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DESCRIPCIÓN: El siguiente trabajo consta de una investigacion realizada en dos 
empresas, identificando los tipos de mantenimiento realizados tanto por la entidad 
publica como por la privada mediante la metodologia de investigacion, se 
obtuvieron los resultados necesarios para realizar la comparacion de cada proceso 
realizado por dichas empresas, con lo cual se busca desarrollar una guia 
evaluadora que sirva de instrumento para el cuidado de la maquinaria, lo siguiente 
son los resultados  de dicho trabajo de investigación. 
 
METODOLOGÍA:  

Investigación 

La entidad privada Poilgas y la entidad publica Alcaldía de Sibaté, las 
recomendaciones brindadas por el tutor y la compañía en este proceso de algunos 
docentes permitieron elaborar una investigación bastante puntual en los 
problemas que presentan dichas entidades con el cuidado de las máquinas, 
resaltando la importancia del cuidado de la maquinaria y la incidencia que tiene el 
mantenimiento ya sea en el desarrollo de actividades o tareas como en los 
rendimientos en obra, todas estas consideraciones denotaron la importancia de 
conocer la incidencia del mantenimiento de la maquinaria en obras civiles. 

Análisis y comparación de la información 

Mediante los resultados obtenidos en estas dos entidades, analizando los tipos de 
maquinaria encontrados en la empresa Poilgas (Cargadores, grúa todo terreno y 
plataforma) y en la Alcaldía de Sibaté (Retroexcavadora, motoniveladora y 
vibrocompactador), se realiza la comparación y el análisis de toda esta 
información, con el fin de detallar las falencias en los procesos del mantenimiento 
en estas dos entidades. 

Resultados: guía evaluadora 

Debido al análisis de la información obtenida, se observaron graves falencias en 
los sistemas de evaluación y en el desarrollo de los mantenimientos a la 
maquinaria, mostrando un abandono y un mal estado de todas las máquinas en 
cuestión, por lo cual se desarrollará una guía evaluadora estableciendo los 
parámetros adecuados para mejorar las condiciones de la maquinaria y por ende 
su rendimiento en obra. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Con la realizacion y estructuracion de la guia evaluadora, se procede a realizar las 
conclusiones pertinentes a los parametros planteados en este trabajo, 
estableciendo el resultado de todo este proyecto con las recomendaciones 
brindadas para realizar un adecuado mantenimiento y un cuidado acorde  a las 
necesidades de la maquinaria.  
 
PALABRAS CLAVE: MANTENIMIENTO, MÁQUINA, REFRACCIÓN, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 

 Lo que se pudo observar en estas dos entidades es que el mantenimiento 

es precario, generado un riesgo para los operarios y atrasos de tiempo en 

las obras o actividades a realizar dado que ninguna de las maquinas se 

encuentra en optimo estado para que realice sus funciones.  

 

 Uno de los factores que se pudo evidenciar fue que la empresa Poilgas le 

da más importancia a su mantenimiento porque ellos tienen un plan de 

actividades que no se pueden retrasar y así de esta manera generan 

pérdidas económicas. Por otro lado, la alcaldía de Sibaté hace el 

mantenimiento cuando ya no hay más máquinas de lo contrario no se 

preocupa por hacer de manera rápida los diferentes mantenimientos de las 

maquinas 

 

 Debido a que la empresa Poilgas no presenta ningún plan de 

mantenimiento preventivo se le hará la respectiva entrega del presente 

archivo con las guías evaluadoras teniendo como fin la creación de un 

sistema de control y evaluación que le beneficie tanto a la empresa como a 

la maquinaria. 

 

 Las dos empresas analizadas cuentan con sistemas monótonos a la hora 

del cuidado eficaz de la maquinaria enfocándose simplemente en los 

mantenimientos correctivos y se evidencian en los usos indiscriminados de 
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estas máquinas, cabe destacar que la alcaldía de Sibaté cuenta con una 

base de datos donde se lleva registro de cada máquina, la empresa Poilgas 

no presenta ninguna base de datos. Esto nos demuestra la falta de cuidado 

y de un sistema organizado en el que muchas empresas como estas dos se 

encuentran con sistemas obsoletos a la hora de brindar un análisis 

detallado de los mantenimientos realizados a estas máquinas. 
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