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DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado contiene el estudio de optimización del plan 
de mantenimiento de las instalaciones de la planta del cuidado del hogar de la 
compañía BRINSA S. A. en el municipio de Cajicá, dado que algunos 
procedimientos y metodologías presentan falencias en el campo administrativo, 
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gestión, ejecución e históricos, conforme a estas deficiencias que aqueja el área 
de mantenimiento se realiza la optimización a través de la gestión del riesgo.   
 
METODOLOGÍA: El método de investigación es de carácter descriptivo dentro del 
contexto de la compañía BRINSA S. A. con la finalidad de presentar la 
optimización del plan de mantenimiento actual de las instalaciones de la planta del 
cuidado del hogar por medio de análisis de documentos, matrices, entrevistas, 
diagramas de causa y efecto. 
 
PALABRAS CLAVE: MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN, RIESGO, 
PLANEACIÓN, ANÁLISIS DE FALLAS, CRITICIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Dadas las falencias presentadas en el área del mantenimiento en las 
instalaciones, además del entorno globalizado que tiene la industria, exige una 
serie de requisitos y mecanismos a tener en cuenta. En razón a estas aclaraciones 
se concibió la necesidad de conocer y manejar los grados de incertidumbre a los 
que puede estar propensa la PCH durante la selección de decisiones en la 
planeación estratégica del mantenimiento, todo esto a través de la gestión de 
proyectos con la intención de lograr con éxito los objetivos trazados por la 
compañía. Siendo una alternativa idónea para el manejo integral y eficiente del 
procedimiento relacionado con la administración de los riesgos. 
 
A partir de la metodología expuesta y los análisis realizados a la PCH se realizó un 
documento que proporciona la claridad en la gestión de riesgos cobijando los 
posibles escenarios que se puedan presentar en las instalaciones físicas de una 
planta, además de la implementación de mejoras para el plan de mantenimiento 
real de la planta. 
 
Se mejoró el proceso de selección de proveedores dirigido a la especialidad del 
caso. 
 
Se aclaró el proceso de selección de los contratistas, las condiciones, contratación 
y recibido de los trabajos. 
 
Los formatos y anexos se realizaron de manera organizada y concisa a partir de 
los criterios de gestión, administración, ejecución y registros históricos. 
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Adicionalmente se establecieron formatos y metodologías, las cuales se pueden 
aplicar y adaptar a cualquier tipo de planta.  
Uno de los puntos atendidos en la optimización fue la medición de los procesos a 
través de los indicadores de gestión, los cuales permiten tener un control periódico 
de los avances de las actividades del mantenimiento. 
 
La implementación de parámetros de tolerancia permite controlar y monitorear los 
procesos de gestión, siendo factores fundamentales en la toma de decisiones 
cuando se presentan situaciones de estado crítico, y a su vez facilita la 
interpretación de procesos que tienden a volverse exitosos. 
 
La conformación del manual de funciones y roles del personal que ejecuta el 
mantenimiento permite estructurar de manera clara las actividades que debe 
realizar cada uno de los especialistas que intervienen en el mantenimiento, de 
esta manera se mitiga un riesgo debido a la ausencia de documentación. 
 
Se implementó la metodología de análisis de falla, la cual permite identificar la 
causa raíz del problema, de manera que su intervención sea inmediata y eficiente, 
esto permite que los procesos del mantenimiento mejoren y no se reiteren las 
fallas. 
 
Los formatos establecidos permitirán afianzar el compromiso del contratista, con 
miras a la optimización de tiempos y recursos en los mantenimientos.  
 
A partir de la implementación de la matriz de riesgos en la estrategia de 
mantenimiento de la PCH se evidenciaron fallas que impiden el éxito de esta área, 
es por eso que la estrategia generada para la respuesta de los riesgos debe ser 
ejecutada a cabalidad para evidenciar las mejoras en el plan de mantenimiento 
real de la planta. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Relación de anexos 
Formato ST-01 solicitud de trabajos no planeados 
Formato CC-PM-01 cronograma de capacitación del plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo 
Formato RA-01 registro de asistencia 
Formato AEM-01 aprobación de ejecución mensual 
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Formato RSC-01 registro y seguimiento a contratistas 
Formato CC-01 calificación de contratistas 
Formato PC-01 perfil del cargo 
Formato HVA-01 hoja de vida de áreas 
Formato FRT-01 recepción de trabajos 
Formato CMA-01 criterios mínimos de aceptación de trabajos 
Formato MDC-01 manual descriptivo del cargo 
Formato CS-PEM-01 cronograma de seguimiento a espesores y apariencia de 
pintura a estructuras metálicas 
Formato EATC-01 entrega de áreas de trabajo a contratistas 
Formato OS-01 otro sí al contrato 
Formato RG-01 requerimiento para las garantías 
Formato RDF-01 reporte de falla  
Formato AF-01 análisis de falla  
Formato RF-01 registro fotográfico  
Formato PDA-01 plan de acción 
Formato AT-01 acciones a tomar 
Formato RHM-01 registros históricos de los mantenimientos 
Entrevista inicial 
Entrevista final 
 
 
 


