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Este documento presenta el diseño de un programa de mantenimiento 

preventivo soportado en una base de datos en Excel para registrar las rutinas de 

mantenimiento preventivo, las acciones y plazos para la limpieza, 

comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de repuestos, para la 

maquinaria pesada de la empresa Transportes y Maquinaria Conde. Con la 

implementación de este programa se realiza seguimiento al funcionamiento de 

las máquinas, utilizando para esto los registros del historial de mantenimiento 

y los informes presentado por los operarios.  
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Resumen 

Este documento presenta el diseño de un programa de mantenimiento preventivo soportado en 

una base de datos en Excel para registrar las rutinas de mantenimiento preventivo, las acciones y 

plazos para la limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de repuestos, para la 

maquinaria pesada de la empresa Transporte y Maquinaria Conde. Se complementa la 

información estadística con la percepción actual de las máquinas; partiendo de la información que 

es suministrada por los fabricantes, y la que posee la empresa sobre la operación de las máquinas, 

se elaboran los formatos de diagnóstico inicial, para  registrar las actividades de mantenimiento. 

Con la implementación de este programa se realiza seguimiento al funcionamiento de las 

máquinas, utilizando para esto los registros del historial de mantenimiento y los informes 

presentado por los operarios. Finalmente se compila toda la información allegada para soportar la 

gestión y darle continuidad al programa, planificando los futuros mantenimientos; esto mejoró la 

capacidad operativa de las tres máquinas analizadas. Ningún equipo presenta problemas crónicos 

que pongan en riesgo la seguridad, el medio ambiente ni su propia integridad. Las actividades 

programadas representan un ahorro para la empresa, tanto en tiempo como en recursos. 

 

 

 

 

 

 



Abstrac 

This document presents the design of a preventive maintenance program supported in an Excel 

database to record preventive maintenance routines, actions and deadlines for cleaning, checking, 

adjusting, lubricating and replacing spare parts for heavy machinery. The company Transport and 

Machinery Conde. It complements the statistical information with the current perception of the 

machines; based on the information provided by the manufacturers and the company's 

information on the operation of the machines, the initial diagnostic formats are developed to 

record the maintenance activities. With the implementation of this program, the operation of the 

machines is monitored using the records of the maintenance history and the reports presented by 

the operators. Finally, all the related information is compiled to support the management and give 

continuity to the program, planning the future maintenance; this improved the operational 

capacity of the three machines analyzed. No equipment presents chronic problems that endanger 

safety, the environment or its own integrity. The programmed activities represent a saving for the 

company, both in time and in resources. 
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