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1. OBJETIVO. 
 

Asegurar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecución de obras, estén 
mantenidos en condiciones aceptables de uso y así maximizar la confiabilidad y 
disponibilidad de los mismos.  

 
 
2. ALCANCE. 
 

Este procedimiento es aplicable a toda la maquinaria y equipos utilizados en la 
ejecución de obras, ya sea proporcionados por el Departamento de Equipos y 
Maquinarias de la empresa Ocegtel S.A. o arrendados a empresas externas. 

 
 
3. RESPONSABILIDADES. 
 

El Administrador Departamento Equipos y Maquinarias es responsable de: 
 
- Coordinar con el Administrador de Obra, la mantención preventiva y/o correctiva 

de los equipos y maquinarias. 
- Autorizar el uso de equipos o maquinaria sin la mantención correspondiente, en 

casos críticos de disponibilidad.  
- Comunicar cuando una mantención ha sido ejecutada al Administrador de Obra. 
- En caso de dejar fuera de servicio un equipo o maquinaria crítica, coordinar el 

reemplazo del mismo en faena. 
 
El Administrador de Obra es responsable de: 
 
- Coordinar con el Administrador del Departamento de equipos y Maquinarias, la 

mantención preventiva y/o correctiva de los equipos y maquinarias. 
- Coordinar las mantenciones que se realicen en dependencias del Cliente, en cuanto 

a la obtención de autorizaciones para que los mecánicos realicen sus funciones. 
 
El Encargado de Calidad en Faenas es responsable de:  
 
- Mantener archivadas copias de Ordenes de Trabajo, por mantenciones realizadas a 

equipos y maquinarias utilizadas durante la obra. 
- Informar al Administrador de Obra, cuando los periodos de mantención preventiva 

estén por cumplirse.  
- Controlar que las mantenciones que se realizan a equipos cada 48 horas, sean 

ejecutadas. 
- Controlar la aplicación efectiva de este procedimiento. 
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- Asegurar la ejecución de mantenciones a equipos arrendados a terceros, de acuerdo 
a lo programado. 

 
El Jefe de Mantención es responsable de: 

 
- Asegurar la entrega de “Orden de Trabajo” de la última mantención, en la entrega 

de equipos. 
- Asegurar que los equipos son entregados a cada una de las obras que los solicitan, 

en condiciones aceptables de uso. 
- Designar a los mecánicos que ejecutan cada una de las mantenciones. 
- Coordinar la obtención de repuestos o aquellos elementos necesarios, para la 

realización de cada una de las mantenciones. 
- Mantener las “Orden de Trabajo” de cada una uno de los equipos, archivadas en 

sus correspondientes carpetas.    
- En caso de quedar fuera de servicio un equipo o maquinaria crítica, debe coordinar 

en conjunto con el Administrador del Departamento, el reemplazo del mismo en 
faena. 

 
Los Mecánicos son responsables de: 
 
- Ejecutar las mantenciones encomendadas. 
- Completar y entregar, cada vez que ejecutan una mantención, la “Orden de 

Trabajo” correspondiente. 
- Comunicar, al Administrador del Departamento de Equipos y Maquinarias y al Jefe 

de mantención, cada vez que finalice la ejecución de una mantención. 
 
El Bodeguero de Faena es responsable de: 
 
- Encomendar y/o ejecutar aquellas mantenciones que se establecen cada 48 horas, 

para los equipos que corresponda. 
- Registrar que las mantenciones establecidas para equipos cada 48 horas, son 

ejecutadas. 
 

Todo el Personal de Faena es responsable de: 
 
- Informar al Administrador de Obra cuando detecte fallas u operación defectuosa en 

algún equipo.  
 
 
4. DEFINICIONES. 
 
 Mantención Preventiva: es aquella que se realiza de acuerdo a los parámetros indicados 

por los fabricantes de los equipos y maquinarias. Esta es realizada con una periodicidad 
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establecida previamente por el Administrador del Departamento de Equipos y 
Maquinarias.  

 
 Mantención Correctiva: es aquella que se realiza con el objetivo de corregir una 

anomalía en los equipos o maquinaria, ésta puede ser detectada durante la mantención 
preventiva, o bien por el operador durante la operación.  

 
Reparación: es aquella que se realiza para reparar defectos graves en un equipo, tales 
como ajuste de motores, cambio de circuitos hidráulicos y reparación de componentes 
hidráulicos y eléctricos.   

 
 
5. MODO OPERATIVO. 
 
5.1. Actividades Previas. 
 

Cada vez que personal de Mantención entrega un equipo a una faena, debe comunicar a 
la persona que retira equipos del taller, el periodo en que se realizó la última 
mantención. Esta actividad (mantención) es registrada en “Orden de Trabajo” (Anexo 
Nº 1) correspondiente, la cual es entregada (copia) a la persona que retira equipos del 
taller, este último debe entregarla al Encargado de Calidad en Faenas. 

 
En caso de equipos en que su periodo de mantención es cada 48 horas, a éstos se les 
realiza una mantención antes de ser entregados a faena. 
 

5.2. Solicitud de Mantención. 
 

a) El Encargado de Calidad en Faena debe informar al Administrador de Obra, 
cuando el período de mantención preventiva de un equipo esté por cumplirse, de 
acuerdo a lo establecido en cronograma de mantención (Anexo Nº 2). 

 
b) En caso de que personal de faena detecte falla u operación defectuosa en un equipo, 

éste debe informar sobre la situación al Administrador de la Obra. 
 

El Administrador de Obra notifica en forma escrita al Administrador del Departamento 
de Equipos las solicitudes de mantención, seguidamente el Administrador del 
Departamento de Equipos se comunica con el Administrador de Obra, para coordinar 
la mantención preventiva y/o correctiva del equipo, acordando fecha y el lugar donde 
se realizará ésta.  
 
En caso de que la disponibilidad del equipo sea crítica para la ejecución de los trabajos, 
sólo el Administrador del Departamento de Equipos puede autorizar su uso, sin la 
realización de la mantención preventiva o correctiva según corresponda. 
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5.3. Mantenciones Ejecutadas en Terreno. 
 

Para los equipos cuya mantención se debe realizar cada 48 horas de uso, El 
Administrador de Obra designa a un ejecutor de las mantenciones en terreno. La 
responsabilidad por la ejecución de la mantención preventiva, recae en el Bodeguero 
de Faena, quien debe encargar y/o ejecutar la mantención en los periodos establecidos 
y registrar su ejecución en “Bitácora de Mantención de Equipos Menores” (Anexo Nº 
3). El responsable de realizar la mantenciones debe ejecutarlas de acuerdo a pautas 
entregadas por el Departamento de Mantención. El Encargado de Calidad en Faenas 
debe controlar que estas mantenciones se realicen en los periodos establecidos. 

 
5.4. Planificación Mantención.  
 

Una vez definidos el lugar, fecha y hora para realizar los trabajos, el Administrador del 
Departamento comunica, mediante solicitud de mantención visada por él, al Jefe de 
Mantención, quien a su vez designa al mecánico respectivo y coordina la obtención de  
los elementos. 

 
El mecánico se provee de todos los elementos necesarios para realizar los trabajos. 
Recibe del Jefe de Mantención todas las instrucciones para efectuar sus labores, quien 
además le informa de los riesgos y precauciones que debe tener. Ante cualquier duda, 
debe consultar los manuales o catálogos de los equipos, los cuales se encuentran en 
oficina del Jefe de Mantención. 

 
El Administrador de la Obra, debe dar todas las facilidades para el buen cometido del 
mecánico, coordinando la obtención de los pases de ingreso del o los mecánicos, en 
caso de que los trabajos se realicen en dependencias del Cliente.  

 
5.5. Ejecución Mantención. 
 

Las mantenciones y/o reparaciones deben ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en 
instructivo II-S-09-01 “Mantenciones y/o Reparaciones”, una vez finalizados los 
trabajos, debe llenar el formulario Orden de Trabajo, haciendo firmar al usuario y 
entregándole una copia. El usuario entrega dicha copia al Encargado de Calidad en 
Faenas. El original y una copia queda en la carpeta individual del equipo, archivada por 
el Jefe de Mantención.  

 
Una vez terminados los trabajos, el mecánico a cargo lo comunica al Jefe de 
Mantención y al Administrador del Departamento de Equipos y Maquinarias, éste 
último se lo comunica al Administrador de Obra. 
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En caso de que se detecten daños mayores en los equipos, el Administrador del 
Departamento programa en forma conjunta con el Administrador de Obra la detención 
del equipo. Durante este periodo, en que el equipo queda fuera de servicio, el 
Administrador del Departamento de Equipos arrienda o reemplaza el equipo por otro si 
fuera necesario. 

 
En caso de que la reparación y/o mantención no pueda ser realizada por mecánicos de 
la empresa, el Jefe de Mantención debe, en conjunto con el Administrador del 
Departamento, cotizar el servicio a terceros, recurriendo finalmente a aquellos que  le 
garanticen un trabajo de acuerdo a lo solicitado y un presupuesto conveniente.   
 

5.6. Equipos Arrendados a Externos. 
 

Cada vez que en una obra se arrienden equipos a terceros, el Encargado de Calidad en 
Faenas debe solicitar a la empresa que arrienda, un documento que acredite la fecha de 
la última mantención realizada al equipo, además debe solicitar un programa de 
mantenciones preventivas para el equipo arrendado. El Encargado de Calidad en 
Faenas debe, durante el periodo de utilización del equipo, asegurar la ejecución de las 
mantenciones programadas.  

 
 
6. REFERENCIAS. 
 
 Instructivo II-S-09-01 “mantenciones y/o Reparaciones. 
 Manuales y catálogos de equipos y maquinarias.  
 
 
7. REGISTROS. 
 

- Orden de trabajo, son archivadas en las carpetas individuales de cada equipo o 
maquinaria, por el Jefe de Mantención en su oficina, durante un periodo como 
mínimo de un año. 

- Copias de Orden de Trabajo, son archivadas en terreno (faena ) por el Encargado de 
Calidad en Faenas durante el periodo de duración de la obra. 

- Bitácora de Mantención de Equipos Menores es mantenida por el Bodeguero de la 
Faena, durante la ejecución del contrato. 

 
 
8. ANEXOS 
 

Anexo Nº 1 : Orden de trabajo.  
 Anexo Nº 2 : Cronograma de  Mantención.  

Anexo Nº 3 : Bitácora de Mantención de Equipos Menores.  
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ANEXO Nº 1 
ORDEN DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 2 
CRONOGRAMA DE MANTENCION 

 
 

  
CRONOGRAMA DE MANTENCION 

      

DESCRIPCION PERIODO TOLERANCIAS  
      
GRUA DE 75 TON 250 HRS 240 - 350 HRS 
GRUA DE 30 TON 250 HRS 240 - 350 HRS 
GRUA DE 18 TON 250 HRS 240 - 350 HRS 
GRUA DE 15 TON 250 HRS 240 - 350 HRS 
GRUA TORRE  MENSUAL 25 - 45 DIAS 
CARGADOR FRONTAL 250 HRS 240 - 350 HRS 
TRACTOR DE CADENAS 250 HRS 240 - 350 HRS 
EXCAVADORA 250 HRS 240 - 350 HRS 

MOTONIVELADORA 250 HRS 240 - 350 HRS 
TRACTO CAMION 5.000 KM 4.800 - 6.500 KM 
CAMIONES GRUAS 250 HRS. 5.000 KM 240 - 350 HRS / 4.800 - 6.500 KM  
CAMIONES TOLVAS 250 HRS. 5.000 KM 240 - 350 HRS / 4.800 - 6.500 KM  
RETRO CARGADORAS 250 HRS 240 - 350 HRS 
REMOLQUES (SOLO ENGRASE) MENSUAL 25 - 45 DIAS 
BUSES (SOBRE 44 PASAJEROS) 5.000 KM 4.800 - 6.500 KM 
MINIBUSES (MENOS DE 30 PASAJEROS) 5.000 KM 4.800 - 6.500 KM 
CAMIONETAS 5.000 KM 4.800 - 6.500 KM 
CAMIONES (TIPO 3/4) 5.000 KM 4.800 - 6.500 KM 

GRUPOS GENERADORES 250 HRS 240 - 350 HRS 
COMPRESORES 250 HRS 240 - 350 HRS 
MAQUINAS SOLDADORAS AUTONOMAS 250 HRS 240 - 350 HRS 
RODILLOS COMPACTADORES (MENOS DE 2 TON) 250 HRS 240 - 350 HRS 
GRUA HORQUILLA 250 HRS 240 - 350 HRS 
MINICARGADOR 250 HRS 240 - 350 HRS 
PLACAS COMPACTADORAS 48 HRS 40 - 72 HRS 
VIBRADORES 48 HRS 40 - 72 HRS 
BETONERAS AUTONOMAS 48 HRS 40 - 72 HRS 
ALISADORAS DE HORMIGON 48 HRS 40 - 72 HRS 

VIBROPISONES 48 HRS 40 - 72 HRS 
      
      
Este cronograma se ha establecido de acuerdo a los periodos recomendados por fabricantes y además considerando 
la experiencia adquirida por el personal del Departamento de Equipos y Maquinarias. 
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ANEXO Nº 3 
BITÁCORA DE MANTENCION EN EQUIPOS MENORES 

 
BITACORA DE MANTENCION DE EQUIPOS MENORES 

       
IDENTIFICACION EQUIPO:     
FECHA RECEPCION:     
FECHA DEVOLUCION:     
          

FECHA ACTIVIDADES EJECUTADAS  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
     
     
BODEGUERO FAENA :  FIRMA :  
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