
 

1 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA 
SEGURIDAD ACTIVA L&L LIMITADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUILLERMO CARVAJAL ZUÑIGA 
DUBAN ANDRES VIDAL GUZMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERIAS 

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
NEIVA  
2019  



 

2 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA 
SEGURIDAD ACTIVA L&L LIMITADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

GUILLERMO CARVAJAL ZUÑIGA 
DUBAN ANDRES VIDAL GUZMAN 

 
Informe Final de práctica social, empresarial y solidaria presentado como 

requisito para optar al título de INGENIERO INDUSTRIAL 
 

Asesor 
Ing. CARLOS WILMER OVIEDO CORDOBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERIAS 

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
NEIVA  
2019  

 



 

3 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      

 
 
 
 
 

 
      
Presidente del Jurado    

 
 
 
 
 
 
 

      
Jurado      

 
 
 
 
 
 

      
Jurado      

 
 

 
 
 
 
 
 
Neiva, Noviembre de 2019 



 

4 

DEDICATORIA 
 
 
Dedicamos este triunfo a Dios primeramente por permitirme llegar a la meta, a 
nuestros familiares, amigos, docentes y demás personas que de una u otra forma 
intervinieron para llegar a escalar un peldaño más en nuestras vidas.  
 
  



 

5 

CONTENIDO 
 
 

Pág.  
 
 

INTRODUCCIÓN 10 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 11 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 12 

 
 
3. OBJETIVOS 13 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 13 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 

 
 
4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 14 
 
4.1 BREVE RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN 14 

 
4.2 MISION 14 

 
4.3 VISION 15 
 
4.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 15 
 
 
5. MARCO TEÓRICO 16 

 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 16 
 
5.2 MARCO REFERENCIAL 17 
 
 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 22 
 
6.1 INVENTARIO TÉCNICO DE EQUIPO 22 



 

6 

6.2 DISEÑO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE LA ORGANIZACIÓN 23 
 
 
7. MANUAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORAS 24 
 
7.1 INTRODUCCIÓN 24 
 
7.2 OBJETIVO 24 

 
7.3 COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA 24 
 
7.3.1 Componentes Externos 24 
 
7.3.2 Componentes Internos 25 
 
7.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA COMPUTADORA 26 
 
7.4.1 Mantenimiento de Hardware 26 
 
7.4.2 Procedimiento 26 

 
7.5 MANTENIMIENTO SOFTWARE 27 

 
7.5.1 Procedimiento 27 

 
7.6 COMPONENTES DE UNA IMPRESORA 29 
 
7.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA IMPRESORA 31 
 
7.7.1 Procedimiento 31 
 
7.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCÁNER 31 

 
7.8.1 Procedimiento 32 
 
 
8. MANUAL DE MANTENIMIENTO EN “AIRES ACONDICIONADOS” 33 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 33 
 
8.2 OBJETIVO 33 

 
8.3 COMPONENTES DE UN AIRE ACONDICIONADO 33 
 
8.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN AIRE ACONDICIONADO 34 



 

7 

8.4.1 Procedimiento 34 
 
8.5 FORMATOS UTILIZADOS - REGISTRO Y CONTROL DEL EQUIPO 35 

 
8.6. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS 36 
 
8.6.1 Formato 36 
 
8.7 FICHA TECNICA DE EQUIPOS 37 
 
8.7.1 Formato 37 

 
8.8 LISTA DE CHEQUEO 38 
 
8.8.1 Formato 38 

 
8.9 STICKER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 39 

 
8.9.1 Formato 39 
 
 
9. RESULTADOS 40 

 
 
10. CONCLUSIONES 41 
 
 
ANEXOS 44 
 
 
  



 

8 

LISTA DE ILUSTRACIONES  
 
 

Pág.  
 
 

Ilustración 1. Inventario 22 
 
Ilustración 2.  Planos Planta 1 y 2 23 
 
  



 

9 

LISTA DE ANEXOS 
 

 
Pág. 

 
 
Anexo A. Hoja de vida de los equipos  17 
 
Anexo B. Ficha técnica de los equipos  17 
 
 
 
  



 

10 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante los últimos días, se ha venido analizando la gestión del mantenimiento 
preventivo – predictivo, enfocado específicamente en los equipos de cómputo, 
impresión y aires acondicionados de la organización seguridad activa L&L limitada. 
La experiencia ha permitido experimentar el enfoque de la carrera y combinarla 
con una serie de materias específicas de la misma y de otras ciencias. 
 
Adicionalmente se ha visto la inmensa falta de diligencia en los mantenimiento y 
gestión de los equipos de cómputo, impresión y aires acondicionados de la 
empresa seguridad activa L&L limitada, en donde es fundamental para las buenas 
condiciones laborales de los colaboradores de la corporación. Por lo tanto, el 
actual trabajo que se pretende desarrollar, se enfoca en solventar la necesidad de 
llevar este tipo de controles de manera manual y mecánica, dándole una visión 
mucho más rápida y de mayor control. 
 
Este manual incluye una contextualización de todos los detalles de los equipos de 
cómputo, impresión y aires acondicionados, para así tener claro los pormenores 
de los mismo y mirar su grado de rentabilidad después de una serie de actividades 
realizadas para mejorar su funcionamiento y mantener su estado en optimas y 
viables condiciones. 
 
Por esta razón, a partir de esta propuesta sobre la implementación de un manual 
de mantenimiento de aires acondicionados y equipos electrónico, se quiere mitigar 
la incertidumbre en cuanto a las inversiones en nuevas tecnologías y/o adecuación 
de las actuales para adaptar las áreas de trabajo en termino de estrés laboral por 
temperatura o por fallo de equipos de refrigeración que entorpezcas el trabajo de 
la organización. 
 
En el presente informe se presenta información general de la empresa seguridad 
activa L&L limitada: breve reseña de la organización, misión, visión, estructura 
organizativa. En el siguiente capítulo se da una contextualización de los conceptos 
básico referentes a mantenimiento, tipos de mantenimiento, sistema LEMIS, 
cuadros de mando, fichas técnica y hojas de vida de equipos. 
 
En el siguiente capítulo se indaga en la información adquirida para poder generar 
un protocolo de pautas para la generación de informes y mantenimiento en la 
empresa seguridad activa L&L limitada. 
 
Por último, se da un capítulo de resultados y conclusiones y con base en esa 
información dar recomendaciones acerca del programa de mantenimiento 
implementado para los equipos de cómputo, impresión y aires acondicionados de 
la empresa seguridad activa L&L limitada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Como hemos mencionado anteriormente, los temas de estrés laboral en los 
colaboradores son de total obligación por todas las empresas que estén 
actualmente en el mercado. Por lo tanto, es de vital importancia tener las 
respectivas zonas en óptimas condiciones para las personas que trabajan en la 
corporación. 
 
La implementación de este manual de mantenimiento ayudara a que no tengamos 
tiempos muertos en los mantenimientos y gestión de los aires, retrasos en los 
mismos. Así se mantendrán todas las zonas de trabajo de la compañía totalmente 
climatizada y equipos totalmente apropiados y adecuados con lo establecido por 
las normas, dándole a los colaboradores las óptimas condiciones para que 
realicen su trabajo sin ningún tipo de traumatismo por estrés laboral. 
 
Adicionalmente la implementación de este manual de mantenimiento e inventario, 
nos ayudará y nos catapultará en un fácil diagnóstico de todos los equipos de 
cómputo, impresión y aires acondicionados con los que cuenta la organización, 
esto nos permitirá evidenciar rápidamente y claramente las condiciones, el sitio y 
tiempo de mantenimiento que lleva el actual equipo, además de ser totalmente 
rentable para la organización, eliminará las posibles inversiones erróneas en 
algunos equipos que muy probablemente estén en óptimas condiciones o que aún 
no se hayan usado el tiempo o las horas uso reglamentadas por la compañía que 
fabrica ese tipo de equipos. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué procedimiento se debe llevar acabo con el fin de mejorar la vida útil de los 
equipos de cómputo, impresión y aires acondicionados que diariamente 
intervienen en la prestación del servicio de la empresa seguridad activa l&l 
limitada? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy por hoy estamos viviendo en un mundo rápidamente cambiante que exige a 
las organizaciones estar a la par del mismo, por eso es importante que cada una 
de ellas mantenga altos niveles de calidad en sus estándares de los servicios que 
presta. Para ello es relevante que los colaboradores de la organización cuenten 
con todo lo necesario para que puedan realizar su labor sin ningún tipo de 
traumatismo ni contingencia. Por esta razón toda compañía que quiera seguir en 
el mercado y ser competitiva debe de contar con una planificación bien 
estructurada para la realización de todas sus actividades. 
 
Dentro de la estructura de las organizaciones, una de las actividades que es 
realmente relevante son los mantenimientos, en donde debe de contar con una 
planificación para los mismos, con pautas, protocolos, estándares y regulación de 
los mismos. De ese modo la empresa podrá ahorrar dinero reduciendo tiempos 
muertos en los procesos de que cada uno de los trabajadores realiza en la 
organización con el manejo de equipos. El incremento de la productividad va de la 
mano con equipos de alta confiabilidad para la ejecución de las tareas que 
realizan los colaboradores, de ese modo se obtendrán productos y servicios en 
óptimas condiciones y no habrá retrasos en los tiempos de entrega establecidos. 
 
Las labores de mantenimiento de una organización al igual que la optimización de 
recursos y mejora en la productividad, va estrechamente relacionado con la 
seguridad de los trabajadores, en cuanto a ambientes de trabajos sanos y óptimos 
para la realización de sus actividades diarias en los diferentes puestos de cada 
colaborador. Sin embargo, es importante saber que la curva de mejoramiento a lo 
largo del tiempo va decayendo debido a que el rendimiento de los diferentes 
equipos va reduciendo debido a factores externos e internos, como el polvo y el 
mal uso de los mismos. Por consiguiente, esto con el pasar del tiempo va a reducir 
la confiabilidad en los equipos y generaría estrés en los trabajadores por las malas 
condiciones en las que se encuentra su ambiente de trabajo en cuanto a equipos 
se refiere. 
 
El objetivo principal de implementar el plan de mantenimiento en el presente 
trabajo para los equipos de cómputo, impresión y aires acondicionados de la 
empresa seguridad activa L&L imitada, es mejorar los escenarios donde laboran 
cada uno de los colaboradores y que indudablemente cuenta con un equipo de 
cómputo, impresión y aire acondicionado, así, se podrá mantener esa curva de 
mejoramiento en un margen bastante aceptables para que todas las tareas de los 
trabajadores se puedan realizar sin ningún tipo de traumatismo. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar un plan de mantenimiento de aires acondicionados, equipos de 
cómputo y de impresión para la empresa seguridad activa L&L limitada. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar inventario de equipos de cómputo, impresión y aires acondicionados 
de la empresa seguridad activa L&L limitada. 
 

• Diseñar plano de ubicación de equipos de cómputo, impresión y aires 
acondicionados de la empresa seguridad activa L&L limitada. 
 

• Elaborar fichas técnicas y hojas de vida de cada uno de los equipos de 
cómputo, impresión y aires acondicionados de la empresa seguridad activa 
L&L limitada. 
 

• Diseñar sticker y lista de chequeo de los equipos de cómputo, impresión y aires 
acondicionados de la empresa seguridad activa l&l limitada. 
 

• Elaborar procedimiento para la realización de los mantenimientos de los 
equipos de cómputo, impresión y aires acondicionados de la empresa 
seguridad activa l&l limitada. 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
4.1 BREVE RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Seguridad Activa L&L Ltda., es una sociedad legalmente constituida hace más de 
diez (10) años, hecho que sustenta en la Escritura Pública N° 3939 de la Notaria 
Única de Dos Quebradas el día 7 de diciembre de 1998. 
 
El 22 de Enero de 2007 mediante la Resolución N° 161, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada renovó la licencia de funcionamiento por un periodo 
de dos (2) años a la empresa, para operar con domicilio principal en la ciudad de 
Pereira en la modalidad de vigilancia fija, móvil escolta a personas vehículos y 
mercancías con la utilización de armas de fuego; y mediante actas de junta de 
socios el 15 de Febrero del mismo año los socios de empresa Seguridad Activa 
L&L Ltda., aprobaron la apertura de una agencia en la ciudad de Neiva – Huila y el 
nombramiento del señor Ramiro Vidal Benítez como administrador de la citada 
agencia, sin embargo, en el 2011 se redefinió ante la cámara de Comercio de 
Neiva y otros entes de control que  la sede principal de la organización Seguridad 
Activa L&L Ltda sería en la ciudad de Neiva y la sede de Pereira pasaría a ser una 
sucursal. 
 
El 03 de junio de 2010 mediante la Resolución N° 2043 se autoriza el servicio 
conexo de asesoría, consultoría e investigación en seguridad a la Empresa de 
Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
Mediante Resolución N° 2656 de 10 de mayo de 2011 se autoriza el medio 
tecnológico a la empresa de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 
El 13 de febrero de 2014, la empresa es certificada en el Sistema de Gestión de 
Calidad bajo el código CO239106 y los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008 por 
Boreau Veritas Certificación 
 
El 10 de marzo de 2017, la empresa es Certificada en el Sistema de Gestión de 
Calidad bajo el código SC-CER521434 y los requisitos de la Norma ISO 9001: 
2008 por Icontec Internacional. 
 
 
4.2 MISION 
 
Prestar servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, con calidad y recurso humano 
idóneo; alcanzando un excelente servicio, comprometidos con el mejoramiento 
continuo de nuestros procesos, el bienestar de nuestros empleados y socios, 
logrando la satisfacción de nuestros clientes, enmarcados en un sistema de 
gestión integrado.  
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4.3 VISION 
 
Seguridad Activa L&L LTDA será en el 2025 la empresa líder en Vigilancia y 
Seguridad Privada, reconocida en el mercado Nacional, por contar con el mejor 
recurso humano y medios tecnológicos, comprometidos con el medio ambiente; y 
cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión de calidad, seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente.  
 
 
4.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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5. MARCO TEÓRICO  
 
 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Lubricación. Es el acto y la consecuencia de lubricar. Hace referencia a la 
aplicación de una sustancia para minimizar la fricción que se produce cuando 
distintos elementos entran en contacto1. 
 
Mantenimiento eléctrico. Conjunto de acciones oportunas, continuas y 
permanentes dirigidas a prever y seguridad el funcionamiento normal, la eficiencia 
y la buena apariencia de equipos eléctricos2. 
 
Mantenimiento mecánico. Servicio que agrupa una serie de actividades cuya 
ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, 
maquinas, construcciones civiles e instalaciones3. 
 
Instrumentación industrial.  La aplicación de aparatos de medición a un objeto o 
un sistema con el objetivo de identificar y de cuantificar las variables, físicas o 
mecánicas, que intervienen en dicho sistema4. 
 
Seguridad. Conjunto de sistemas, medios organizativos, medio humanos y 
acciones dispuestas para eliminar, reducir o controlar los riesgos y amenazas que 
puedan afectar a una persona a una entidad a una instalación o a un objetivo5. 
 
Mantenimiento preventivo. Es aquel que se realiza de manera anticipada con el 
fin de prevenir el surgimiento de averías en los artefactos, equipos electrónicos, 
vehículos, automotores, maquinarias pasadas, etc.6. 
 
Mantenimiento predictivo.  Es una técnica para pronosticas el punto futuro de 
falla de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente 
pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle7. 

 
1 Tomado de https://definicion.de/lubricacion/ 
 
2 Tomado de https://www.ecured.cu/Mantenimiento_eléctrico 
 
3 Tomado de http://dmrrmanteniminetomecanico.blogspot.com/2016/08/definicion-de-
mantenimiento-mecanico.html 
 
4 Tomado de http://cursoinstrumentacionycontrol.blogspot.com/2016/09/definicion-de-
instrumentacion-industrial.html 
 
5 Tomado de 
http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/1_conceptos_de_seguridad.html 
 
6 Tomado de https://www.significados.com/mantenimiento-preventivo/ 

https://definicion.de/lubricacion/
https://www.ecured.cu/Mantenimiento_eléctrico
http://dmrrmanteniminetomecanico.blogspot.com/2016/08/definicion-de-mantenimiento-mecanico.html
http://dmrrmanteniminetomecanico.blogspot.com/2016/08/definicion-de-mantenimiento-mecanico.html
http://cursoinstrumentacionycontrol.blogspot.com/2016/09/definicion-de-instrumentacion-industrial.html
http://cursoinstrumentacionycontrol.blogspot.com/2016/09/definicion-de-instrumentacion-industrial.html
http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/1_conceptos_de_seguridad.html
https://www.significados.com/mantenimiento-preventivo/
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Mantenimiento correctivo. Es una técnica que se realiza con la finalidad de 
reparar fallos o defectos que se presenten en equipos y maquinarias8. 
 
Cuadros de mandos. Es una herramienta que permite conocer de manera global 
la situación de un negocio o de una parte del negocio para un momento dado9. 
 
Hoja de vida de un equipo. Es aquel documento que permite determinar la 
identificación de un equipo o maquinas. Atreves de este documento se identifican 
las características del equipo, además de incluir la información del historial de los 
mantenimientos que se le han realizado a este ya sean correctivos o preventivos10. 
(Ver Anexo A).  
 
Ficha técnica de un equipo. Es aquel documento que resume el funcionamiento 
y otras caracterices de su componente con el suficiente detalle para ser utilizado 
por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema11. (Ver Anexo 
B) 
 
 
5.2 MARCO REFERENCIAL 
 
TRABAJO DE GRADO: IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO/PREDICTIVO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
 
AUTOR: AARON DONIZ MAGALLON. 
 
AÑO: 2011 
 
RESUMEN 
 
El instituto mexicano del seguro social cuenta con certificaciones en ISO 9001; 
V2000 en servicios particulares o de forma integral que abarcan las áreas de: 
recursos humanos, mantenimiento, seguridad, suministros, fianzas, contabilidad y 
costos. El mantener los equipos en condiciones óptimas de operación es cada sea 
más importante.  

 
7 Tomado de http://www.mantenimientopetroquimica.com/mantenimientopredictivo.html 
 
8 Tomado de https://www.significados.com/mantenimiento-correctivo/ 
 
9 Tomado de https://papelesdeinteligencia.com/que-es-un-cuadro-de-mando/ 
 
10 Tomado de https://sites.google.com/site/gestiondemantenimientojdgd/hoja-de-vida-de-los-
equipos 
 
11 Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Ficha_técnica 

http://www.mantenimientopetroquimica.com/mantenimientopredictivo.html
https://www.significados.com/mantenimiento-correctivo/
https://papelesdeinteligencia.com/que-es-un-cuadro-de-mando/
https://sites.google.com/site/gestiondemantenimientojdgd/hoja-de-vida-de-los-equipos
https://sites.google.com/site/gestiondemantenimientojdgd/hoja-de-vida-de-los-equipos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficha_técnica
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La tendencia actual de nuestra economía nos impulsa a contar con un servicio de 
mayor calidad y a un costo que resulte competitivo a nivel internacional. Dicho 
servicio debe apegar a un control de calidad muy estricto, que obliga a que el 
equipo utilizado para proporcionar el servicio opere correcta y continuamente. 
 
Lo anterior nos muestra la importación de un mantenimiento preventivo/predictivo 
adecuado, en el cual se deben llevar a cabo inspecciones de rutina a aquellos 
elementos que puedan sufrir desgaste, alineamiento, daño, etc., y que nos alejan 
de los estándares especificados por el departamento de aseguramiento de la 
calidad. Desde el punto de vista de los costos es bien sabido que el 
mantenimiento deficiente de maquinaria origina paros que afecten directamente al 
servicio y a la productividad de la empresa, lo cual finalmente ve incrementados 
sus costos de operación debido a estos problemas. 
 
De lo anterior podemos decir que el mantenimiento consiste en la planeación de 
ciertas medidas dedicadas a conservar la maquinaria en óptimas condiciones de 
operación por lo que un mantenimiento preventivo/predictivo adecuado y bien 
aplicado incrementa la vida útil de los equipos y reduce los costos de servicio al 
disminuir el número de fallas y los tiempos de paro s delo equipos con el 
consiguiente incremento de productividad. 
 
Las inspecciones de rutina que se deben llevar a cabo a los diferentes elementos 
que componen un equipo aumentan proporcionalmente con el número de equipos 
que se quiera controlar, y además es necesario elaborar el presupuesto de 
mantenimiento mensual o anual, conservar un registro histórico de los 
mantenimientos efectuados, de los recursos utilizados, de las fallas ocurridas y de 
los costos incurridos, esta tarea se complica aún más, teniendo como 
consecuencia que el departamento de conservación de la institución descuide 
finalmente la correcta operación del equipo a su cargo. 
 
Se requiere un cambio de mentalidad en las personas y se utilizan herramientas 
como: ingeniería de riesgo (determinar consecuencias de fallos que son 
aceptables o no), análisis de fiabilidad (identifica tareas preventivas factibles y 
rentables) y mejora de la mantenibilidad (reducir tiempos y costes de 
mantenimiento)12. 
 
TRABAJO DE GRADO: REALIZAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MARCOS Y 
MOLDURAS EN LA EMPRESA ANTIGUO ARTE EUROPEO S.A DE C.V 
 
AUTOR: GUSTAVO CERVANTES GONZÁLES 
 
AÑO: 2011  

 
12 Tomado de http://www.uttt.edu.mx/CatalogoUniversitario/imagenes/galeria/62A.pdf 

http://www.uttt.edu.mx/CatalogoUniversitario/imagenes/galeria/62A.pdf
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RESUMEN 
 
En toda empresa uno de los aspectos más importantes es, el mantenimiento de 
los equipos, maquinarias e instalaciones; ya que un adecuado plan de 
mantenimiento aumenta la vida útil de estos, reduciendo la necesidad de 
respuestas y minimizando el costo anual del material usado, como se sabe 
muchas de las maquinas utilizadas en nuestro país son importadas, al igual que 
muchos materiales y algunas piezas de repuesto. 
 
El mantenimiento, es un proceso donde se aplica un conjunto de acciones y 
operaciones orientadas a la conservación de un bien material y que nace desde el 
momento mismo que se concibe el proyecto, para luego prolongar su vida útil. 
Para llevar a cabo dicho mantenimiento tiene que ser a través de programas, que 
correspondan al establecimiento de frecuencias y la fijación de fechas para la 
correcta realización de cualquier actividad de mantenimiento que se desee llevar 
acabo. 
 
El departamento de marcos y soldadura (M y M) perteneciente a la empresa 
antiguo arte europeo (AAE), está constituido principalmente por un área de 
máquinas, que deben estar en óptimas condiciones para realizar los procesos de 
fabricación de marcos y molduras de manera eficaz y eficiente; por lo que se 
considera de vital importancia el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo 
(PMP). 
 
Dicho plan está constituido de la siguiente manera: 
 
Parte I. se refiere al diagnóstico que se caracteriza la investigación a través del 
planeamiento del problema, justificación, objetivos generales, objetivos específicos 
y a delimitación de la investigación. 
 
Parte II. Consiste en la búsqueda de información técnica y científica que permita 
presentar los aspectos generales y teóricos referentes a las operaciones del 
departamento M y M, las normas a seguir, la literatura relevante y la definición de 
la terminología básica. 
 
Parte III. Encierra la metodología en el que se describen los pasos a seguir en el 
desarrollo PMP, la definición de variables e indicadores, la población, la muestra e 
instrumentos y si respectiva validación o descripción de algunos de los equipos a 
utilizar en el desarrollo del proyecto. 
 
Parte IV. Trata del análisis costo-beneficio, conclusiones, recomendaciones, 
anexos, glosario y bibliografía13. 
  

 
13 Tomado de http://www.uttt.edu.mx/catalogouniversitario/imagenes/galeria/71a.pdf 

http://www.uttt.edu.mx/catalogouniversitario/imagenes/galeria/71a.pdf
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TRABAJO DE GRADO: DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO-PREDICTIVO APLICADO A LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA 
REMAPLAST 
 
AUTOR: JORGE LUIS VALDES ATENCIO; ERICK ARMANDO SAN MARTÍN 
PACHECO 
 
AÑO: 2009 
 
RESUMEN 
 
Las empresas están compuestas por diversos componentes o elementos como los 
equipos, las instalaciones y edificaciones por medio de los cuales se pueden 
fabricar productos u ofrecer servicios. 
 
Con el tiempo estos elementos van sufriendo una serie de degradaciones, algunas 
causadas por el hombre y otras por el mismo ambiente; estas degradaciones 
afectan la disponibilidad de las máquinas, afectan negativamente. La 
productividad, incrementan los costos de mantenimiento y ponen a su vez en un 
riesgo mayor la seguridad de los mismos operarios, y de esta manera las grandes 
empresas no cumplen con los objetivos por los cuales fue establecida la 
organización. 
 
Por eso todos los equipos y herramientas necesitan un uso adecuado y 
mantenimiento preventivo-predictivo para los equipos de la empresa remaplast, 
empresa dedicada a producir tubos y accesorios de PVC, enfocado a prestar un 
excelente servicio y producir productos de excelente calidad. 
 
En el presente informe en el capítulo 2 se presenta la información de remaplast 
s.a: historia, misión, visión, prestaciones de sus productos, políticas de calidad, su 
estructura organizacional y por último se explica su proceso de fabricación; con el 
fin de que se familiaricen con la empresa. 
 
En el capítulo 3 se realiza una introducción a los temas básicos de mantenimiento, 
los diferentes tipos de mantenimiento sus funciones y la importación de estos 
dentro de las organizaciones. 
 
En el capítulo 4 se entabla el resultado de un análisis de la forma como se maneja 
actualmente el mantenimiento de los equipos en remaplast, y un análisis de los 
costos de mantenimiento que ha tenido la empresa. 
 
En el capítulo 5 se establecen, los documentos creados para realizar una mejor 
gestión del mantenimiento en remaplast. se crea un sistema de codificación para 
los equipos de remaplast y se realiza una descripción completa de los equipos de 
producción. 
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En el capítulo 6 está establecido el cronograma de actividades mes a mes del plan 
de mantenimiento preventivo-predictivo de los equipos. Y se establece cuáles son 
las técnicas de diagnósticos predictivo que se pueden implementar en remaplast. 
 
En el capítulo 7 se establecen una serie de indicadores, indispensables para 
ejercer un mejor control sobre la gestión del mantenimiento en los equipos. 
 
En el capítulo 8 se establece la estructura básica que debe presentar un software 
aplicado a la gestión del mantenimiento de remaplast. 
 
Por último, se da una conclusión de este proyecto y se dan unas recomendaciones 
dirigidas a remaplast s.a14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
14 Tomado de http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/802/1/275-
%20ttg%20-
%20dise%c3%91o%20de%20%20un%20plan%20de%20mantenimiento%20preventivo-
predictivo%20aplicado%20a%20los%20equipos%20de%20la%20empresa%20remaplast.pdf 

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/802/1/275-%20TTG%20-%20DISE%C3%91O%20DE%20%20UN%20PLAN%20DE%20MANTENIMIENTO%20PREVENTIVO-PREDICTIVO%20APLICADO%20A%20LOS%20EQUIPOS%20DE%20LA%20EMPRESA%20REMAPLAST.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/802/1/275-%20TTG%20-%20DISE%C3%91O%20DE%20%20UN%20PLAN%20DE%20MANTENIMIENTO%20PREVENTIVO-PREDICTIVO%20APLICADO%20A%20LOS%20EQUIPOS%20DE%20LA%20EMPRESA%20REMAPLAST.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/802/1/275-%20TTG%20-%20DISE%C3%91O%20DE%20%20UN%20PLAN%20DE%20MANTENIMIENTO%20PREVENTIVO-PREDICTIVO%20APLICADO%20A%20LOS%20EQUIPOS%20DE%20LA%20EMPRESA%20REMAPLAST.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/802/1/275-%20TTG%20-%20DISE%C3%91O%20DE%20%20UN%20PLAN%20DE%20MANTENIMIENTO%20PREVENTIVO-PREDICTIVO%20APLICADO%20A%20LOS%20EQUIPOS%20DE%20LA%20EMPRESA%20REMAPLAST.pdf
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 INVENTARIO TÉCNICO DE EQUIPO 
 
Se realiza un inventario técnico de todos los equipos de refrigeración, equipos de 
cómputo tanto portátil como de mesa y equipos de impresión, ya que la empresa 
no contaba con tal inventario. Esto ayudo en gran parte para poder analizar la 
situación de cada uno de los equipos y de igual forma para lograr detallar los 
actuales activos con los que cuenta la empresa, indudablemente hablando en 
cuanto a equipos de refrigeración, computo e impresión. 
 
Este inventario se decidió realizar por áreas, y se dio un código especial a cada 
equipo dependiendo de su gama; siendo los equipos de cómputo (EC-000X), 
equipos de refrigeración (AA-000X) y equipos de impresión (IL-000X), además se 
hizo un proceso de registro por medio de sticker, los cuales diseñamos y 
fabricamos en vinilo adhesivo con material plastificado desde cero en donde se 
especifica varios detalles en cuanto a mantenimientos de los equipos. 
 
A continuación, se muestra el inventario realizado en la empresa seguridad activa 
l&l limitada de todos los equipos de refrigeración, equipos de cómputo e impresión 
con los cuales cuenta hasta el momento tanto en la planta uno como en la planta d 
 
Ilustración 1. Inventario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores   

Inventario de equipos

Compañia

Fecha

Equipo Cantidad Responsable Categoría Marca Departamento Estado

Aire Acondicionado 0001 1 Auditorios /Duban Vidal Aires acondicionados Lg inverter 220 Area - Auditorio Bueno

Aire Acondicionado 0002 1 Auditorios /Duban Vidal Aires acondicionados Lg inverter 220 Area - Auditorio Bueno

Aire Acondicionado 0003 1 Auditorios /Duban Vidal Aires acondicionados Lg inverter 220 Area - Auditorio Bueno

Aire Acondicionado 0004 1 Jorge Vidal Benitez Aires acondicionados Lg inverter Area - Calidad/SGI Bueno

Computador de mesa 0001 1 Jorge Vidal Benitez Equipos de oficina Samgsun Area - Calidad/SGI Bueno 

Computador de mesa 0002 1 Jorge Vidal Benitez Equipos de oficina Samgsun Area - Calidad/SGI Bueno 

Computador de mesa 0003 1 Orfa Rojas Barrera Equipos de oficina Samgsun Area - Compras Bueno 

Impresora Láser Mini 0001 1 Orfa Rojas Barrera Equipos de impresión Epson L200 Area - Compras Bueno

Aire Acondicionado 0005 1 Mantenimiento Aires acondicionados Lg inverter Area - Contabilidad Bueno

Computador de mesa 0004 1 Blanca Vidal Equipos de oficina Samgsun Area - Contabilidad Bueno 

Computador de mesa 0005 1 Duban Andrés Vidal G Equipos de oficina Intel Area - Contabilidad Bueno 

Computador de mesa 0006 1 Gustavo Adolfo Carvajal Equipos de oficina Aser Area - Contabilidad Bueno 

Computador de mesa 0007 1 Seguridad Activa L&L Ltda Equipos de oficina Samgsun Area - Contabilidad Bueno 

Computador Portatil 0001 1 Ramiro Vidal Equipos de oficina Aser Area - Contabilidad Bueno 

Impresora Láser 0001 1 Seguridad Activa LyL Ltda Equipos de impresión Ricoh mp2550 Area - Contabilidad Bueno

Aire Acondicionado 0006 1 Ramiro Vidal Aires acondicionados Lg inverter Area - Gerencia Bueno

Impresora Láser HD 0001 1 Ramiro Vidal Equipos de impresión Epson 1800 Area - Gerencia Bueno

Aire Acondicionado 0007 1 Francisco Cabrera Aires acondicionados Lg inverter Area - Monitoreo Bueno

Computador de mesa 0008 1 Francisco Cabrera Equipo de oficina Samgsun Area - Monitoreo Bueno

Aire Acondicionado 0008 1 Polígono /Duban Vidal Aires acondicionados Lg inverter 220 Area - Poligono Bueno

Computador de mesa 0009 1 karen Meza Equipos de oficina Lanus Area - Recepción Bueno

Aire Acondicionado 0009 1 Diego Martínez Aires acondicionados Lg inverter Area - Recursos humano y operaciones Bueno

Computador de mesa 0010 1 Diego Martínez Equipos de oficina Samgsun Area - Recursos humano y operaciones Bueno 

Impresora Láser Mini 0002 1 Diego Martínez Equipos de impresión Hp deskjet 2050 Area - Recursos humano y operaciones Bueno

Seguridad activa L&L limitada

jueves, 26 de septiembre de 2019
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6.2 DISEÑO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El diseño en planta de toda la compañía fue un paso importante en nuestro 
trabajo, porque de ese modo nos permite identificar rápidamente en qué lugar se 
encuentra cada uno de los equipos y además muestra de manera muy detallada 
toda la distribución de la compañía. De ese modo nos permitió tener una visión 
más amplia de los equipos que estábamos interviniendo y la magnitud de los 
mismos en la empresa. 
 
Es importante resaltar, que la empresa no contaba con el diseño de la planta en 
cuanto a distribución de los equipos de refrigeración, equipos de impresión y 
equipos de cómputo. 
 
A continuación, se muestran los planos hechos en software Autodek AutoCAD en 
donde se detallan los equipos de la siguiente manera: 
 

• Color azul agua marina – hace referencia a todos los aires acondicionados. 

• Color verde – equipos de cómputo, tanto portátiles como de escritorio. 

• Color rojo – equipos de impresione. 
 
Ilustración 2.  Planos Planta 1 y 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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7. MANUAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORAS 
 
 
7.1 INTRODUCCIÓN 
 
Hoy por hoy todos lo equipo de una empresa necesitan estar en constante 
chequeo debido a los posibles problemas que puedan presentar los mismo con 
cada uno de sus componentes; en el siguiente manual estará plasmado en detalle 
todo el procedimiento que se debe llevar acabo para realizar de manera 
apropiada, oportuna y clara un mantenimiento preventivo a los equipos de 
cómputo y todos sus periféricos en la empresa seguridad activa l&l limitada. 
 
 
7.2 OBJETIVO 
 
Mostrar detalladamente el procedimiento que se debe ejecutar en cada uno de los 
mantenimientos preventivos que se realicen en los equipos de cómputo y 
periféricos en la empresa seguridad activa l&l limitada. 
 
 
7.3 COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA 
 
 
7.3.1 Componentes Externos 
 
Teclado. Dispositivo periférico de entrada, que convierte la acción mecánica del 
pulsar una serie de pulso eléctricos codificados que permiten identificarla. Las 
teclas que lo constituyen sirven para entrar caracteres alfanuméricos y comandos 
a una computadora. 
 
Mouse. El ratón o mouse informático es un dispositivo señalador o, de entrada, 
recibe esta denominación por su apariencia. Para poder indicar la trayectoria que 
recorrió, a medida que se desplaza el mouse debe enviar al computador señales 
eléctricas binarias que permitan reconstruir su trayectoria. 
 
Impresoras. Son las que permiten obtener un soporte de un papel (hardcopy) 
copia visualizable, perdurable y transportable de la información procesada por una 
computadora. 
 
Monitor. Es la pantalla en la que se ve la información suministrada por el 
computador. La resolución se define como el número de puntos que puede 
representar el monitor por pantalla. 
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7.3.2 Componentes Internos 
 
Disco Duro. Son dispositivos usados para almacenar información en una 
computadora, existen varios tipos, SATA, ID y estado sólido, aunque en la 
actualidad esta modalidad se ha vuelto muy popular con los famosos discos duros 
portátiles. 
 
Memoria RAM. La memoria RAM es donde se va almacenando la información que 
se está utilizando en el momento. También existe la memoria ROM que es donde 
se va almacenando la configuración de las BIOS básico para el correcto 
funcionamiento de la computadora. 
 
Unidad de DVD. La unidad de cd ya es prescindible en los equipos de hoy por 
hoy, esta usualmente diseñada para lectura de CD con información tanto de 
software como documentos, entre otra información almacenadas en CD o DVD. 
 
Procesador. El procesador está ubicado en el corazón de la placa madre y 
prácticamente es el cerebro de la computadora, científicamente llamado CPU. 
 
Tarjeta Madre. Componente fundamental en todo computador dado que es la 
encargada de entrelazar o comunicar todas las demás partes, placas periféricas y 
demás componentes uno con el otro. Contiene un microprocesador, memorias y 
otros circuitos que son críticos para obtener una buena operabilidad de la 
computadora. La tarjeta madre (mother board) contiene toda o la mayoría de los 
circuitos que conecta el computador con el mundo exterior.  
 
Ventiladores. Todos los equipos de cómputo, cuenta con al menos un ventilador 
dentro del gabinete, que tiene como función la de extraer el aire caliente de su 
interior, el cual es derivado del funcionamiento normal de los componentes 
eléctricos del computador. 
 
Fuente de Alimentación. La fuente de alimentación se cubre de un blindaje 
metálico para evitar interferencias de frecuencia con el sistema de video y para 
protección n del usuario que tenga necesidad por alguna razón de abrir su 
computadora. La fuente de alimentación entrega voltajes básicos. Fundamental 
para que el equipo encienda y funcione de manera apropiada; por lo general 
vienes de 5 volts para tarjeta madre y todos los demás circuitos 12 volts. 
 
Fajas o Buses de Comunicación. Estos son los que se encargan de 
interconectar los componentes entre sí. 
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Puertos de Comunicación. Estos puertos suelen ser llamadas USB o puertos 
serial y también puerto paralelo, sirven para conectar dispositivos tales como, 
memorias USB, impresoras o teléfonos celulares.15 
 
 
7.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA COMPUTADORA 
 
El mantenimiento para los equipos de cómputo se divide en dos tipos que son 
mantenimiento de hardware de equipo de cómputo y mantenimiento de software 
de equipo de cómputo. 
 
 
7.4.1 Mantenimiento de Hardware 
 
Este tipo de mantenimiento consiste en el cuidado del sistema en su ambiente 
externo, básicamente incluye condiciones físicas de operación del sistema y la 
prevención eléctrica. En cuanto a lo físico, comprende factores como la 
temperatura del ambiente, el stress térmico de encendido, la contaminación por 
polvo, humo de cigarro y problemas por posibles golpes o vibraciones. En cuanto 
a lo eléctrico, concierne a factores como cargas electroestáticas, la sobre carga en 
las líneas y en algunos ambientes la interferencia por radiofrecuencia. 
 
 
7.4.2 Procedimiento 
 

• Aplicamos espuma limpiadora sobre la torre y se la removemos con franela. 

• Cuidadosamente quitamos la tapa de la CPU, utilizando el compresor de aire 
se aplica aire a todo el interior de la CPU, teniendo en cuenta que los 
ventiladores, no presenten movimiento, si es necesario se retira los 
componentes para una mejor limpieza. 

• Utilizando la brocha se cepilla cuidadosamente la tarjeta madre y las áreas 
difíciles de acceso, se retira la memora y utilizando un borrador se limpia 
suavemente. 

• Se aplica alcohol isopropílico en los sitios donde se detecte grasa o suciedad 
que no haya sido removida con el compresor de aire, especialmente en los 
ventiladores, cables y tapas de la CPU. 

• Utilizando espuma limpiadora o algún producto similar se procede a hacer la 
limpieza de periféricos como el teclado, mouse y pantalla. 

 
 
  

 
15 Tomado de http://culturacion.com/las-partes-de-una-computadora/ 

http://culturacion.com/las-partes-de-una-computadora/
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7.5 MANTENIMIENTO SOFTWARE 
 
Este mantenimiento involucra la limpieza del sistema, la frecuencia con la cual se 
debe implementar este tipo de mantenimiento depende del ambiente del 
computador y la calidad de los componentes. Si el pc está en un ambiente 
extremadamente sucio, se debe limpiar en promedio cada tres meses. 
 
 
7.5.1 Procedimiento 
 
Respaldo de la Información. Seleccionamos la información que deseamos 
guardar y posteriormente la gravamos en un DVD, disco duro externo o memorias 
USB de alta capacidad. 
 
Gestión de Usuarios. La gestión de usuarios es una parte fundamental en la 
seguridad y estabilidad del sistema. La particularidad es que la mayoría de 
personas no lo tienen presente, por el desconocimiento de su importancia y 
peligros que conlleva trabajar habitualmente con una cuenta administradora, 
cuenta que por defecto crea Windows a los usuarios. 
 
Identificación de unidades o discos duros.  Se recomienda identificar y 
nombrar las unidades de disco duro con las que cuenta el pc, de acuerdo a su 
utilización. La unidad donde se encuentra instalado el sistema operativo la 
podemos llamar “principal” o “disco local C” y la unidad con nuestros datos u otra 
información, la podemos nombrar como “secundario” o “almacenamiento”. 
 
Revisión de espacios libres de los discos duros.  Recordemos que el disco 
duro es donde se almacena la información de nuestro computador, y permite que 
esté disponible en cualquier omento. No es recomendable mantenerlo siempre a 
tope de capacidad, ya que esto puedo influir negativamente en su rendimiento y 
colaboraren en su deterioro, además de entorpecer algunas áreas a desarrollar en 
el equipo  
 
Comprobación de errores del disco duro.  El disco duro es una pieza 
electromagnética y como tal necesita ser revisada periódicamente en busca de 
errores o fallos en su funcionamiento. 
 
El disco duro tiene una serie de pistas, dentro de ellas, sectores donde se guarda 
la información o los datos el comprobador de disco o verificador de errores. Este 
se encarga de revisa uno por uno estos sectores y en caso de encontrar errores 
intentar repararlos. 
 
Para arrancar el disco verificador de errores, basta con seguir los siguientes 
pasos, acceder a mi pc, dar clic derecho en la unidad de disco duro que deseamos 
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analizar, y seleccionamos propiedades, luego la pestaña herramientas y por último 
clic en el botón “comprobar ahora”. 
 
Desfragmentación de disco.  Para acceder al programa de desfragmentación de 
disco interna que tiene nuestra computadora, debemos acceder a mi pc, dar clic 
derecho en la unidad o disco duro que deseamos desfragmentar. A continuación, 
seleccionaos la opción propiedades, luego la pestaña herramientas y, por último, 
se hace clic en el botón desfragmentar ahora. 
 
Eliminar Archivos Temporales del PC.  Estos archivos por lo general tienen 
ciertas características en su nombre y extensión, estos son de los siguientes tipos. 
Archivos que empiezan por nombre con el carácter de tilde; todos los archivos con 
extensión tmp, tra, TMP, o TEMP. 
 
Estos archivos se pueden eliminar de manera manual siguiente el siguiente 
procedimiento. Inicio, equipo, disco local C, carpeta de Windows, encontramos los 
temporales y los eliminamos con el comando suprimir. 
 
Al igual se pueden encontrar diferentes aplicaciones que incluyen varias 
herramientas para optimizar el rendimiento del pc y funcionalidad. 
 
Eliminar temporales de internet.  Existen variedad de navegadores de internet, 
dos de los más usados son; Mozilla Firefox y Google Chrome, para cada uno de 
ellos, el procedimiento es similar, pero con algunos pequeños cambios en 
diferentes pasos. 
 
Comenzaremos por internet Explorer, empezamos abriendo el navegador, puede 
ser desde el botón inicio, todos los programas y seleccionamos internet. Una vez 
dentro de la aplicación nos dirigimos al menú “herramientas” y seleccionamos la 
opción “opciones de internet”; una vez ahí seleccionamos la opción “eliminar 
archivos” en la sección “archivos temporales de internet”. 
 
Manejo del Antivirus (Actualización y Vacuna del Equipo).  El antivirus es la 
protección principal de la computadora, este es el que impide la entrada de 
software o gusanos dañinos a nuestro pc tales como: spyware, troyanos, malware, 
gusanos, etc. 
 
Dia a día las diferentes compañías están en constante actualización de sus 
diferentes antivirus debido a que al igual que ellos los virus están en constante 
movimiento y día a día aparecen nuevos virus que en ocasiones el antivirus no 
logra detectar por su falta de actualización; por lo que es fundamental mantener 
actualizado el antivirus para que pueda identificar de manera oportuna estos virus 
que normalmente atacan a los computadores. 
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Formatear Equipo de Cómputo.  Una de las actividades principales antes de 
realizar una nueva instalación de un sistema operativo, es el “backup” o “respaldo 
de archivos” que es básicamente hacer una copia de seguridad de todos los 
archivos, documentos y programas importantes que tiene el computador antes de 
formatearlo. Para lograr un buen respaldo de los datos, sobre todo de las unidades 
principales o de sistema se puede seguir los siguientes pasos: 
 

• Crear un directorio de destino para el respaldo en una unidad alternativa. 

• Respaldar archivos y carpetas o directorios del disco duro principal. 

• Respaldar los drivers del computador. 
 
Software para Descargar Controladores.  Esta es una de las herramientas más 
importantes en caso de que el computador presente inconvenientes a la hora de 
realizar el backup de la información. Por lo general este tipo de software vienen 
con una base de datos gigantes de todos los drivers necesitados para los 
diferentes operativos de cada una de las computadoras. 
 
Instalación de Software de Inventario de Software y Hardware de Equipos de 
Cómputo. Es de suma importancia, casi de carácter imprescindible saber que 
hardware o dispositivos tenemos instalados en nuestra máquina, y que 
características tienen. Sobre todo, en caso de tener que hacer algunas 
reparaciones o cambios de componentes. 
 
En ayuda a esta situación podemos recurrir a un software sumamente rápido y 
que nos permite realizar las tareas de una manera diligente. Este software llamado 
“OCS inventory” el cual nos permite bajar las características de nuestra 
computadora. 

 
Fallas Comunes Después de Mantenimiento de una Computadora.  En 
ocasiones después de haber realizado todo el procedimiento se presentarán 
algunos problemas al arrancar el pc, problemas de memoria, si es así compruebe 
si ha insertado correctamente la tarjeta de memoria. Si esta todo en orden y el 
problema persiste es posible que esta esté estropeada. 
 
Si tiene dudas en cuanto a si la tarjeta madre es la que está presentando los 
inconvenientes, será mejor comprobar todas las conexiones de todos los 
componentes, desconectar y conectar de nuevo todo y verificar que la corriente y 
todas las conexiones estén realizadas de manera apropiada. 
 
 
7.6 COMPONENTES DE UNA IMPRESORA 
 
Alimentador de Hojas.  Se trata de aquella parte que sujeta le papel en la 
impresora, el cual introduce, automáticamente, durante la impresión.  
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Cartuchos de Tinta.  Conocidos también como cartuchos de inyección de tinta, 
son aquellos que contiene la tinta de la impresa, y a su vez la proyectan en el 
papel durante la impresión. 
 
Abrazadera de Cartuchos de Tinta. Se encargan de mantener los cartuchos de 
tinta en su sitio (fijos). Solo es necesario abrirla al momento de instalación o 
sustitución de los cartuchos de tinta. 
 
Cubierta.  Es una cubierta que tiene como función envolver o cubrir el mecanismo 
de impresión. Solo es necesario abrirla cuando se instalen o sustituya los 
cartuchos de tinta. 
 
Bandeja de Salida. Permite recibir el papel expulsado, es decir el que contiene la 
copia de la información almacenada en el equipo. 
 
Guías Laterales. Son aquellas que permiten la introducción del papel de una 
manera recta o fija; esto se realiza ajustando la guía lateral izquierda a la anchura 
del papel. 
 
Cabezal de Impresión. Se encarga de suministrar tinta a la página (hoja). 
 
Panel de Control. Permite controlar o manipular varias funciones de la impresora. 
 
Botones (Panel de Control) 
 
Alimentación. Enciende y apaga la impresora y si se mantiene pulsado puede 
borrar la memoria de esta. 
 
Mantenimiento. Cargar el papel; reanuda la impresión; limpia los cabezales de 
impresión. 
 
Indicador Luminosos (Panel de Control) 
 
Alimentación. Encendido cuando la impresora está encendida; intermitente 
cuando la impresora sustituye un cartucho de tinta, recibiendo datos o limpiando el 
cabezal de impresión. 
 
Error. Encendido cuando la impresora se ha quedado sin papel; encendido 
cuando hay papel atascado; e intermitente cuando los cartuchos (tinta negra o 
color) están vacíos.16 
 
 
  

 
16 Tomado de https://www.partesdel.com/partes_de_la_impresora.html 

https://www.partesdel.com/partes_de_la_impresora.html
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7.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA IMPRESORA 
 
Este mantenimiento consiste básicamente en una profesional a la atención 
periódica de limpieza, verificación y afinación de los distintos elementos que 
integran el equipo de impresión. Es importante tener al día y en un estado óptimo 
estos equipos debido a su alta importancia para la organización e indudablemente 
a su alta utilidad para la generación de soportes documentales. 
 
 
7.7.1 Procedimiento  
 
Limpieza del Exterior. Limpieza del exterior de la impresora con un paño suave 
humedecido con detergente y agua con una espuma limpiadora. 
 
Apertura de Cubierta. Se abre la cubierta de la impresora y se examina las zonas 
del interior, se limpia cuidadosamente las acumulaciones de polvo o partículas de 
papel con un paño o con el compresor de aire. 
 
Limpieza de Carros. Con un paño que no desprenda pelusa humedecido con 
agua limpiamos los contactos del carro de la impresora. 
 
Limpieza de Rodillos. Limpiamos los rodillos impulsores pasando un paño 
humedecido con agua por la zona expuesta de cada uno de los rodillos 
impulsores. 
 
Limpieza de Guía. Limpieza de la guía de la bandeja para papel. 
 
Limpieza de Receptáculo. Limpieza del receptáculo del cartucho de impresión. 
 
Limpieza de Cartuchos. Limpieza de cartuchos o tóner de impresión. 
 
Extracción de Tintas. Se extraen las tintas o las fibras acumuladas de la 
impresora. 
 
Comprobación de Funcionamiento. Se comprueba el funcionamiento de la 
impresora. 
 
 
7.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCÁNER 
 
Los escáneres son instrumentos diseñados para registrar caracteres escritos, o 
graficas en forma de fotografía, planos etc., lo importante es que estos datos se 
encuentren registrados en una hoja de papel facilitando su introducción en el 
computador convirtiéndolos en información binaria prescindible para esta. 
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El funcionamiento de un escáner es similar al de una fotocopiadora. Se coloca la 
hoja de papel que contiene la información sobre una especie de vidrio o cristal 
transparente, bajo el cristal existe un lente especial que realiza un barrido de la 
imagen existente en el papel; al realiza el barrido, la información existente es l hoja 
de papel es convertida en una sucesión de información en formas de unos y ceros, 
que se introducen en el computador. 
 
 
7.8.1 Procedimiento  
 
Limpieza Exterior. Con espuma limpiadora y una franela se realiza la limpieza del 
exterior del escáner. 
 
Limpieza de Cubierta.  Levantamos la cubierta del documento y limpiamos con 
un paño húmedo. 
 
Limpieza de alimentador. Realizamos la limpieza del alimentador automático de 
papel. 
 
Conexión y Verificación. Conectamos el escáner y probamos su funcionamiento. 
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8. MANUAL DE MANTENIMIENTO EN “AIRES ACONDICIONADOS”  
 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas actualmente se encuentran en constante cambio y, por ende, 
necesitan tener sus equipos al margen de estos cambios, en ocasiones por falta 
de flujo de caja no es posible hacer este tipo de cambios en estos equipos o 
sencillamente cambiar al equipo por uno de más tecnologías, por eso es que las 
empresas se esfuerzan por mantener todos los equipos en perfecto 
funcionamiento para que puedan continuar ejecutando las tareas que para las que 
están diseñadas y que diariamente realizan en la compañía. El siguiente manual 
muestra de manera detallada todo el protocolo que se debe seguir para el 
mantenimiento de un aire acondicionado de manera oportuna y precisa en la 
empresa de seguridad activa L&L limitada. 
 
 
8.2 OBJETIVO 
 
Mostrar detalladamente el procedimiento que se debe llevar acabo en cada uno de 
los mantenimientos preventivos que se realizan en los equipos de refrigeración en 
este caso “aires acondicionados” en la empresa seguridad activa l&l limitada. 
 
 
8.3 COMPONENTES DE UN AIRE ACONDICIONADO 
 
Compresor.  Es el yunque del sistema y se acciona por automotor a través de 
varias correas y poleas. Tiene la función de trasmitir y comprimir gas de la parte 
de baja presión (entrada) del sistema AC a la parte alta de presión (descarga). 
 
El compresor AC limpia los refrigerantes (estad de gas) del evaporador. Luego 
comprime los refrigerantes gaseosos bajo una gran presión y los dirige al 
condensador AC. Tan pronto como llega el gas cálido comprimido al condensador 
empieza a enfriarse y emite calor, mientras va al fondo del condensador, donde se 
vuelve a transformas en estado líquido a frio. 
 
Condensador. El condensador y el disipador a menudo se parecen, produce gas 
comprimido y lo envía a la parte superior del condensador, en donde el gas 
empieza a enfriarse. El gas continúa enfriándose y se condensa, mientras va a 
través de la bobina en forma serpentina y se escapa por la base del condensador 
como líquido de alta presión. 
 
Evaporador.  El evaporador tiene diversas capacidades, peor tiene la función de 
absorber el calor que aparecen en los días cálidos. El evaporador contiene gas 
freón frio. El gas freón va a través del evaporador y lo hace muy frio. 
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El ventilador del consolador está colocado detrás de evaporador y envía aire frio a 
través suyo, el cual se mueve a través del sistema de dirección en el cuadro de 
mandos y llega a través de la circulación de aire al coche. El agua goteante debajo 
de la parte del acompañante viene de la condensación en el evaporador y señala 
el buen trabajo del sistema. 
 
Válvula de Expansión.  Las válvulas de expansión regulan la cantidad de 
refrigerante líquidos que van del condensador al evaporador en función de la 
presión del evaporador. Una válvula de expansión termina contiene un sensor de 
temperatura y dosifica la cantidad de refrigerante que va al evaporador. 
 
Ventilador del Condensador.  Este ayuda a enfriar los gases cálidos 
comprimidos que viene del compresor durante su recorrido en el condensador. El 
ventilador del condensador debe contribuir también a un enfriamiento adicional del 
disipador en el coche que se encuentra detrás del condensador. 
 
En el caso de que el ventilador del condensador no funciones como está planeado 
o haya parado de funcionar por completo, el sistema no funcionara de manera 
eficiente. Es imprescindible una corriente de aires a traes del condensador y el 
refrigerador del motor. Un refrigerador incapaz de desarrollar su función producirá 
siempre una presión superior en lugar de una normal. 
 
El Motor de Refrigeración.  Funcionan con el evaporador para desviar el calor y 
enfriar el interior del vehículo. Se encuentra debajo del cuadro de mandos y está 
conectado con el sistema de dirección. Allí, aspira el aire cálido del interior, lo 
envía a través de los serpentines de congelación y las láminas del evaporador y lo 
devuelve como aire frio.17 
 
 
8.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN AIRE ACONDICIONADO 
 
 
8.4.1 Procedimiento  
 
Toma de datos iniciales. Esta labor se desempeña bajando el aire acondicionado 
y chequeando su temperatura, fallas internas de ambiente, posibles 
recalentamiento etc. Así se sabrá cuál es su problema inicial o prevención que hay 
que tener para que esto no ocurra. 
 
Retirar tapas de Servicio. En la parte del mantenimiento se realiza de forma muy 
suave con un destornillador o llave según el tipo de aire acondicionado. 
  

 
17 Tomado de https://www.partesdel.com/aire_acondicionado.html 

https://www.partesdel.com/aire_acondicionado.html
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Retirar Filtros. Al retirar los filtros de aire, se debe tener mucho cuidado de no 
romper o soltar cables internos 
 
Corriente Eléctrica. Se verifica la toma de corriente y medición de voltaje para su 
estable funcionamiento. 
 
Lavado de serpentines. El lavado de serpentines de evaporador y condensador 
se harpa con un paño húmedo frotando cada rincón de estos para quitar exceso 
de polvo y suciedad. 
 
Lavado de bandeja. El lavado de bandejas de conteo y drenajes se hará con 
suavidad y cuidado de no partir sus partes. 
 
Lavado de filtros de aire. Frotando cada una de las aletillas del filtro de los aires 
se obtendrá máxima limpieza y buen funcionamiento del aire al momento de su 
uso. 
 
Revisión de motores. En esta parte del mantenimiento se realiza una revisión 
interna con linterna al motor, compresor y motor ventilador del aire acondicionado 
o impidiendo cualquier falla de este. 
 
Revisión de circuitos eléctricos. Se verifica la conexión de cada uno de los 
circuitos del sistema y se hace una verificación de no tener posibles cortos. 
 
Lubricación de motor. Se realiza una limpieza a los motores de ventilación en 
cada una de las aletillas. 
 
Desincrustación de serpentines. En este paso se le agrega un líquido 
desincrustante para facilitarnos el desarme de estos. 
 
Pintura en partes externas (Solo si se requiere) Se pinta suavemente con 
anticorrosivo. 
 
Impermeabilización de bandeja (Solo si se requiere). Esta última labor 
comprende el cubrimiento de partes internas y partes externas del aire 
acondicionado para evitar humedad u otros daños. 
 
Por último, se le agregan tapas de servicio, serpentines u otros filtros para su 
nuevo funcionamiento. 
 
 
8.5 FORMATOS UTILIZADOS - REGISTRO Y CONTROL DEL EQUIPO 
 
Estos formatos son imprescindibles para llevar de manera clara y detallada todas 
las actividades y trazabilidad de todos los equipos en la compañía. Lo cual nos 
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permite tener una visión clara y rápida de su estado y los posteriores 
mantenimiento o cambios que se le deben realizar a cada uno de ellos. 
 
 
8.6. HOJA DE VIDA DE EQUIPOS 
 
En toda organización es importante tener claro los activos con los que se cuenta, 
para este caso después de haber realizado el inventario técnico y la distribución 
de los equipos en la planta, se comenzó a realizar las hojas de vida de cada uno 
de ello. Es claro que para la realización de las hojas de vida se debe tener 
información técnica en cuanto a mantenimiento y características del equipo, de 
igual modo las fechas de mantenimiento, quien lo realizó, periodicidad de los 
mantenimientos, lugar de ubicación y la trazabilidad del mismo. 
 
A continuación, mostramos de manera muy precisa cada uno de los detalles 
anteriormente mencionado de los equipos, para así tener una visión clara de la 
cantidad de equipos y cuáles son los elementos a los que más se precisa en cada 
mantenimiento. 
 
Es importante resaltar que la empresa no contaba con tales fichas técnicas. 
Debido a esto toco diseñarlas y llenar la información desde cero con los detalles 
técnicos dados por fabricantes de equipos y los encargados de los 
mantenimientos de los mismos. 
 
 
8.6.1 Formato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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8.7 FICHA TECNICA DE EQUIPOS 
 
Al igual que las hojas de vida de los equipos, es importante tener las fichas 
técnicas de cada uno de ellos. En estas fichas mostramos las especificaciones 
técnicas de cada equipo, las partes del mismo, características de uso, 
funcionalidad del equipo y el mantenimiento que se realiza. De igual forma se 
detallan cosas de vital importación como el modelo, la marca, serial, y numero de 
inventario. 
 
La empresa seguridad activa l&l limitada no contaba con fichas técnicas de los 
equipos. Tales fichas técnicas se crearon desde cero con base en los actuales 
funcionarios que realizan el mantenimiento a los diferentes equipos y en base a 
las especificaciones dadas por acá uno de los fabricantes y distribuidores. 
 
 
8.7.1 Formato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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8.8 LISTA DE CHEQUEO  
 
El lista de chequeo o listado de control y hora de verificación, son formatos que se 
realizan para ejecutar actividades repetitivas, además permiten controlar el 
cumplimiento de unos requisitos los cuales se registran en listados. De ese modo 
se logra recolectar datos e información ordenada y de manera muy sistemática.  
 
Estos lista de chequeo nos ayudan a actividades en las que son muy importante y 
en las cuales no se puede obviar y que se deben hacer con un orden establecido, 
además nos permite dejar constancia de que realmente se hizo la actividad paso a 
paso según lo establecido por la empresa, también permite recopilar, analizar y 
verificar información de diferentes índoles. 
 
La empresa seguridad activa l&l limitada no contaba con lista de chequeo para la 
realización de los mantenimientos a los equipos de cómputo, aires acondicionados 
y equipos de impresión, por lo cual se crearon formato según los criterios dados 
pro fabricantes y encargados de los mantenimientos de los equipos. 
 
A continuación, se encontrará de manera detallada y concisa cada uno de los lista 
de chequeo diseñado e implementados para la empresa seguridad activa l&l 
limitada. 
 
8.8.1 Formato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores   
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8.9 STICKER DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
Se hace un proceso de registro en cada uno de los equipos de refrigeración, 
equipos de cómputo y equipos de impresión , en donde se coloca un sticker con 
información relevante del mantenimiento de cada equipo, para que de ese modo, 
el inspector tenga una visión clara de cuándo será el próximo mantenimiento y 
quienes fueron los encargados de hacerlo, de igual forma aparece el serial y 
nombre del equipo, para así remitirse a la hojas de vida y fichas técnicas y analizar 
más en detalle el estado del equipo. 
 
 
8.9.1 Formato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mantenimie nto preventivo

Fecha de realización:

Serial:

Equipo:

Realizado po r:

Empresa:

Fecha del p róximo

mantenimie nto:
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9. RESULTADOS 
 
 
Todo el proyecto se hizo en base a un análisis realizado con anterioridad en la 
empresa, así fue como se decidió implementar un protocolo de mantenimiento 
para los equipos que actualmente no contaban con uno (aires acondicionados, 
equipos de cómputo y equipos de impresión). Indudablemente esto ayuda mucho 
a la empresa, gracias a que pueden ahorrar bastante en gastos innecesarios en 
cuanto a mantenimiento correctivo y mantenimiento sin programación. De ese 
modo la empresa logra tener controlado sus procesos de mantenimiento y darse 
un enfoque muy preciso del próximo cambio de los equipos. Debemos tener claro 
que todo equipo tiene un tiempo de vida útil que es importante respetar, pero con 
mantenimiento a tiempo y llevando controlados los mismo se puede extender 
bastante esta vida útil del equipo y de igual forma su eficiencia. 
 
Con la implementación de este plan de mantenimiento se vio evidente el uso de 
muchas técnicas ingenieriles aprendidas durante la carrera de ingeniería industrial. 
Además, el uso de varios softwares tanto de diseño como de cálculos para poder 
analizar de manera más precisa y detallada la información; de igual forma estos 
conocimientos nos ayudó en la creación de una robusta base de datos de toda la 
información técnica de cada uno de los equipos. Esta base de datos se da a la 
empresa para que continúe con el protocolo y los procesos de mantenimiento 
adecuados. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Como modo de conclusión y cumpliendo claramente a los objetivos específicos 
planteados para este proyecto en donde se aplicó un plan de mantenimiento para 
todos los equipos de cómputo, impresión y aire acondicionados tenemos: 
 
Se realiza el inventario técnico de los equipos de cómputo, impresión y aires 
acondicionados de la empresa seguridad activa l&l limitada en donde se obtienen 
resultados claros de la cantidad de equipos con los que actualmente cuenta la 
organización y que se encuentran operativos. 
 
Se diseña y se actualiza el plano con la localización de los equipos, debido a que 
el anterior tenía muchas incongruencias en cuanto a la ubicación de los equipos 
de cómputo, impresión y aires acondicionados en la empresa seguridad activa l&l 
limitada. 
 
Se diseña y se promueve la utilización de las fichas técnicas y hojas de vida de 
todos los equipos de cómputo, impresión y aires de la organización en donde se 
deja una base de datos robusta, clara y de fácil actualización en la empresa 
seguridad activa l&l limitada. 
 
Se diseñan y se implementan stickers de registro de mantenimiento de los 
equipos, los cuales nos permitieron de manera rápida poder analizar y determinar 
cuáles equipos de cómputo, impresión y aires acondicionados eran los más 
críticos y que procedimientos debíamos seguir para cada uno de ellos, teniendo 
como base las hojas de vida y fichas técnicas de los mismos. 
 
Se elabora y se implementa manuales de procedimiento de mantenimiento en 
donde se especifica cada uno de los pasos a seguir en el mantenimiento de los 
equipos de cómputo, impresión y aires acondicionados de la empresa seguridad 
l&l limitada. 
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Anexo A. Hojas de vida de los equipos 
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Anexo B. fichas técnicas de los equipos 
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