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INTRODUCCION 

 
 
En épocas donde todo debe funcionar  bien, donde la disponibilidad tanto de 

personas como de maquinaria es esencial, las empresas han enfrascado gran 

cantidad de recursos en producción de sus productos y sus servicios; es por esto 

que el mantenimiento ha pasado de ser un ente mezclado entre muchos para 

convertirse en un bastión importantísimo dentro del desarrollo de la misma, tanto 

así que han especializado ingenieros expresamente en mantenimiento y estos han 

sido,  junto a la producción,  bastiones del desarrollo de las mejores empresas que 

existen a nivel mundial.  

 

Estos avances a través de la historia trajeron consigo distintos tipos de 

mantenimiento, entre los cuales los más conocidos son: mantenimiento correctivo, 

mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento por condición; 

el primero de estos es el más usado hace más o menos una década y consiste en  

esperar que el daño ocurra para salir a controlarlo y repararlo en el menor tiempo 

posible. 

 

Pero esto ha cambiado en los últimos tiempos. Las empresas se preocupan 

mucho mas ahora, tanto así que su mantenimiento en estos momentos dejó de ser 

correctivo para ser predictivo o preventivo, contribuyendo esto a que la producción 

en la empresa sea aun más efectiva y llevando a optimizar tanto los procesos 
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como la disponibilidad de los equipos; esto deja claro que las empresas reciben 

los mayores dividendos en rentabilidad, debido a que es cada día es menos el 

dinero que se invierte en el mantenimiento de las maquinas y mucho más las 

ganancias que estás producen.    

 

De esta forma, lo que nosotros tenemos planteado para la empresa HERRERA Y 

DURAN LTDA, es organizar y desarrollar un plan de mantenimiento apoyados 

en el diseño de un software  que permita que los procesos dentro de la empresa 

se realicen de manera más eficaz, además de que el mantenimiento y la 

disponibilidad de las maquinas sea aun mayor contribuyendo esto a disminuir los 

tiempos de parada de los equipos; para esto nos basaremos o apoyaremos en un 

software donde se almacenara toda la información y será el primer paso para que 

la empresa pueda manejar su mantenimiento de forma sistemática y en un futuro 

pueda llevarse a cabo la compra de un software de mantenimiento avanzado que 

tenga las funciones adecuadas para su tipo de maquinaria. 
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RESUMEN 

 

Esta monografía consiste en la organización y en el desarrollo de nuevos planes 

de mantenimiento, además de la inclusión de nuevas técnicas y nuevas formas de 

plasmar y establecer las reparaciones de los equipos, también de  la manera de 

organizar a los técnicos que lo realizan, basándose en la creación de ordenes de 

mantenimiento y la realización de historiales de reparaciones para los equipos que 

hacen parte del parque automotor de esta empresa. 

 

Este historial y estas órdenes de mantenimiento serán almacenados en el software 

y será de mucha ayuda para que el mantenimiento pueda pasar a ser preventivo y 

predictivo. Este software que lleva por nombre “MANTENIMIENTO TOTAL 

H&A.”,  y que será desarrollado en Visual Studio 2008, Visual Basic 2009, 

Microsoft Excel y Microsoft Access y la base de datos estará dentro del 

programa de tal forma que sea de fácil utilización y que además de fácil ingreso de 

los mismos. 

 

Esta monografía además posee una breve descripción de los equipos del taller, 

además de una explicación detallada de la utilización del programa, y una breve 

reseña de las políticas de calidad  de  la empresa, además de algunos términos 

importantes sobre mantenimiento. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1  Objetivo General 

• Organizar y desarrollar un plan de mantenimiento basado en el diseño de un 

software  para la maquinaria pesada de la empresa HERRERA Y DURAN 

LTDA. 
 

1.2  Objetivos Específicos 

 

• Identificar los equipos que conforman los activos de la empresa 

HERRERA Y DURAN Ltda.  

• Desarrollar y/o actualizar hojas de vida de los equipos. 

• Identificar la maquinaria crítica de la empresa HERRERA Y DURAN 

Ltda.  

• Organizar  el  plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los 

equipos dependiendo de su criticidad. 

• Plasmar en  una hoja electrónica los diferentes planes de 

mantenimiento preventivo para la maquinaria de HERRERA Y 

DURAN Ltda.  

• Realizar un artículo concerniente a organizar y desarrollar un plan de 

mantenimiento basados en el diseño de un software  para la 

maquinaria pesada de la empresa HERRERA Y DURAN LTDA. 
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2. HERRERA Y DURAN LTDA 

 
HERRERA & DURAN LTDA. Es una empresa particular, constituida el 15 de abril 

de 1981, dirigida por sus socios, José Herrera González y Ramón Durán 

Mosquera; Es una sociedad limitada, constituida por Escritura Pública # 490.  

La sede principal de HERRERA & DURAN LTDA., está localizada  en la ciudad de 

Cartagena, Carretera Troncal Ternera, Barrio San Fernando Calle 31 No. 81 – 116 

y registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Entrada a herrera y duran Ltda. 
 
 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Razón Social:    HERRERA & DURAN LTDA 

NIT:      890-404-029-7 

Fecha de Constitución:            Abril 15 de 1981 

Dirección:     San Fernando, Calle 31 No. 81-116 

Teléfonos:     661 8112 – 661 8113 – 6618208  
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Fax:      661 8205 

Domicilio:     Cartagena 

Registro de Cámara de Comercio:   21231 

Gerente y Representante Legal: José Herrera G. – Ramón Durán M. 

 
2.2 MISION 

Es una empresa reconocida por la prestación de servicios en obras fluviales, 

movimientos de tierras, transporte de materiales, alquiler de maquinarias y 

explotación minera que contrata con empresas  pluviales y privadas apoyadas en 

los principios de integridad, profesionalismo y responsabilidad. 

Nuestra experiencia en el mercado, el recurso humano calificado con el que 

contamos y la disponibilidad de equipos de trabajo garantizada a nuestros clientes, 

la planeación, coordinación y control de las obras ejecutadas, proporciona a los 

socios de la empresa, la rentabilidad necesaria para su crecimiento y 

sostenibilidad en el tiempo y contribuye al desarrollo de las industrias y a la 

evolución de las áreas urbanas y rurales de nuestra región. 

 

2.3 VISION 

Durante los próximos tres años HERRERA Y DURAN LTDA trabajara para 

aumentar el grado de penetración de la organización en el mercado de las obras 

fluviales, carreteras de segundo orden y explotación minera. 

Basándonos en nuestra capacitación de gestión, la empresa promoverá la 

modernización de los equipos de maquinaria pesada y su parque automotor, de tal 
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manera que garantice la completa satisfacción del cliente y reconocimiento a nivel 

nacional. 

2.4 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

HERRERA Y DURAN LTDA. 

 

Herrera y Duran Ltda. Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios 

de movimiento de tierra, dragado, transporte de materiales, alquiler de maquinaria 

y explotación minera por tal razón consideramos que la seguridad, la salud en el 

trabajo y el medio ambiente son importantes en la ejecución de nuestras 

actividades; la empresa Herrera y Duran se rige de las normas de la ISO 

9001:200. (VER ANEXO D). Siendo consecuentes con lo anterior la gerencia de la 

empresa define y establece la presente política. 

 Es política de Herrera y Duran Ltda.: 

• Prevenir de manera prioritaria los accidentes de trabajo, las enfermedades 

ocupacionales, los daños a la propiedad y el impacto socio-ambiental en 

todas las actividades controladas por la empresa. 

• Asignar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios que 

permitan la implementación de programas y acciones basadas en una 

mejora continua que contribuya n con el mejoramiento de la calidad de vida 

en el trabajo mediante la identificación, evaluación y control permanente de 

los riesgos identificados en el diagnostico de condiciones de seguridad, 

salud y medio ambiente. 
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• Cumplir con los requisitos legales y cualquier otro suscrito por la empresa 

en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.   

• Promover y mantener los más altos estándares de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente en todas nuestras actividades siendo esta 

una responsabilidad de todos los niveles de  la organización. 

 

2.5 POLITICA AMBIENTAL 

Herrera y Duran Ltda.  Somos una empresa dedicada a la prestación de 

servicios de movimiento de tierra, transporte de materiales, alquiler de 

maquinaria y explotación minera por tal razón consideramos que le medio 

ambiente es importante para la subsistencia de la vida. Siendo consecuente 

con lo anterior la gerencia de  la empresa define y establece la presente 

política ambiental. 

 

Herrera y Duran Ltda. Fomentara los valores culturales y sociales, 

necesarios para la conservación del: aire, agua, suelo, fauna y flora en las 

áreas de influencia y donde se desarrollan actividades diarias, 

comprometiéndonos a la protección de estos elementos evitando incidentes 

y daños irreparables que  puedan llegar a afectar nuestra salud, la de la 

comunidad y el agotamiento de nuestros recursos naturales. 
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3. DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE MAQUINARIA DE HERRERA Y DURAN 
LTDA. 

 
 
Toda la maquinaria de HERRERA Y DURAN LTDA. Pertenecen a una misma 

sección, a maquinaria pesada. Y hay varios tipos de maquinaria, que son: 

 

3.1. Excavador sobre Grúa. 

Las excavadoras, aunque se acomodan más al grupo de la maquinaria de corte 

también realizan la función de carga. Según su cucharón el corte y la carga 

pueden ser más eficientes, respecto a la cantidad de volumen que corte y cargue. 

Realizan funciones de corte, carga y arrastre de material gracias a los sistemas 

que presenta. Es como un cargador y excavadora a la vez. (Ver figura 2) 

 

 

Figura 2. Excavadora 
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3.2. Retroexcavador 

Las retroexcavadoras  son en esencia un tractor que en su parte delantera lleva 

una pala cargadora y en la trasera un brazo excavador, por lo cual excavan zanjas 

mientras avanzan. Esa disposición permite que la máquina se desplace por un 

terreno todavía no excavado, y permite que el brazo tenga buena movilidad hacia 

los costados. (Ver figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Retroexcavadora. 

3.3. Cargador. 

Existen dos tipos de cargadores que son los de oruga y los de ruedas, dentro de 

los cuales se encuentran los mini cargadores, conocidos popularmente como 

“Bobcats” a raíz que este es el mayor fabricante de esta clase de maquinaria. Esta 

maquinaria de carga es de vital importancia para el manejo del material en una 

obra. 
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Recolección de escombros producto de la construcción de una obra civil o de 

escombros causados por los desastres naturales para el posterior cargue de estos 

en la volqueta. Aunque el cargador de ruedas realiza esta función cuando el 

bulldozer  y la retroexcavadora han organizado ya el material para su recolección. 

Cargar las volquetas con cualquier tipo de material. Normalmente los cargadores 

de ruedas realizan esta función cuando el brazo de la excavadora que se 

encuentra realizando el trabajo de corte no alcanza cargar por sí misma la 

volqueta y es necesario emplear este tipo de cargador par dicha función. (Ver 

figura 4) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cargador. 

 

3.4.  Tractor sobre oruga o Bulldozer. 

Un bulldozer es un tipo de máquina montada sobre orugas equipada con una 

pieza en la parte delantera para el empuje de materiales. El hecho que esté 

montado sobre orugas en lugar de ruedas, implica que ejerce una menor presión 
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sobre el piso, y por lo tanto tiene una mayor capacidad para desplazarse en 

caminos con obstáculos donde otros vehículos convencionales están 

incapacitados de hacerlo. 

El bulldozer se aplica en numerosas áreas, tales como la construcción, la minería, 

los proyectos para la construcción de caminos y accesos. (Ver figura 5) 

 

 

 

Figura 5. Tractor sobre oruga. 

3.5. Moto niveladora. 

Las Moto niveladoras son herramientas importantes para los profesionales de la 

construcción y la ingeniería. La máquina se utiliza a menudo como una 

herramienta en proyectos de construcción de carreteras y la construcción de 

proyectos para que la superficie sea plana y prepararla para la fundición que se 

vierte. 
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La moto niveladora se puede utilizar para limpiar o borrar un área de desechos y 

cepillo. Un grado de motor también se puede utilizar para perfeccionar el grado 

aproximado de tales máquinas excavadoras. (Ver figura 6) 

 

 

Figura 6. Moto niveladora. 

3.6.  Volqueta –Doble troque. 

Las volquetas son quizás la maquinaria más utilizada en cualquier tipo de obra 

civil. Son vehículos automóviles que poseen un dispositivo mecánico para volcar la 

carga que transportan en un cajón que reposa sobre el chasis del vehículo. La 

composición mecánica de la volqueta depende precisamente del volumen de 

material que pueda transportar el cajón. Por tal razón, este tipo de maquinaria de 

carga cumple una función netamente de transporte ya sea dentro de la misma 

obra o fuera de ella. (Ver figura 7) 
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Figura 7. Volqueta. 

3.7.  Tracto Mula. 

Las Tracto mulas son usadas para varias funciones dependiendo lo que se 

reinstale en la parte trasera, ya que se puede instalar, cajones de transporte de 

arena o para llevar material, como la volqueta pero con más capacidad y más 

grande el cajón, se puede instalar también camabajas, para el trasporte de 

maquinaria. Su fuerza es la característica fundamental de esta máquina y su 

versatilidad a la hora de su uso. (Ver figura 8) 
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Figura 8. Tracto Mula. 

3.8.  Vibrocompactador. 

Es  usado para compactar los suelos después de que han sido nivelados. (Ver 
figura 9) 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Vibrocampactador. 
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4. EQUIPOS. 

En la Tabla 1, encontraremos las diferentes maquinas de cada tipo, que 

componen la empresa Herrera y Duran Ltda. Y de cada una de estas tendremos la 

marca, el modelo, la serie, y la capacidad de los mismos. 

 
LISTA DE EQUIPOS 

EQUIPO MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD

Excavadora sobre grúa 

CAT 320 - 03 2DL02555  128 hp 
CAT 320 - 04 9KK02875  128 hp 
CAT 320 - 05 AMC03650  128 hp 
CAT 320 - 06 RAW743  128 hp 
CAT 330 - 01 8FK458  160 hp 
CAT 330 - 02 9NG417  160 hp 

Retroexcavador 
CAT 426 7BC01026  78 hp 
CAT 428 -01 7EJ09150  78hp 
CAT 428 – 02 TNSL011743  78 hp 

Cargado 

CAT 910 80U8249  65HP 
CAT 950F -01 5SK02032  3.0M3 
CAT 950G – 02 AXX01930  3.0M3 
CAT 938G - 01 RTB502  3.0M3 
CAT 938G – 02 4YS2675  3.0M3 
CAT 938G - 03 RTB01792  3.0M3 
CAT 962 AXY00255  3.0M3 

 
 
 
 

 
Tractor sobre Oruga o 

Bulldozer 
 
 
 
 

CAT D5B – 02 25X2007  120 hp 
CAT D5H 8RC0620  120 hp 
CAT D6D - 03 9FK236  140 hp 
CAT D6D – 04 9FK245  140 hp 
CAT D6D – 06 75W2431  140 hp 
CAT D6H 6CF4318  140 hp 
CAT D8K 77V8987  180 hp 
CAT D8R – 01 6YZ775  180 hp 
CAT D8R – 02 6YZ1728  180 hp 
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LISTA DE EQUIPOS 

EQUIPO MARCA MODELO SERIE CAPACIDAD

Moto niveladora 
CAT 120 87V6037  118 hp 
CAT 140 11R500  150 hp 
Komatsu GD 525 - 01 50019  140hp 

Tracto mulas  Kenwortk  1985 M990048GLl  30M3  
 Mack   1996  IM2P267 25 M3  

Volqueta – Doble troque 

 FORD  1979 N8OJVCF227   16 M3  
 FORD  1988  02Z04602  6 M3  
 Chevrolet 1988   C70PBC651  6 M3 
MACK 1986 IM2B12666A 15 M3  

MACK 1986 
IM2B12066A0127
06 15 M3  

Brigadier 1997 CH97972911 16 M3  

Vibrocompactador 

Ingersoll-R SPF48 5254S  84hp 
F2L-912 AW165 ABGAW165 3.5 Ton 
Dynapac CA25 478027  84hp 
Case   CUMMINS4B  84hp 

 
Tabla 1. Listado de equipos de la empresa Herrera y Duran Ltda. 

 
 
 

4.1. Especificaciones técnicas de la maquinaria de HERRERA Y 

DURAN Ltda. 

Las especificaciones de cada máquina, las podemos ver en el ANEXO A, y 

también se puede consultar en el software MANTENIMIENTO TOTAL H&A, en el 

menú de equipos, en el link consulta de equipos. 

 Esta ventana nos da a conocer todas las especificaciones de la máquina, como 

es el código, serie del motor, de la transmisión, potencia. Etc. (Ver figura 13). 
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5. IDENTIFICACION DE LOS SISTEMAS CRITICOS Y SUS 

COMPONENTES. 

 

Para garantizar la confiabilidad de los equipos se deben abarcar todas sus partes 

críticas en el plan de mantenimiento. Para esto identificamos cada uno de los 

sistemas críticos por cada tipo de equipo y describimos cada una de sus partes.  

 

A continuación se muestra el listado de los sistemas críticos con sus respectivas 

partes de cada tipo de equipo. 

 

5.1 BULLDOZER.  (Ver tabla 2). 

Tabla 2. Sistemas Críticos para Bulldozer.  

BULLDOZER 

SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema eléctrico 

• Alternador 
• Motor de arranque 
• Batería 
• Luces 
• Elementos indicadores  
• Correas 
• Aire acondicionado 

 
Sistema hidráulico 

 

• Tanque de aceite hidráulico 
• Bomba de aceite hidráulico 
• Cilindros y mangueras 
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SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema de combustible 

• Tanque de combustible 
• Bomba de inyección  
• Bomba de tranferencia 
• Inyectores 
• Filtro de combustible 
• Bomba de actuación (si la posee) 

Sistema de enfriamiento • Ventilador y radiador 
• Bomba de agua 

Sistema del motor • Bomba de lubricación 
• Filtro de lubricación 

Sistema de servo-transmisión • Bomba de lubricación 
• Filtro de lubricación 

Sistema admisión y escape • Turbo alimentador 
• Tuberías de admisión y escape 

Sistema de rodaje y mandos finales 

• Steering 
• Cadenas. 
• Rodillos. 
• Rueda tensora y accesorios. 
• Sprocket. 

Accesorios 

• Cuchillas y punteras 
• Trunnion y elementos de ajuste de la 

cuchilla 
• Ripper y parte desgastable 
• Elementos de ajuste de ripper 

Tabla 2. Sistemas Críticos para los Bulldozer. 
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5.2. RETROEXCAVADORA. (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Sistemas Críticos para Retroexcavadora.  

RETROEXCAVADORA 

SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema eléctrico 
• Alternador. 
• Motor de arranque. 
• Batería. 

Sistema hidráulico 

• Tanque de aceite hidráulico. 
• Bomba de aceite hidráulico. 
• Elementos indicadores. 
• Banco de Válvulas. 
• Cilindros y mangueras. 
• Sistema piloto. 
• Radiador de aceite. 
• Controladores (sistema electrónico). 

Sistema de combustible 
• Tanque de combustible. 
• Bomba de combustible. 
• Elementos indicadores. 
• Sistema de inyección de combustible. 

Sistema de enfriamiento 
• Ventilador y radiador. 
• Bomba de agua. 
• Elementos indicadores. 

Sistema del motor • Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 

 
Sistema servo transmisión  

• Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 
• Sistema electrónico. 
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SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema admisión y escape • Turbo alimentador. 
• Tuberías de admisión y escape. 

Sistema de rodaje y mandos finales 

• Motor de mandos finales. 
• Elementos mecánicos de mando final. 
• Cadenas. 
• Rodillos. 
• Rueda tensora y accesorios. 
• Sprocket. 
• Motor de giros. 
• Elementos mecánicos de motor de giro. 
• Elementos de giros. 

Accesorios • Elementos de ajuste del balde. 
• Balde y parte desgastable. 

Tabla 3. Sistemas Críticos para la Retroexcavadora. 
 
 
 

5.3. CARGADORES. (Ver tabla 4). 

Tabla 4. Sistemas Críticos para  Cargadores.  

CARGADORES 

SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema eléctrico 
• Alternador. 
• Motor de arranque. 
• Batería. 

Sistema hidráulico 
• Tanque de aceite hidráulico. 
• Bomba de aceite hidráulico. 
• Válvulas. 
• Cilindros y mangueras. 
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Sistema de combustible 
• Tanque de combustible. 
• Bomba de combustible. 
• Elementos indicadores. 
• Sistema de inyección de combustible. 

Sistema de enfriamiento • Ventilador y radiador. 
• Bomba de agua. 

Sistema del motor • Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 

Sistema de servo-transmisión 
• Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 
• Sistema electrónico. 

Sistema admisión y escape 
• Turbo alimentador. 
• Tuberías de admisión y escape. 
• Post enfriador (si lo posee). 

Sistema de rodaje y dirección • Llantas. 
• Orbitrol. 

Transmisión 
• Estado general de los elementos de 

sujeción. 
• Ejes de transmisión y ejes delanteros. 

Accesorios • Cucharon y partes desgastables. 

Tabla 4.Sistemas Críticos para los Cargadores. 
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5.4. MOTONIVELADORA. (Ver Tabla 5) 

Tabla 5. Sistemas Críticos para la Moto niveladora.  
 

MOTONIVELADORA 
 

SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema eléctrico 
• Alternador. 
• Motor de arranque. 
• Batería. 

Sistema hidráulico 

• Tanque de aceite hidráulico. 
• Bomba de aceite hidráulico. 
• Elementos indicadores. 
• Válvulas. 
• Cilindros y mangueras. 

Sistema de combustible 
• Tanque de combustible. 
• Bomba de combustible. 
• Elementos indicadores. 
• Sistema de inyección de combustible. 

Sistema de enfriamiento 
• Ventilador y radiador. 
• Bomba de agua. 
• Elementos indicadores. 

Sistema del motor • Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 

Sistema de servo-transmisión • Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 

Sistema admisión y escape • Turbo alimentador. 
• Tuberías de admisión y escape. 
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SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema de dirección , transmisión y 
rodaje 

• Elemento de dirección. 
• Elementos de frenado. 
• Llantas. 
• Electos de sujeción. 
• Estado de las cadenas. 
• Estado general del tándem. 

Accesorios • Cuchillas y partes desgastables. 
• Escarificadores . 

Tabla 5. Sistemas Críticos para las Moto niveladoras. 
 

 

5.5. EXCAVADORA. (Ver tabla 6) 

Tabla 6. Sistemas Críticos para la excavadora. 

EXCAVADORA 

SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema eléctrico 
• Alternador. 
• Motor de arranque. 
• Batería. 

Sistema hidráulico 

• Tanque de aceite hidráulico. 
• Bomba de aceite hidráulico. 
• Elementos indicadores  
• Válvulas. 
• Cilindros y mangueras. 

Sistema de combustible 
• Tanque de combustible. 
• Bomba de combustible. 
• Elementos indicadores. 
• Sistema de inyección de combustible. 
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SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema de enfriamiento • Ventilador y radiador. 
• Bomba de agua. 

Sistema del motor • Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 

Sistema de servo-transmisión • Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 

Sistema admisión y escape • Turbo alimentador. 
• Tuberías de admisión y escape. 

Sistema de rodaje y dirección 
• Válvulas de mando del sistema hidráulico 

de la dirección. 
• Ejes de transmisión y ejes delanteros. 

Accesorios 
• Electos del brazo. 
• Cucharon y partes desgastables. 
• Brazo trasero.  

Tabla 6. Sistemas Críticos para la excavadora 
 

5.6. VIBROCOMPACTADORA. (Ver tabla 7). 

Tabla 7. Sistemas Críticos para  el Vibrocompactador.  

VIBROCOMPACTADOR 

SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema eléctrico 
• Alternador 
• Motor de arranque 
• Batería 
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SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema hidráulico 

• Tanque de aceite hidráulico 
• Bomba de traslación y motores de 

traslación 
• Bomba de dirección 
• Orbitrol 
• Bomba de vibración 
• Motor de vibración 
• Válvulas 
• Cilindros y mangueras 

Sistema de combustible 
• Tanque de combustible 
• Bomba de combustible 
• Elementos indicadores 
• Sistema de inyección de combustible 

Sistema de enfriamiento 
• Ventilador y radiador 
• Bomba de agua 
• Elementos indicadores (manómetros y 

termocuplas) 

Sistema del motor • Bomba de lubricación 
• Filtro de lubricación 

Sistema admisión y escape 
• Turbo alimentador (si lo posee) 
• Post entrador (si lo posee) 
• Tuberías de admisión y escape 

Sistema de rodaje y mandos finales • Sistema de sujeción  
• llantas 

Tabla7. Sistemas Críticos para el Vibrocompactador. 
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5.7. TRACTOMULA. (Ver tabla 8). 

Tabla 8. Sistemas Críticos para la Tracto mula.  

TRACTO MULA 

SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema eléctrico 
• Alternador. 
• Motor de arranque. 
• Batería. 

Sistema hidráulico 
• Tanque de aceite hidráulico. 
• Bomba de aceite hidráulico. 
• Válvulas. 

Sistema de combustible 
• Tanque de combustible. 
• Bomba de combustible. 
• Sistema de inyección de combustible. 

Sistema de enfriamiento • Ventilador y radiador. 
• Bomba de agua. 

Sistema del motor • Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 

Sistema de servo-transmisión 
• Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 
• Sistema electrónico. 

Sistema de rodaje y dirección 
• Llantas. 
• Orbitrol. 
• Freno. 

Transmisión 
• Estado general de los elementos de 

sujeción. 
• Ejes de transmisión y ejes delanteros. 

Tabla 8. Sistemas Críticos para la Tracto mula. 
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5.8. Volqueta y Doble troque. (Ver tabla 9). 

Tabla 9. Sistemas Críticos para las Volquetas y Doble troque.  

VOLQUETA Y DOBLE TROQUE 

SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

Sistema eléctrico 
• Alternador. 
• Motor de arranque. 
• Batería. 

Sistema hidráulico 
• Tanque de aceite hidráulico. 
• Bomba de aceite hidráulico. 
• Válvulas. 
• Cilindros y mangueras. 

Sistema de combustible 
• Tanque de combustible. 
• Bomba de combustible. 
• Sistema de inyección de combustible. 

Sistema de enfriamiento • Ventilador y radiador. 
• Bomba de agua. 

Sistema del motor • Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 

Sistema de servo-transmisión 
• Bomba de lubricación. 
• Filtro de lubricación. 
• Sistema electrónico. 

Sistema admisión y escape • Turbo alimentador. 
• Tuberías de admisión y escape. 

Sistema de rodaje y dirección • Llantas. 
• Orbitrol. 

Transmisión 
• Estado general de los elementos de 

sujeción. 
• Ejes de transmisión y ejes delanteros. 

Tabla 9. Sistemas Críticos para las Volquetas y Doble troque. 
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6. TAREAS DE MANTENIMIENTO. 

Estas tareas son programadas, planeadas y sujetas a periodos de tiempo 

indicados por el fabricante de la maquina y de los elementos o accesorios 

reemplazables, requieren de conocimientos especializados y periodos de tiempo 

necesarios en la reparación. 

 

Los periodos de tiempos de estas tareas de mantenimiento preventivo se miden 

en horas de operación de la maquina. Para esto la maquina cuenta con la 

instalación de un horómetro (VER ANEXO B). Para determinar estos periodos de 

tiempo nos apoyamos en los manuales de operación del fabricante de las 

maquinas. 

 

La periodicidad de las tareas de mantenimiento están sujetas a las condiciones 

ambientales en las que operan las maquinas como, ambientes polvorientos, 

húmedos y fangosos, altas temperaturas, etc. 

 

6.1.  PROGRAMACIÓN DE LOS PERIODOS DE MANTENIMIENTO 

Para el mantenimiento de maquinarias pesadas, se manejan unos periodos, y en 

cada uno de estos se deben ejecutar tareas de mantenimiento, como lo muestran 

las siguientes tablas. Estos tiempos son muy importantes para la organización y el 

desarrollo del mantenimiento preventivo. 

 

 



45 
 

 

6.1.1. TRACTOR SOBRE ORUGA O BULLDOZER. (Ver tabla 10). 

Tabla 10. Periodos de mantenimiento de Bulldozer. 

BULLDOZER 

PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 50 HORAS DE OPERACIÓN 

 Batería (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie y los bornes. Mantener los 

bornes con gelatina de petróleo. 

Suministrar agua desmineralizada. 

Apretar sujetador de batería. 
 Cilindros y mangueras (Sist. 

Hidráulico): lubricar los fitting. 
 Elementos indicadores de todos 

los sistemas: limpiar superficie. 
 Turbo alimentador (Sist. Admisión 

y escape): limpiar filtro de aire. 
 Tuberías de admisión y escape 

(Sist. Admisión y escape): revisar 

y ajustar abrazaderas. 
 Cadenas y Sproker (Sist. De 

rodaje): Lubricar rodamientos del 

Sproker. 
 

A LAS 100 HORAS DE OPERACIÓN 
 Válvulas (Sist. Hidráulico): lubricar 

los fitting (graseras). 
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PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 250 HORAS DE OPERACIÓN 

 Alternador (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie, ajustar conexiones y 

correas. 
 Motor de arranque (Sist. 

Eléctrico): limpiar superficie, ajustar 

conexiones. 
 Ventilador y radiador (Sist. 

Enfriamiento): engrasar cojinetes 

de poleas del ventilador y ajustar 

correa. 
 Rodillos (Sist. De rodaje): revisar, 

limpiar y engrasar. 
 Rueda tensora (Sist. De rodaje): 

revisar, limpiar y engrasar la barra 

tensora. 

LAS 500 HORAS DE OPERACIÓN 

 Tanque de aceite hidráulico (Sist. 
Hidráulico): cambio de filtro, limpiar 

el colador. 
 Bomba de aceite hidráulico (Sist. 

Hidráulico): cambio de filtro. 
 Tanque de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtro y 

limpiar colador. 
 Bomba de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtros, 

operar el bombin. 
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 Sistema de inyección (Sist. 
combustible): revisar sellos, 

empaques y racores de tubería. 
 Filtro de aceite de lubricación 

(Motor): cambio de filtro y aceite. 
Cadenas (Sist. De rodaje): revisar 

cojinetes y sellos de sproker. 

Engrasar y ajustar las zapatas. 

A LAS 1000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Servo-transmisión (Sist. 
Transmisión): cambio de filtros. 

 Mandos finales (Sist. De rodaje): 
cambio de filtro y aceite. 

A LAS 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Sistema hidráulico: cambio de 

aceite. 
 Sistema de servo-transmisión: 

cambio de aceite. 
 Turbo alimentador (Sist. 

Admisión): cambio de filtro de aire. 

Tabla 10. Periodos de mantenimiento de Bulldozer. 
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6.2.2. RETROEXCAVADORA. (Ver tabla 11). 

Tabla 11. Periodos de mantenimiento de la Retroexcavadora. 

RETROEXCAVADORA 

PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 50 HORAS DE OPERACIÓN 

 Batería (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie y los bornes. Mantener los 

bornes con gelatina de petróleo. 

Suministrar agua desmineralizada. 

Apretar sujetador de batería. 
 Cilindros y mangueras (Sist. 

Hidráulico): lubricar los fitting 

(graseras) de los pasadores y las 

articulaciones de los brazos. 
 Elementos indicadores de todos 

los sistemas: limpiar superficie y 

verificar calibración. 
 Turbo alimentador (Sist. Admisión 

y escape): limpiar filtro de aire. 
 Tuberías de admisión y escape 

(Sist. Admisión y escape): revisar 

y ajustar abrazaderas. 
 Cadenas y Sproker (Sist. De 

rodaje): Lubricar rodamientos 

A LAS 100 HORAS DE OPERACIÓN 
 Válvulas (Sist. Hidráulico): lubricar 

los fitting (graseras). 
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PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 250 HORAS DE OPERACIÓN 

 Alternador (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie, ajustar conexiones y 

correas. 
 Motor de arranque (Sist. 

Eléctrico): limpiar superficie, ajustar 

conexiones. 
 Ventilador y radiador (Sist. 

Enfriamiento): engrasar cojinetes 

de poleas del ventilador y ajustar 

correa. 
 Bomba de aceite hidráulico (Sist. 

Hidráulico): cambio de filtro de caja 

drenaje y cambio de filtro piloto. 
 Rodillos (Sist. De rodaje): revisar, 

limpiar y engrasar. 
 Rueda tensora (Sist. De rodaje): 

revisar, limpiar y engrasar la barra 

tensora. 

 Motor: cambio de filtro de aceite 

lubricación. 

A LAS 500 HORAS DE OPERACIÓN 

 Tanque de aceite hidráulico (Sist. 
Hidráulico): cambio de filtro de 

retorno y limpiar el colador. 
 Tanque de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtro. 
 Bomba de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtros, 
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operar el bombin. 
 Sistema de inyección (Sist. 

combustible): revisar sellos, 

empaques y racores de tubería. 
 Motor: cambio de aceite. 
 Cadenas (Sist. De rodaje): revisar 

cojinetes y sellos de sproker. 

A LAS 1000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Motor de rotación (Sist. De 
rodaje): cambio de aceite y filtros. 

 Transmisión (Sist. Transmisión): 
cambio de filtros. 

A LAS 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Mandos finales: cambio de aceite. 
 Sistema hidráulico: cambio de 

aceite. 
 Sistema de transmisión: cambio de 

aceite. 
 Turbo alimentador: cambio de filtro 

de aire. 

Tabla 11. Periodos de mantenimiento de la retroexcavadora. 
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6.1.3. CARGADORES. (Ver tabla 12). 

Tabla 12. Periodos de mantenimiento de los Cargadores. 

CARGADORES 

PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 50 HORAS DE OPERACIÓN 

 Batería (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie y los bornes. Suministrar 

agua desmineralizada. 
 Cilindros y mangueras (Sist. 

Hidráulico): lubricar los fitting 

(graseras) de los pasadores y las 

articulaciones de los brazos. 
 Elementos indicadores de todos 

los sistemas: limpiar superficie  
 Turbo alimentador (Sist. Admisión 

y escape): limpiar filtro de aire. 
 Tuberías de admisión y escape 

(Sist. Admisión y escape): revisar 

y ajustar abrazaderas. 

A LAS 100 HORAS DE OPERACIÓN 

 Válvulas (Sist. Hidráulico): lubricar 

los fitting (graseras). 

 Válvulas de mando del sistema 
hidráulico de la dirección: lubricar 

los fitting (graseras) 
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PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 250 HORAS DE OPERACIÓN 

 Alternador (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie. 
 Motor de arranque (Sist. 

Eléctrico): limpiar superficie. 
 Ventilador y radiador (Sist. 

Enfriamiento): engrasar cojinetes. 
 Ejes de transmisión y ejes 

delanteros (Sist. De rodaje y 
dirección): Lubricar rodamientos. 

A LAS 500 HORAS DE OPERACIÓN 

 Tanque de aceite hidráulico: 
cambio de filtro. 

 Tanque de combustible (Sist. 
combustible): cambio de filtro. 

 Filtro de aceite de lubricación 
(Motor): cambio de filtro y aceite. 

A LAS 1000 HORAS DE OPERACIÓN 
 Servo-transmisión: Cambio de 

filtros. 

A LAS 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Sistema hidráulico: cambio de 

aceite. 
 Sistema de servo-transmisión: 

cambio de aceite. 
 Turbo alimentador: cambio de filtro 

de aire. 

Tabla 12. Periodos de mantenimiento de cargadores. 
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6.2.3. MOTONIVELADORA. (Ver tabla 13). 

Tabla 13. Periodos de mantenimiento de la moto niveladora.  

MOTONIVELADORA 

PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 50 HORAS DE OPERACIÓN 

 
 Batería (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie y los bornes. Mantener los 

bornes con gelatina de petróleo. 

Suministrar agua desmineralizada. 

Apretar sujetador de batería. 
 Cilindros y mangueras (Sist. 

Hidráulico): lubricar los fitting 

(graseras) de los pasadores y las 

articulaciones de los brazos. 
 Elementos indicadores de todos 

los sistemas: limpiar superficie y 

verificar calibración. 
 Turbo alimentador (Sist. Admisión 

y escape): limpiar filtro de aire. 
Tuberías de admisión y escape 
(Sist. Admisión y escape): revisar 

y ajustar abrazaderas. 

A LAS 100 HORAS DE OPERACIÓN 

 Válvulas (Sist. Hidráulico): lubricar 

los fitting (graseras). 

 Válvulas de mando: lubricar los 

fitting (graseras). 
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PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 250 HORAS DE OPERACIÓN 

 Alternador (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie, ajustar conexiones y 

correas. 
 Motor de arranque (Sist. 

Eléctrico): limpiar superficie, ajustar 

conexiones. 
 Ventilador y radiador (Sist. 

Enfriamiento): engrasar cojinetes 

de poleas del ventilador y ajustar 

correa. 
 Ejes de transmisión y ejes 

delanteros (Sist. De rodaje y 
dirección): Lubricar rodamientos. 

A LAS 500 HORAS DE OPERACIÓN 

 Tanque de aceite hidráulico (Sist. 
Hidráulico): cambio de filtro, limpiar 

el colador. 
 Bomba de aceite hidráulico (Sist. 

Hidráulico): cambio de filtro. 
 Tanque de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtro y 

limpiar colador. 
 Bomba de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtros, 

operar el bombin. 
 Sistema de inyección (Sist. 

combustible): revisar sellos, 
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empaques y racores de tubería. 
 Filtro de aceite de lubricación 

(Motor): cambio de filtro y aceite. 

A LAS 1000 HORAS DE OPERACIÓN 
 Servo-transmisión: cambio de 

filtros. 

A LAS 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Sistema hidráulico: cambio de 

aceite. 
 Sistema de servo-transmisión: 

cambio de aceite. 
 Turbo alimentador: cambio de filtro 

de aire. 

Tabla 13. Periodos de mantenimiento de Moto niveladora. 

6.2.4. EXCAVADORA. (Ver tabla 14). 

Tabla 14. Periodos de mantenimiento de la excavadora. 

EXCAVADORORA 

PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 50 HORAS DE OPERACIÓN 

 Batería (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie y los bornes. Mantener los 

bornes con gelatina de petróleo. 

Suministrar agua desmineralizada. 

Apretar sujetador de batería. 
 Cilindros y mangueras (Sist. 

Hidráulico): lubricar los fitting 

(graseras) de los pasadores y las 
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articulaciones de los brazos. 
 Elementos indicadores de todos 

los sistemas: limpiar superficie y 

verificar calibración. 
 Turbo alimentador (Sist. Admisión 

y escape): limpiar filtro de aire. 
 Tuberías de admisión y escape 

(Sist. Admisión y escape): revisar 

y ajustar abrazaderas. 

A LAS 100 HORAS DE OPERACIÓN 

 Válvulas (Sist. Hidráulico): lubricar 

los fitting (graseras). 

 Válvulas de mando del sistema 
hidráulico de la dirección: lubricar 

los fitting (graseras). 

A LAS 250 HORAS DE OPERACIÓN 

 Alternador (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie, ajustar conexiones y 

correas. 
 Motor de arranque (Sist. 

Eléctrico): limpiar superficie, ajustar 

conexiones. 
 Ventilador y radiador (Sist. 

Enfriamiento): engrasar cojinetes 

de poleas del ventilador y ajustar 

correa. 
 Ejes de transmisión y ejes 

delanteros (Sist. De rodaje y 
dirección): Lubricar rodamientos. 
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SISTEMAS CRITICOS COMPONENTES 

A LAS 500 HORAS DE OPERACIÓN 

 Tanque de aceite hidráulico (Sist. 
Hidráulico): cambio de filtro. 

 Bomba de aceite hidráulico (Sist. 
Hidráulico): cambio de filtro. 

 Tanque de combustible (Sist. 
combustible): cambio de filtro y 

limpiar colador. 
 Bomba de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtros, 

operar el bombin. 
 Sistema de inyección (Sist. 

combustible): revisar sellos, 

empaques y racores de tubería. 
 Filtro de aceite de lubricación 

(Motor): cambio de filtro y aceite. 

A LAS 1000 HORAS DE OPERACIÓN 
 Servo-transmisión: Cambio de 

filtros 

A LAS 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Sistema hidráulico: cambio de 

aceite. 
 Sistema de servo-transmisión: 

cambio de aceite. 

Tabla 14. Periodos de mantenimiento de la Excavadora. 
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6.1.6. VIBROCOMPACTADORA. (Ver tabla 15). 

Tabla 15. Periodos de mantenimiento del Vibrocompactador. 

VIBROCOMPACTADORA 

PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 50 HORAS DE OPERACIÓN 

 Batería (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie y los bornes. Mantener los 

bornes con gelatina de petróleo. 

Suministrar agua desmineralizada. 

Apretar sujetador de batería. 
 Cilindros y mangueras (Sist. 

Hidráulico): lubricar los fitting 

(graseras) de los pasadores y las 

articulaciones de los brazos. 
 Elementos indicadores de todos 

los sistemas: limpiar superficie y 

verificar calibración. 
 Turbo alimentador (Sist. Admisión 

y escape): limpiar filtro de aire. 
 Tuberías de admisión y escape 

(Sist. Admisión y escape): revisar 

y ajustar abrazaderas. 

A LAS 100 HORAS DE OPERACIÓN 

 Válvulas (Sist. Hidráulico): lubricar 

los fitting (graseras). 

 Válvulas de mando del sistema 
hidráulico de la dirección: lubricar 

los fitting (graseras). 
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PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 250 HORAS DE OPERACIÓN 

 
 Alternador (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie, ajustar conexiones y 

correas. 
 Motor de arranque (Sist. 

Eléctrico): limpiar superficie, ajustar 

conexiones. 
 Ventilador y radiador (Sist. 

Enfriamiento): engrasar cojinetes  
 Ejes de transmisión Lubricar 

rodamientos. 

A LAS 500 HORAS DE OPERACIÓN 

 Tanque de aceite hidráulico (Sist. 
Hidráulico): cambio de filtro. 

 Bomba de aceite hidráulico (Sist. 
Hidráulico): cambio de filtro. 

 Tanque de combustible: cambio de 

filtro. 
 Bomba de combustible: cambio de 

filtros, Sistema de inyección: 
Revisar sellos. 

 Filtro de aceite de lubricación 
(Motor): cambio de filtro y aceite 

A LAS 1000 HORAS DE OPERACIÓN 
 Servo-transmisión: cambio de 

filtros. 
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A LAS 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Sistema hidráulico: cambio de 

aceite. 
 Sistema de servo-transmisión: 

cambio de aceite. 
 Turbo alimentador (Sist. 

Admisión): cambio de filtro de aire. 

Tabla 15. Periodos de mantenimiento del Vibrocompactador. 

 

6.1.7. TRACTOMULA. (Ver tabla 16). 

Tabla 16. Periodos de mantenimiento de la Tracto mula. 

TRACTOMULA 

PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 50 HORAS DE OPERACIÓN 

 Batería (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie y los bornes. 
 Cilindros y mangueras (Sist. 

Hidráulico): lubricar los fitting 
 Elementos indicadores de todos 

los sistemas: limpiar superficie. 
 Turbo alimentador (Sist. Admisión 

y escape): limpiar filtro de aire. 
 Tuberías de admisión y escape 

(Sist. Admisión y escape): revisar 

y ajustar abrazaderas. 

A LAS 100 HORAS DE OPERACIÓN 
 Válvulas (Sist. Hidráulico): lubricar 

los fitting (graseras).  
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A LAS 250 HORAS DE OPERACIÓN 

 Alternador (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie, ajustar conexiones y 

correas. 
 Motor de arranque (Sist. 

Eléctrico): limpiar superficie, ajustar 

conexiones. 
 Ventilador y radiador (Sist. 

Enfriamiento): engrasar cojinetes 

de poleas del ventilador y ajustar 

correa. 
 Ejes de transmisión y ejes 

delanteros: Lubricar rodamientos. 

A LAS 500 HORAS DE OPERACIÓN 

 
 Tanque de aceite hidráulico: 

cambio de filtro, limpiar el colador. 
 Bomba de aceite hidráulico: 

cambio de filtro. 
 Tanque de combustible: cambio de 

filtro y limpiar colador. 
 Bomba de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtros, 

operar el bombin. 
 Sistema de inyección: revisar 

sellos, empaques y racores de 

tubería. 
 Filtro de aceite de lubricación 

(Motor): cambio de filtro y aceite. 
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A LAS 1000 HORAS DE OPERACIÓN  Servo-transmisión (Sist. 
Transmisión): cambio de filtros. 

A LAS 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Sistema hidráulico: cambio de 

aceite. 
 Sistema de servo-transmisión: 

cambio de aceite. 
 Turbo alimentador (Sist. 

Admisión): cambio de filtro de aire. 

Tabla 16. Periodos de mantenimiento de la Tracto mula. 

 

6.1.8. VOLQUETAS Y DOBLE TROQUE. (Ver tabla 17). 

Tabla 17. Periodos de mantenimiento de  Volquetas – Doble troque. 

VOLQUETAS Y DOBLE TROQUE 

PERIODOS DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 

A LAS 50 HORAS DE OPERACIÓN 

 
 

 Batería (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie y los bornes. Mantener los 

bornes con gelatina de petróleo. 

Suministrar agua desmineralizada. 

Apretar sujetador de batería. 
 Cilindros y mangueras (Sist. 

Hidráulico): lubricar los fitting 

(graseras) de los pasadores y las 

articulaciones de los brazos 
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 Elementos indicadores de todos 
los sistemas: limpiar superficie y 

verificar calibración 
 Turbo alimentador (Sist. Admisión 

y escape): limpiar filtro de aire. 
 Tuberías de admisión y escape 

(Sist. Admisión y escape): revisar 

y ajustar abrazaderas 

 

A LAS 100 HORAS DE OPERACIÓN 

 Válvulas (Sist. Hidráulico): lubricar 

los fitting (graseras). 

 Válvulas de mando del sistema 
hidráulico de la dirección: lubricar 

los fitting (graseras). 

A LAS 250 HORAS DE OPERACIÓN 

 
 Alternador (Sist. Eléctrico): limpiar 

superficie. 
 Motor de arranque: limpiar 

superficie, ajustar conexiones. 
 Ventilador y radiador (Sist. 

Enfriamiento): engrasar cojinetes  
 Ejes de transmisión y ejes 

delanteros (Sist. De rodaje y 
dirección): Lubricar rodamientos. 
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A LAS 500 HORAS DE OPERACIÓN 

 
 Tanque de aceite hidráulico (Sist. 

Hidráulico): cambio de filtro, limpiar 

el colador. 
 Bomba de aceite hidráulico (Sist. 

Hidráulico): cambio de filtro. 
 Tanque de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtro y 

limpiar colador. 
 Bomba de combustible (Sist. 

combustible): cambio de filtros, 

operar el bombin. 
 Sistema de inyección (Sist. 

combustible): revisar sellos. 
 Filtro de aceite de lubricación 

(Motor): cambio de filtro y aceite. 

A LAS 1000 HORAS DE OPERACIÓN 
 Servo-transmisión (Sist. 

Transmisión): cambio de filtros. 

A LAS 2000 HORAS DE OPERACIÓN 

 Sistema hidráulico: cambio de 

aceite. 
 Sistema de servo-transmisión: 

cambio de aceite. 
 Turbo alimentador (Sist. 

Admisión): cambio de filtro de aire. 

Tabla 17. Periodos de mantenimiento de Volqueta – doble troque. 
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En estas tablas están plasmadas todas las tareas de los mantenimientos 

preventivos que se realizan a los equipos, según las horas de trabajo que estos 

tengan. Las características de estos mantenimientos, como son personal a cargo 

del mismo, herramientas a utilizar, materiales e insumos y repuestos, son 

plasmados dentro del programa y se encuentran en el link de ordenes de 

mantenimiento; un ejemplo de que cosas se usan en una mantenimiento del 

Cargador y Excavadora a las 50 y 100 horas de servicio está en (ANEXO C), para 

facilitar el entendimiento de estos, también decidimos crear unos ejemplos desde 

la ventana del programa.  
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7. MANUAL DEL PROGRAMA “MANTENIMIENTNO TOTAL H&A.”. 

 

Este programa” MANTENIMIENTO TOTAL H&A.”, le va a permitir a Herrera y 

Duran Ltda.  Llevar un orden  de sus activos y de  su personal de trabajo, con una 

facilidad de uso.  

 

En el programa” MANTENIMIENTO TOTAL H&A.” encontrará que la misma 

información que se llevaba a cabo a mano y que luego se archivaba en carpetas, 

es ahora fácil de organizar y de acceder. Este software consta de una aplicación 

en Microsoft Access, y  Aplicaciones en Microsoft Excel.   

 

Este manual  le enseñara a utilizar, a reconocer cada parte de este y sus 

funciones de uso y como ingresar los datos de equipos, empleados, ordenes de 

mantenimiento, y de nuevos tipos de Equipos. 

 

Programas utilizados: 

Esta aplicación funciona con visual studio 2008, Visual Basic 9; la base de 

datos, donde se va archivando o guardando todo lo que se le incluya al  programa 

es en Access y hojas de Excel donde se  plasman los planes de mantenimiento 

de cada equipo. 
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7.1. “MANTENIMIENTO TOTAL H&A.”.  

7.1.6. Página Principal 

Al momento de ingresar al programa “MANTENIMEINTO TOTA H&A aparecerá la 

siguiente pantalla principal: 

                

 

 

 

 

 

Figura 10. Página Principal 
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Esta página se compone de dos formas, de una barra de menú, y una barra de 

herramientas, las funciones de las dos barras. 

 Barra de menú: Al darle clic, sobre el menú a utilizar, este te arroja un 

listado de funciones. 

 Como por ejemplo, si damos clic en equipo, vemos que este muestra un 

menú. (Ver figura 11.) 

 Barra de  herramientas: Tiene iconos, que te lleva directamente a la 

ventana que se desea utilizar. 

 

                      

Ahora vamos a explicar las funciones que están en la barra de menú. 

7.1.7. Menú de Equipos. 

Este menú posee: 

 Nuevo equipo. 

 Modificar equipo. 

 Consultar equipo. 

Figura11. Barra de Herramientas- Barra de Menú 

Figura11. Barra de herramienta – barra de menú 
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Hay que aclarar, que los iconos que se encuentran debajo del menú de equipo, 

poseen los mismos nombres, y cumplen con la función de llevar directamente a la 

ventana que desee, para ingresar nuevo equipo, consultar o modificar equipos. 

Nuevo equipo: En esta ventana se va ingresar los datos del equipo, código, 

nombre, foto, especificaciones, y datos adicionales, que son claves a la hora de su 

uso y mantenimiento.  

 

 

 

Modificar Equipo: En esta ventana se va a modificar los datos del equipo 

anteriormente guardado. Donde cualquier error de informe  del equipo usted podrá 

corregir, y más, si ya usted no posee este, en esta ventana esta la opción de 

eliminar, donde podrá  borrar todo lo concerniente al equipo que ya salió de 

inventario. (Ver figura 13.) 

 

Figura12.Ventana de nuevo equipo. 
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Consultar  Equipo: En esta ventana usted tendrá la facilitad de buscar un equipo 

en especial y consultar acerca de sus datos, ya guardados anteriormente. (Ver 

figura 14). 

 

 

 
 

Figura13.Ventana de modificar  equipo. 

Figura14.Ventana de consultar  equipo. 
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7.1.8. Menú de empleados. 

Este menú posee:  

 Nuevo empleado. 

 Modificar empleado. 

 Consulta empelado. 

Nuevo empleado: Por medio de esta ventana usted tiene la opción de ingresar 

los datos de los empleados de la empresa, lo que es el nombre, cedula de 

ciudadanía, cargo, dirección, teléfono y el tipo de sangre. (Ver figura 15). 

 
 

 
 
Modificar empleado: En esta ventana podemos modificar los datos del empleado, 

o eliminar los datos de este. (Ver figura 16). 

 

 

Figura15.Ventana de nuevo empleado. 

Figura16.Ventana de modificar  empleado. 
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Consultar empleado: Por medio de esta ventana podemos consultar los datos del 

personal de trabajo. (Ver figura 17). 

 

 

7.1.9. Menú de orden de mantenimiento. 

Esta opción permite crear Órdenes de Mantenimiento, con las cuales se puede 

llevar un mejor control de las actividades correctivas y preventivas que se 

presentan en la empresa. 

El menú posee: 

 Nueva Orden de mantenimiento. 

 Modificar Orden de mantenimiento. 

 Cierre Orden de mantenimiento. 

 Consultar Orden de mantenimiento. 

Nueva Orden de mantenimiento: Esta ventana nos da la opción de llenar los 

datos de una nueva orden de mantenimiento que se va llevar a cabo, esta hoja 

posee, el nombre del equipo, código, las fechas de solicitud, la hora, y que 

Figura17.Ventana de consultar  empleado. 
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personas llevan a cabo este mantenimiento, y otros datos que indican que se va 

hacer, la precaución con la que se debe hacer. 

Dentro de esta ventana esta la opción de imprimir la orden y de pedir nueva orden, 

sin necesidad de salir para llenar una nueva. (Ver figura 18). 

 

 

 

Modificar Orden de mantenimiento: Por medio de esta ventana se puede 

modificar la orden de mantenimiento, dentro de esta hoja hay una opción de 

buscar la orden de mantenimiento que se desea modificar. (Ver figura 19). 

 

Figura18.Ventana Nueva orden de mantenimiento. 
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Cerrar orden de mantenimiento: Al haber terminado la actividad de 

mantenimiento, ésta se debe cerrar para guardar la fecha en la que terminó y que 

novedades aparecieron durante el mantenimiento; así, cuando ocurra el mismo 

daño, se tiene registro de lo que sucedió en la actividad pasada. Al presionar el 

botón de Cerrar  en la pantalla principal, aparecerá la siguiente pantalla.(ver 

Figura 20.) 

 

Figura19.Ventana Modificar orden de mantenimiento. 

Figura20.Ventana cerrar  orden de mantenimiento. 
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En esta ventana hay una opción donde uno debe digitar la orden de 

mantenimiento que desea cerrar. En esta opción solo aparecen las órdenes de 

mantenimiento que no se han cerrado. 

 

Consultar Órdenes de mantenimiento: Al igual que las otras consultas, esta 

página se compone de varias columnas en donde se muestran todas las órdenes 

que han sido creadas. Cabe aclarar que si la orden no ha sido cerrada, la casilla 

fecha Término aparecerá en blanco, sino aparecerá la fecha en la que se cerró la 

orden. (Ver figura 21). 

 

 

 

En consulta  aparecerá un listado de todas las ordenes de mantenimiento que se 

hayan creado, estén o no estén cerradas; al darle clic sobre la orden que deseo 

consultar, aparece la orden con una opción de imprimir, como lo indica en esta 

ventana.(ver figura 22) 

Figura21.Ventana consultar  orden de mantenimiento. 
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En esta ventana (Figura 22), debe aparecer la orden llena, donde desde aquí la 

podrá imprimir; el formato de impresión donde saldrá la, orden de mantenimiento 

es: (ver figura 23). 

Figura22.Ventana de  orden de mantenimiento consultada 
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En este formato ya saldrá escrito lo digitado  en la ventana anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura23.Ventana formato de orden de mantenimiento  
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7.1.10. Mantenimiento de Equipos. 

Este menú posee esta ventana: (Ver figura 24). 

 
 
 

Como vemos hay varias funciones, como lo son:  

 Tipo de equipo.. 

 Nuevo tipo de equipo. 

 Mostrar mantenimiento 

 

Tipo de equipo: En esta opción aparecen  todos los tipos de equipos que posee 

la empresa herrera y Duran Ltda. (Ver figura 24). 

 

 

 

Figura24.Ventana Mantenimiento de equipos 

Figura25.Ventana selección del tipo de equipo 
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Uno selecciona el tipo de equipo, y luego le da en el botón mostrar 

mantenimiento, este le muestra una hoja de Excel donde se encuentra la forma 

como se lleva a cabo el mantenimiento de todos los equipos de este tipo de 

maquinaria. 

Nuevo tipo de equipo: Este botón  cumple con la función de agregar otro tipo de 

equipo nuevo que ingrese a la empresa. (Ver figura 26). 

 

 
En esta ventana uno digita el nombre del  nuevo tipo de equipo que va tener la 

empresa, el botón de relacionar con Excel, lo que hace es relacionar una hoja de 

Excel donde este el mantenimiento de  la maquinaria de este tipo de equipo. 

Mostrar mantenimiento: Este botón cumple con la función de dirigirnos o traer a 

vista como se lleva a cabo el mantenimiento de este tipo de maquinaria. 

Dentro de esta hoja de Excel, se encuentra varias hojas como son: (ver figura 27) 

1. Estado mantenimiento en este caso, cargador.  

2. Registro de horas de trabajo.  

3. Registro de horas de parada. 

4. Hojas donde indica el código de cada maquinaria de este tipo. 

Figura26.VentanaNuevo tipo de equipo 
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5. Disponibilidad mensual. 

6. Disponibilidad anual. 

 

 

 

1. Estado de mantenimiento: En esta hoja indica  cuando se le debe hacer 

mantenimiento a la maquinaria, dependiendo de las horas de trabajo. Esta tabla se 

actualiza o se alimenta de la hoja (registro de horas trabajadas). (Ver figura 28). 

 

 
 
El estado de mantenimiento tiene tres colores, cada color indica el estado de 

mantenimiento de ese equipo. 

Figura27.Hojas de Excel del Tipo de equipo seleccionado 

Figura28. Estado de Mantenimiento. 
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Verde: Bien, este color indica que este equipo no hay que hacerle mantenimiento 

aun. 

Amarillo: pronto Mtto. Este color indica que hay que estar preparado para el mtto 

de este equipo. 

Rojo: Mtto. Que hay que hacerle mantenimiento, ya que llego a un intervalo de 

tiempo que hay que hacerle mantenimiento. 

 

2. Registro de horas de trabajo. En esta hoja lo que se realiza es ir llenando 

cada  día cuantas horas trabajo cada equipo. (Ver figura 29). 

 

 
 
Esta hoja parece un calendario, y esta hasta diciembre, al final de cada fila de 

cada equipo, aparece el número total de horas trabajadas por este. 

 

 

Figura29. Hoja de horas de trabajo. 
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3. Registro de horas de parada. Funciona igual a la hoja de horas trabajadas, 

pero en esta se van a digitar las horas en las que estuvo el equipo en parada o en 

mantenimiento. (Ver figura 30). 

 

 

 
 
 
4. Hoja de cada equipo: En esta hoja es para conocer la disponibilidad de este 

equipo en cada mes, donde aparecen, las horas trabajadas, de parada, y de 

espera, donde la maquina no tuvo trabajo, pero estaba disponible. (Ver figura 31). 

 

 

Figura30. Hoja de horas de parada. 

Figura31. Cuadro indicador de horas. 
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Cada equipo posee estas tres partes en la misma hoja, el diagrama indica la 

disponibilidad que tuvo la maquina en los meses, contra la meta de disponibilidad 

en la empresa. 

 

5. Disponibilidad mensual. En esta hoja aparece un cuadro donde se va 

alimentando de la hoja de cada equipo, donde indica la disponibilidad de cada 

Figura32. Cuadro de matriz técnica del indicador 

Figura33. Diagrama de disponibilidad de equipo. 
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equipo, y al final de cada columna saca un porcentaje, de disponibilidad. (Ver 

figura 34). 

 

 

 

6. Disponibilidad anual: Esta hoja indica la disponibilidad anual de cada equipo, 

donde se hacen sus respectivas observaciones y conclusiones acerca de su 

disponibilidad anual. (Ver figura 35). 

 

 
 

Figura34. Matriz de disponibilidad de equipos. 

Figura35. Disponibilidad anual. 
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Para cada tipo de equipo existe esta hoja de Excel, y con sus respectivas hojas 

cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura36. Diagrama Disponibilidad anual. 



86 
 

CONCLUSIONES 

 

La implementación del programa de mantenimiento facilitara el manejo de la 

información de la empresa Herrera y Duran Ltda., en el área de mantenimiento, 

además de incentivar a la aplicación de políticas de administración de 

mantenimiento tales como el uso de órdenes de mantenimiento.  

 

Con el uso de este programa, el jefe de mantenimiento diligenciara con mayor 

eficacia las órdenes de mantenimiento, y no tendrá que utilizar varias hojas de 

Excel como lo llevaba antes, sino que solo digitara datos en una sola hoja y esta 

alimentara las demás y las tendrá actualizadas, para el mantenimiento del equipo 

correspondiente; también tendrá la base de datos de sus empleados y de la 

maquinaria.  

 

Con este programa el jefe de Mantenimiento de Herrera y Duran Ltda. Podrá 

plasmar de manera más segura  los informes a sus superiores y podrá llenar los 

requisitos de la ISO 9001:2001 (VER ANEXO D); y es un paso muy importante 

para una empresa que desea crecer, tener una base de datos de todos sus 

empleados y maquinarias. 
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ANEXO A. 

ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO DE MAQUINARIA DE HERRERA Y 

DURAN LTDA. 

En esta parte, se muestran  las especificaciones de los tipos de maquinaria, de la 

empresa Herrera y Duran Ltda.  

1. INFORMACION GENERAL DE LA RETROEXCAVADORA.  
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2. INFORMACION GENERAL DE LA EXCAVADORA. 
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3. INFORMACION GENERAL DEL CARGADOR SOBRE ORUGA. 
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4. INFRORMACION GENERAL DEL CARGADOR. 
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5. INFORMACION GENERAL DE LA MOTONIVELADORA. 
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6. INFORMACION GENERAL DEL VIBROCOMPACTADOR. 
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7. INFORMACION GENERAL DE LA TRACTO MULA. 
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8. INFORMACION GENERAL DE LA VOLQUETA. 
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ANEXO B. 

HORÓMETRO 

El Horómetro es un equipo cuya función principal es medir un tiempo transcurrido. 

Para las operaciones de empresas y variadas situaciones de la vida laboral, el 

manejo del tiempo es un factor de constante control para diversas situaciones de 

mantenimiento, prevención y precisión de actividades relacionadas con recursos 

como son maquinaria, equipos, materiales y seres vivos. 

 

Descripción: 

La aplicación del horómetro es el conteo de horas, minutos y segundos de 

funcionamiento continuo de equipos y sistemas. Este valor es importante para el 

cálculo de costos y gastos en que incurren los equipos en aquellas actividades 

donde el tiempo es un factor de consumo de recursos.  

 

Aplicaciones: 

• Está dotado de un relé, para que programe el tiempo de encendido y 

apagado, muy útil en labores de mantenimiento y programación de 

actividades para equipos y sistemas. 

• Fácil montaje 

• Fácil programación del mantenimiento de sus equipos 

• No pierde la cuenta cuando falla el suministro de energía. 
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El horómetro digital  es la forma mejorada del análogo, y tiene más ventajas sobre 

este, los horómetro digitales de dividen en dos digitales con programación y sin 

programación. 

 

La diferencia del horómetro con  programación del sin programación, es que este 

tiene un contacto adicional que se activa una vez se cumple el conteo de horas, 

minutos y segundos configurados. Este contacto se utiliza para activar una alarma 

que avise al usuario que ha sucedido el tiempo límite para la labor que es 

necesaria realizar. 

9. Horómetro análogo. 

 

 

10. Horómetro digital. 
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ANEXO C.  

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. 

En estos ejemplos del mantenimiento del cargador y de la excavadora, vamos a 

mostrar herramientas, insumos, números de empleados, que se necesitan en cada 

tarea y su cargo. Dentro del programa MANTENIMIENTO TOTAL H&A, se 

pueden llevar estos datos, ingresándolos en la operación de nueva orden de 

mantenimiento, como lo muestra la figura. 

 

En esta ventana indica la tarea a realizar y todo lo que se necesita para la 

realización de ésta, también usted puede ingresar fechas y hora en la que 

comenzó la tarea. En la tabla siguiente le mostraremos lo que se necesita para 

llevar a cabo el mantenimiento en el periodo de 50 y 100 horas del cargador. 
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MANTENIMIENTO EN EL PERIDO DE 50 Y 100 HORAS DE TRABAJO DEL CARGADO 938G. 
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MANTENIMIENTO EN EL PERIDO DE 50 Y 100 HORAS DE TRABAJO DEL EXCAVADOR 320C. 
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ANEXO D. 

 

En  empresa Herrera y Duran, el área de mantenimiento  se rige por los requisitos 

que le imponen la norma ISO 9001:2000; estos requisitos son: 4.1 - 4.2.3 – 4.2.4 

– 6.3 – 6.4 – 7.5.1 – 7.5.4 – 8.1 – 8.2.3 – 8.4 – 8.5.1 – 8.5.2 – 8.5.3. A 

continuación mencionaremos cada una 

 

 4.1.1 ALCANCE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD  

El Sistema Administrativo de Calidad de la UAN aplica a los siguientes procesos 

pertenecientes a la UAN:  

“PROVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ESCOLARES, RECURSOS 

HUMANOS Y MATERIALES Y ATENCIÓN A CLIENTES EN BIBLIOTECA”  

 

 4.2 REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS  

La UAN cuenta con el “Procedimiento para el Control de Documentos” PR-CTC-01 

para controlar los documentos requeridos por el SAC y los relacionados con los 

requerimientos de la Norma ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000), así 

mismo, define el mecanismo de control para documentos externos. Los registros 

se controlan de acuerdo con los requisitos citados en la sección 4.2.4 de este MC:  

En el procedimiento documentado para el Control de Documentos se establecen 

los controles para:  

• Aprobar los documentos pertenecientes al SAC previos a su emisión.  
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• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente.  

• Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.  

• Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las áreas 

involucradas en el alcance del SAC.  

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables.  

• Identificar y controlar la distribución de los documentos de origen externo.  

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.  

 

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS  

La UAN ha establecido un procedimiento para conservar los registros necesarios 

de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000, y 

asegurarse de que se encuentren legibles, fácilmente identificables y 

recuperables.  

El procedimiento documentado para el Control de Registros PR-CTC-02 establece 

que en la sección 8 de cada procedimiento, se definen los controles necesarios 

para identificar, almacenar, recuperar, retener y disponer de los registros de 

calidad. 
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 6.3 INFRAESTRUCTURA  

La UAN de acuerdo a su presupuesto de ingreso y egresos determina el 

suministro de recursos y la infraestructura necesaria para lograr la conformidad 

con los requisitos de los servicios que ofrecen las áreas involucradas en los 

procesos que forman parte del alcance del SAC y la Dirección de Recursos 

Materiales, los suministra y mantiene.  

 

 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO  

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SAC 

establecen, evalúan y propician la mejora del ambiente de trabajo necesario para 

lograr la conformidad con los requisitos del personal y los clientes.  

El ambiente de trabajo combina los factores humanos y físicos y toma en 

consideración lo siguiente:  

 

a) Un trabajo creativo, fundamentado en el proceso sistematizado y 

documentado por la UAN, el cual fomenta la participación y manifiesta el 

potencial del personal;  

b) El mobiliario y equipo hardware y software necesario;  

c) La identificación y ubicación de los lugares de trabajo; y  

 

d) La iluminación, ventilación y limpieza necesaria.  

e) La implementación de proyectos encaminados a mejorar los lugares de 

trabajo (5’s+1).  
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f) La aplicación de una encuesta para medir el clima laboral de cada una de 

las áreas que forman parte del alcance del SAC.  

 

 7.5.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SAC 

planifican y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas, 

conforme a la normativa aplicable por la propia UAN y por otras instancias. Las 

condiciones controladas incluyen, en los casos que sea aplicable:  

 

a) La disponibilidad de información normativa que describa las características del 

servicio.  

b) La disponibilidad de documentos como son procedimientos, instructivos o 

lineamientos de trabajo, cuando sea necesario.  

c) El uso del equipo apropiado para llevar a cabo los procesos que forman parte 

del alcance del SAC.  

d) La implementación del seguimiento y de la medición.  

Código: MC-CTC-01 Revisión: 07 Página: 27 de 30 MANUAL DE CALIDAD 

Edición: 13.12.04  

 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE  

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SAC 

cuidan los bienes que son propiedad del cliente, como es su documentación 

original, mientras esté bajo su control o esté siendo utilizada, conforme a lo 

establecido en las normas vigentes y aplicables. En el caso de que se pierda, 
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deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser 

registrado y comunicado al cliente.  

 

 8.1 GENERALIDADES  

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SAC 

planifican e implementan procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 

necesarios para:  

a) Demostrar la conformidad del servicio.  

b) Asegurarse de la conformidad del Sistema Administrativo de Calidad.  

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Administrativo de Calidad.  

 

En la sección 9 de los procedimientos documentados del SAC, se hace referencia 

a la manera en que se lleva a cabo el monitoreo y medición de cada proceso. 

Código: MC-CTC-01 Revisión: 07 Página: 28 de 30 MANUAL DE CALIDAD 

Edición: 13.12.04  

 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS  

En la sección 9 de los procedimientos documentados del SAC especifican los 

métodos para darle seguimiento a los procesos y, en su caso, la medición de los 

mismos, a fin de verificar su capacidad para alcanzar los resultados planificados. 

Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y 

acciones correctivas, conforme al procedimiento de acciones correctivas PR-CTC-

04 según sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio.  
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 8.4 ANÁLISIS DE DATOS  

Los responsables de procesos del SAC determinan, recopilan y analizan los datos 

apropiados para demostrar la eficacia de su SAC y para evaluar dónde puede 

realizarse la mejora continua del mismo, para lo cual utiliza la información 

recabada por la medición y monitoreo de los procesos.  

El resultado del análisis de los datos se presenta en las reuniones de revisión por 

parte del consejo de calidad de la UAN, y en cada proceso, el análisis proporciona 

información sobre:  

• La satisfacción del cliente.  

• La conformidad con los requisitos del servicio y la posibilidad de tomar acciones 

preventivas.  

• Las características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.  

• Los proveedores.  

 

Con la inclusión de estos datos se determinará la eficacia del Sistema 

Administrativo de Calidad. Finalmente con los resultados del análisis de datos se 

elaborará el diagnóstico para la mejora de la eficacia global del SAC, que podrá 

incluir la oportunidad de realizar acciones preventivas. Código: MC-CTC-01 

Revisión: 07 Página: 30 de 30 MANUAL DE CALIDAD Edición: 13.12.04  

 

 8.5.1 MEJORA CONTINUA  

La alta Dirección y los responsables de los procesos mejoran continuamente la 

eficacia del SAC, basándose en el análisis de la política de calidad, los objetivos 
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de la calidad, los resultados de las auditorías, las revisiones de la alta dirección, el 

análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas realizadas.  

 

 8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA  

Los responsables de los procesos del SAC toman acciones para eliminar la causa 

de no conformidad con objeto de prevenir que no vuelva a ocurrir. Las acciones 

correctivas son apropiadas para contrarrestar los efectos de las no conformidades 

encontradas y se resuelven de inmediato.  

El procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas PR-CTC-04 define los 

requisitos para:  

• Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).  

• Determinar las causas de las no conformidades. 

• Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a 

ocurrir.  

 

• Determinar e implementar las acciones necesarias.  

• Registrar los resultados de las acciones tomadas.  

• Revisar las acciones correctivas tomadas.  

 

 8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA  

Los responsables del proceso determinan las causas de las no conformidades 

potenciales, con la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.  
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El procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas PR-CTC-05 define los 

requisitos para:  

• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.  

• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.  

• Determinar e implementar las acciones necesarias.  

• Registrar los resultados de las acciones tomadas.  

• Revisar las acciones preventivas tomadas.  

 

 

 

 


