
 

INFORME FINAL DE  
TRABAJO DE GRADO  

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-04-20 

 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO DIBTEC S.A.S 

 

 

 

 

Daniel López Montoya 

 

 

Ingeniería Electromecánica 

 

 

 

 

Director del trabajo de grado: Robison Buitrago Sierra 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 

Lunes 20 de abril 

 

  



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO 

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-04-20 

 

2 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo se abordó la problemática identificada en la empresa Dibtec S.A.S, con 

respecto a la constante ejecución de mantenimientos preventivos y las pausas no programadas 

de los equipos, que generaban inconvenientes en las plantas de producción.  

Para ello se diseñó un completo plan de mantenimientos preventivos, acompañados de una 

carta de lubricación en el programa Microsoft Excel, permitiendo el fácil acceso a cada una de 

las características de las máquinas, herramientas y equipos, así mismo a los cronogramas del 

plan de mantenimiento y las hojas de vida de cada elemento.  

Para la ejecución de los planes de mantenimiento se capacitó a los operarios y aquellos 

mantenimientos que necesitaron conocimiento especializado fueron contratados.  

Se presentaron algunos inconvenientes en el momento de la ejecución de los mantenimientos 

por el desconocimiento de su importancia, por tal razón se generaron retrasos en el 

cumplimiento de los cronogramas. Es por ello que se capacitó al personal y se informó de la 

importancia de su implementación, logrando reducir en gran medida los mantenimientos 

correctivos, mejorando la eficiencia y eficacia de los procesos desarrollados en la empresa.  

Palabras clave 

Mantenimiento, ficha técnica, hipervínculo, pausas no programadas, lubricación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende solucionar el problema detectado en la empresa DIBTEC S.A.S, con 

respecto a las fallas que se estaban presentando en las plantas de producción, afectando todo 

el funcionamiento de la empresa; esto debido a la poca constancia en la planeación y ejecución 

de mantenimientos preventivos en las máquinas, herramientas y equipos.  

El desarrollo del plan de mantenimiento afectó de manera directa a la empresa, pues allí mismo 

se llevaron a cabo las labores de mantenimiento. De esta manera, se puede decir que la utilidad 

del trabajo es práctica. Así mismo, posee relevancia económica, porque genera ahorro en el 

tiempo de trabajo, seguridad para el personal y mejoramiento en la eficiencia y eficacia de los 

procesos. 

La importancia de llevar a cabo un plan de mantenimiento preventivo en las empresas es 

mantener los activos en buen estado, ya que de esto dependen los procesos de producción, la 

calidad en los productos y la seguridad de las personas.  

El plan de mantenimiento, en este caso, va acompañado de mantenimientos correctivos, 

preventivos y de mejoras, este último se realiza bajo los aportes de los distintos operarios y la 

inspección de máquinas, herramientas y equipos. 

Así mismo, se elabora un indicador de cumplimiento de mantenimientos preventivos, pues 

estos sirven para detectar la efectividad de los mantenimientos realizados y si su constancia es, 

o no, la deseada.   

Para todo ello se tomó como base lo aprendido a lo largo de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica, entre ello, diversos autores y teorías establecidas. Todo con la asesoría de 

profesionales.  

 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO 

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-04-20 

 

6 
 

El objetivo general del trabajo es crear un plan de mantenimiento en la empresa donde se 

realizaron las prácticas profesionales; Para el logro de este objetivo se diseñó una plantilla 

completa de mantenimientos, con la descripción de cada una de las máquinas, herramientas y 

equipos; se diseñó un sistema de información por medio de Google Drive y Calendar sobre los 

distintos mantenimientos y lubricaciones a realizar, además de supervisar la ejecución de los 

mantenimientos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El mantenimiento y la reparación son partes esenciales del objetivo de estudio de las 

ingenierías, entendiéndose la función de mantenimiento dependiente del ciclo de vida de las 

máquinas en sus tres etapas: mantenimiento, reparación o sustitución; y la función de 

reparación como una especie de mantenimiento especial en un estado de uso (o abuso) más 

avanzado del equipo. (Mora Gutierrez, 2009, pág. 05). 

Para la realización de estos planes se tienen diferentes opciones que como: TPM 

(Mantenimiento Productivo Total), RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) y POM 

(Mantenimiento Preventivo Optimizado); en cada uno de ellos se habla de mantenimientos 

correctivos, preventivos, de mejoras y predictivos; adoptando distintos pilares para su 

desarrollo (Orrego Barrera, 2012). 

Existen diferentes normas y autores que plantean aspectos intrínsecos del mantenimiento; por 

ejemplo, según la norma Europea (UNE-EN-13306), el mantenimiento es la combinación de 

todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo de vida de un 

elemento destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el que pueda desarrollar la 

función requerida (Orrego Barrera, 2012). 

Así mismo, el Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento (COPIMAN) dice que son 

las acciones necesarias para que un ítem sea conservado o restaurado de manera que pueda 

permanecer de acuerdo con la condición especificada (Orrego Barrera, 2012). 

El mantenimiento es el sustantivo correspondiente al verbo mantener, por ende, la función 

concreta del mantenimiento es sostener la funcionalidad y el cuerpo de un objeto o aparato 

productivo para que cumpla su función de producir bienes o servicios. Estos aparatos no son 
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más que objetos que genera la ingeniería en sus diferentes versiones (Mora Gutierrez, 2009, 

pág. 4). 

Tipos de mantenimiento:  

 Mantenimiento preventivo 

Este tipo de mantenimiento puede incluir actividades basadas en el tiempo, es decir, el 

cambio de una pieza de manera planeada con base a una estimación de tiempo de vida 

útil según el fabricante, catálogos, manuales y registros de mantenimiento; además, se 

pretende utilizar el indicador de cumplimiento de los mantenimientos para llevar un 

control y lograr una mejora constante (Dávila Vides & Cuartas Pineda, 2005, págs. pág, 

48). 

 

 Mantenimiento correctivo 

Es la actividad que repara las fallas y diferentes averías que se presentan en los equipos. 

Normalmente se atienden fallas que ocurren de improviso y afectan los procesos 

productivos por lo que considera que la meta de toda gestión debe ser cero fallos o 

averías, este es el mantenimiento menos deseable al interior de una organización y se 

deben mejorar y ajustar permanentemente los programas preventivos para evitarlo 

(Dávila Vides & Cuartas Pineda, 2005, págs. pág, 51-52). 

 

 Mantenimiento predictivo 

El fundamento del mantenimiento predictivo es la medida y valoración periódica de una 

serie de variables de estado (parámetros de control) lo que implica el manejo de una 

ingente cantidad de datos que requieren medios físicos, de gestión y humanos (Gamarra 

Torrentino, 2004). 

 

 Mantenimiento de mejoras 
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Se emplea donde la máquina puede o debe sufrir modificaciones para adaptarse a un 

medio productivo particular (Dávila Vides & Cuartas Pineda, 2005, pág. 5). 

 

 

 Lubricación  

Dentro de las condiciones de trabajo de los equipos juega un papel vital la lubricación, 

con el fin de evitar el contacto metal-metal de las superficies lo que hace que disminuya 

la fricción, el desgaste, las pérdidas de energía y se incremente la vida útil de dichos 

elementos En la actualidad se persigue como un objetivo básico el incremento del 

tiempo de explotación de los elementos de una máquina, lo que se alcanza con un 

diseño, montaje y explotación adecuados. (Albarracín Aguillón, 2006). 
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3. METODOLOGÍA 

Para dar cumplimiento al plan de mantenimiento, se hizo el reconocimiento de los problemas 

generados por las pausas no programadas, que obligaban a la realización de mantenimientos 

correctivos; posteriormente se estudió cada una de las máquinas, herramientas y equipos 

dispuestos en las dos plantas de producción de la empresa; primero por observación y luego 

con la lectura de los manuales de cada una de ellas, facilitando el paso a seguir que fue la 

elaboración física del plan de mantenimiento.  

Para el desarrollo del plan de mantenimiento, se utilizó como herramienta principal Microsoft 

Excel, esta herramienta permitió el desarrollo de gráficas que facilitaron el análisis de los 

resultados finales y un orden en la caracterización de las máquinas herramientas y equipos; 

pudiendo supervisar cada una de las fechas y procedimientos de los mantenimientos.  

Con el objetivo de poner en marcha los mantenimientos, se envió un sistema de alertas por 

medio de la herramienta de Google Calendar, a cada uno de los supervisores de las áreas de 

producción de la empresa. De esta forma se da previo aviso a los trabajadores de la actividad a 

realizar cada día.  

Así mismo, se realizaron las capacitaciones respectivas a cada uno de los encargados de 

ejecutar los mantenimientos. Cuando era necesario un conocimiento más específico del tema 

se contrataba servicio técnico especializado.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

A continuación se presentan los ítems desarrollados en la práctica, acompañados de las 

imágenes que facilitan su comprensión.  

 

Cronograma de lubricación 

En la Imagen 1 se muestra la ejecución de la lubricación. Para el plan de mantenimientos se 

desarrolló un cronograma de lubricación, que incluyó 15 máquinas y cuenta con un código de 

colores. 

El color rojo representa las lubricaciones programadas, el verde indica las lubricaciones 

cumplidas y el amarillo indica las lubricaciones no realizadas. Así mismo, se presentan los 

nombres de las máquinas con sus respectivas fotos; la frecuencia, que indica la periodicidad de 

la lubricación y en la actividad se encuentra la carta de lubricación de cada máquina en forma 

de hipervínculo. 

 

 

 

Imagen 1: Cronograma de Lubricación (Plan de mantenimiento DIBTEC S.A.S) 
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En la Imagen 2 se puede observar cómo se desarrolla la carta de lubricación de cada máquina, 

cuál es su clase, qué partes se deben lubricar periódicamente, tipo de lubricante, sistema que 

se debe utilizar y cuenta con un historial donde se registra la lubricación realizada, fecha y 

responsable. 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Carta de lubricación (Plan de Mantenimiento DIBTEC S.A.S) 
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Cronograma del plan de mantenimiento preventivo: se desarrolló según la información 

obtenida de catálogos y consultas a los proveedores. Con este cronograma se pudo llevar un 

orden en la información acerca de los mantenimientos programados para cada día. 

Como se puede apreciar en la imagen 3 este cronograma aporta datos de frecuencia del 

mantenimiento de cada uno de los equipos, tiene como hipervínculo la hoja de vida de cada 

una de las herramientas, máquinas y equipos, mediante el cual se puede acceder de manera 

fácil a la información de cada una. 

Para el desarrollo de este cronograma se contó con 114  máquinas, herramientas y equipos. 

Entre ellos: dobladoras, cilindradoras, equipos de soldadura, taladros, pulidoras, estibadoras, 

automotores, entre otros.  

Código de colores:  

 Rojo: mantenimientos no cumplidos 

 Verde: mantenimientos preventivos 

 Azul: ejecución de mantenimientos correctivos 

 Amarillo: programación pendiente de los mantenimientos preventivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para planear un mantenimiento preventivo con organización y eficacia, es 

necesario conocer los equipos y sus características de instalación en planta, 

pues este aspecto es como la familia (padre, madre e hijos): uno aporta el 

dinero, otro lo hace rendir y el buen desempeño de los hijos hace que esta 

carga sea menos pesada. 

De esta manera se comporta el mantenimiento preventivo: primero,  tenemos 

que planear las intervenciones, y para esto debemos contar con un buen 

inventario de equipo, cada uno con la calve de identificación personalizada del 

mismo, que facilitará la elaboración de un plan, de preferencia anual, teniendo 

algunos aspectos como a manera de pregunta: ¿Qué tengo?, ¿Qué les debo 

hacer?,  ¿Qué requiero? Y ¿En qué momento? ” (R. & Ángeles, 2000) 
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Hoja de vida de cada máquina, equipo o herramienta: se construyó con el fin de llevar un 

registro desde la primera hasta la última fecha de mantenimiento, tipo, características de la 

máquina herramienta o equipo, costo de mantenimiento, tipo de insumo, repuestos requeridos 

y una breve descripción del funcionamiento de cada máquina, como se puede observar en la 

imagen 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Hoja de vida de máquinas, equipos y herramientas. 
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Formato de inspección y orden de mantenimiento preventivo de cada máquina: para la 

ejecución del mantenimiento fue indispensable la colaboración de distintas partes, algunas de 

las tareas pudieron ser realizadas por el personal de Dibtec S.A.S.  Gracias a la ayuda del 

formato de inspección desarrollado (Imagen 5) y las capacitaciones brindadas en el momento 

del mantenimiento, se redujeron los costos de los mantenimientos y aumentaron la eficiencia y 

disponibilidad de las máquinas, equipos y herramientas, dejando un registro de los 

mantenimientos y las observaciones de las máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Orden de mantenimiento preventivo. 
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Formato para informes de mantenimientos correctivos: su objetivo es dejar registro de cada 

mantenimiento correctivo desarrollado, donde se puede observar las actividades realizadas, el 

costo, la fecha de inicio, culminación y responsable del mantenimiento. Como se presenta en la 

imagen 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Formato para informes de mantenimientos correctivos, DIBTEC S.A.S 
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Indicador de cumplimiento de mantenimiento: para su ejecución se toma el cumplimiento de 

los mantenimientos programados sobre los no cumplidos y se saca un promedio mensual, 

pudiendo observar la tendencia del cronograma de mantenimiento. En la Tabla 1 se tabulan los 

mantenimientos programados y cumplidos, además del porcentaje de cumplimiento.  

Con el fin de tener la información de manera más visual, se presentan los datos de los 

mantenimientos de la Tabla 1, en el Gráfico 1, donde se aprecia la relación de las semanas del 

año (eje X) con el porcentaje de cumplimiento (eje Y). Por ejemplo, en el gráfico se puede ver el 

índice cumplimiento de los mantenimientos preventivos programados en el año 2014 y su gran 

variabilidad donde aún se debe mejorar enormemente en el cumplimiento de los planes de 

mantenimiento.  

 

 Tabla 1: Información para el indicador de cumplimiento de 

mantenimiento, DIBTEC S.A.S 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO 

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-04-20 

 

19 
 

 

 

 

Recursos humanos  

Para la correcta planeación y puesta en marcha del plan de mantenimiento se contó los 

recursos humanos mencionados a continuación.  

 Director administrativo: Mario León Hincapié 

 Ingeniero de proyectos: Elkin Taborda 

 Henry Duque, supervisor de la planta de producción 

 Román Cuartas, supervisor de la planta de producción 

 Empleados de planta que realizaron los mantenimientos.  

 

  

Grafica 1: Indicador de cumplimiento de mantenimiento, DIBTEC S.A.S 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El plan de mantenimiento preventivo desarrollado en Dibtec S.A.S. fue exitoso, se logró su 

creación, desarrollo e implementación; así mismo, se generó un conocimiento en los 

empleados de la empresa sobre la importancia de la aplicación de mantenimientos preventivos 

a las máquinas, herramientas y equipos, además de cómo desarrollar algunos de ellos. 

 

De la misma forma, la ejecución de los mantenimientos preventivos generó una mayor 

eficiencia y eficacia en los procesos de las plantas de producción, pues las pausas no 

programadas fueron menos constantes.   

 

Se presentaron algunas limitaciones al momento de la realización de los planes de 

mantenimiento, pues debido al desconocimiento de su importancia se dejaron pasar por alto 

alguno de ellos, incumpliendo con el cronograma establecido y retrasando los demás 

mantenimientos.  

 

En la Gráfica 1 se pueden observar los resultados obtenidos en la ejecución de los planes de 

mantenimiento, en esta gráfica se identifican los índices de cumplimiento de cada uno de ellos, 

que fueron inconstantes. Esto genera inconformidades y se replantea entre los operarios y 

trabajadores de la empresa el cumplimiento de los cronogramas elaborados para evidenciar el 

progreso que estos mantenimientos pueden generar.   
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

TRABAJO FUTURO 

Conclusiones 

 Se logró el diseño del plan de mantenimiento en Microsoft Excel de las máquinas, 

equipos y herramientas; desarrollando de forma eficaz el plan de mantenimiento y 

disminuyendo los problemas de producción.  

 Se informó por medio de las herramientas virtuales de Google Drive y Calendar, el 

programa de mantenimiento a los supervisores, generando mayor cumplimiento y la 

oportunidad de interpretar y analizar los resultados finales del trabajo.  

 Se mejoró la eficiencia y disponibilidad de las máquinas, herramientas y equipos, de las 

dos plantas de producción de la empresa Dibtec S.A.S. 

 Se pudo observar mediante la gráfica de cumplimiento de los mantenimientos, Grafica 

1, su tendencia y según esta, reducir o aumentar la cantidad de mantenimientos 

programados en el próximo cronograma a desarrollar. Sin embargo, el indicador de 

cumplimiento no fue totalmente satisfactorio debido a que los tiempos de entrega de 

producción no permitían la ejecución a tiempo de los mantenimientos preventivos.  

 Se obtuvieron datos que sirvieron para las actividades de mantenimiento futuras y para 

tomar decisiones sobre las inversiones en nuevo equipos, que cumplieran con las 

exigencias de la producción. 

 Se capacitó a los operarios, con el objetivo de solucionar el problema de 

desinformación, generando cultura con respecto a las distintas formas de realizar 

mantenimientos preventivos a las maquinas, equipos y herramientas. 
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Recomendaciones 

Se sugiere la contratación de personal capacitado, que se dedique específicamente a la 

realización de los mantenimientos. Además, se debe llevar a cabo la reprogramación efectiva 

en el cronograma de los mantenimientos que no pudieron ser realizados.  

Trabajo futuro 

Es indispensable tener en cuenta que para obtener indicadores de cumplimiento satisfactorios 

que den cuenta de la reducción de las pausas no programadas, y por ende realización de 

mantenimientos correctivos, se debe seguir con la implementación de los planes de 

mantenimiento. De esta manera se logrará recoger una cantidad más amplia de datos que 

permitan la realización de estadísticas que brinden información sobre la reducción, o no, en los 

costos que generan las pausas no programadas.  
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