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El presente proyecto presenta la gestión de una estrategia de mantenimiento centrada en confiabilidad 

por medio del software GMAO, para la flota de camiones cisterna de la empresa Hidrotanques. 

El tipo de mantenimiento que se ha venido aplicando en la empresa Hidrotanques es de carácter 

correctivo, sin tener en cuenta tareas de mantenimiento a realizar, lo que llevaba al deterioro constante 

de los equipos y a pérdidas de capitas por exceso de costos de mantenimiento, la estrategia de 

mantenimiento busca aumenta la disponibilidad  y eficiencia de los equipos, evitando parada no 

programadas que lleven perdidas económicas y tiempo de producción de la empresa, y a prevenir 

posibles accidentes. 
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Resumen 

 

El presente proyecto presenta la gestión de una estrategia de mantenimiento centrada en 

confiabilidad por medio del software GMAO, para la flota de camiones cisterna de la empresa 

Hidrotanques. 

El tipo de mantenimiento que se ha venido aplicando en la empresa Hidrotanques es de 

carácter correctivo, sin tener en cuenta tareas de mantenimiento a realizar, lo que llevaba al 

deterioro constante de los equipos y a pérdidas de capitas por exceso de costos de 

mantenimiento, la estrategia de mantenimiento busca aumenta la disponibilidad  y eficiencia 

de los equipos, evitando parada no programadas que lleven perdidas económicas y tiempo de 

producción de la empresa, y a prevenir posibles accidentes. 

La estrategia pretende indicar las tareas de mantenimiento que deben realizarse en los 

periodos de tiempo indicados a los activos. Además, indicando la manera en que deben ser 

realizadas dichas tareas con información en el formato a manejarse. 

Primeramente, se realizó el diseño de las fichas técnicas de los activos, para conocer los 

tipos de camiones cisterna con los que la empresa contaba y poder clasificarlos, apoyándose 

en los manuales disponibles y en el personal de la empresa, se empleó un código alfanumérico 

único para cada uno de ellos. Seguidamente se realizó el diseño de las hojas de vida, en las 

cuales se llevará el control de mantenimientos diariamente. 

Posteriormente, se diseñó un formato para recolección de información de las fallas 

presentadas día tras día, un formato de indicadores mensual para poder llevar control de la 

evolución de los costos de mantenimientos, tiempos promedios de fallas y tiempo entre fallas. 

Paso siguiente se realizó un formado de inventario de cada uno de los activos para conocer 

el estado de cada uno de los vehículos, componen, herramientas, Documentación, etc.  



  

 

Finalmente se hizo configuración del software GMO para la gestión total de 

mantenimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstrac 

 

This project presents the management of a maintenance strategy focused on reliability 

through the CMMS software, for the fleet of tank trucks of the company Hidrotanques. 

The type of maintenance that has been applied by applying in the company Hidrotanques is 

corrective, without taking into account the maintenance tasks to be carried out, which will 

carry out the constant constant of the equipment and the loss of chapters due to excess costs of 

maintenance, the maintenance strategy seeks to increase the availability and efficiency of the 

equipment, avoiding unscheduled shutdowns that lead to economic losses and the company's 

production time, preventing possible accidents. 

The strategy aims to indicate the maintenance tasks that must be identified in the periods of 

time indicated to the assets. In addition, indicating the way in which various tasks must be 

performed with information in the format to be handled. 

Firstly, the design of the technical data sheets of the assets was carried out, to know the 

types of tank trucks that the company had and to be able to classify them, relying on the 

available manuals and the company's personnel, a unique alphanumeric code was used for 

each of them. Then the design of the resumes was carried out, in which the daily maintenance 

control will be carried out. 

Subsequently, a format was created to collect information on failures presented day after 

day, a format of monthly indicators to be able to carry out the control of the evolution of 

maintenance costs, average failure times and time between failures. 

Next step an inventory of each of the assets is made to know the status of each of the 

vehicles, components, tools, documentation, etc. 

Finally, the GMO software configuration was made for total maintenance management. 
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