que llega un equipo nuevo. 

Capacitar a más colaboradores en el mantenimiento y arreglo de equipos, con el fin de 

lograr mantener un alto nivel técnico de conocimiento y cumplir a tiempo con las actividades. 

Al momento de dar de baja un equipo o herramienta, revisar o evaluar el estado de sus 

otros componentes, ya que pueden servir de repuestos para otros equipos o herramientas siendo 

el caso de pulidoras, taladros, llantas, etc. 

 

 Tener siempre en bodega o almacén, repuestos o materiales los cuales se dañen con 

frecuencia, tales como: brocas, escobillas, yoyos, filtros de aire, combustible y aceite, etc.    
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