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Resumen 

 

Integral de Servicios de Materiales de Construcción, Transporte y Actividades Afines S.A.S., 

INSERMACOT S.A.S., es una empresa colombiana ubicada en el municipio de San Martín, del 

departamento del Cesar, la cual presta a nivel nacional los servicios de transporte terrestre 

automotor de carga líquida y seca y alquiler de maquinaria amarilla. 

 

El presente informe cuenta con unos requerimientos y sus respectivos instructivos, los cuales 

detallan claramente cada labor a realizar, teniendo como finalidad establecer un protocolo de 

gestión a través del control y seguimiento de los distintos procesos en el área de mantenimiento. 

 

Se desarrolló el plan partiendo de toda la información recolectada, identificando el estado 

actual del departamento de mantenimiento y la flota vehicular, posteriormente, se crearon 

formatos funcionales tales como hojas de vida, fichas técnicas y órdenes de trabajo para la 

recopilación de la información de cada vehículo y máquina al servicio de la empresa.  

 

Además, se presenta el cronograma de mantenimiento para cada uno de los equipos, donde se 

detalla cada una de las actividades programadas para tener en cuenta.  
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Introducción 

 

El mantenimiento preventivo es una actividad programada de inspecciones, tanto de 

funcionamiento como de seguridad, ajuste, reparaciones y lubricación que debe llevarse a cabo en 

forma periódica basado en un plan establecido. 

 

El plan de mantenimiento permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos por 

paradas, aumentar la vida útil de los equipos, disminuir costos de reparaciones, entre una larga 

lista de ventajas.  

 

Debido a esto, el proyecto propuesto tiene como objetivo diseñar un plan de mantenimiento 

preventivo en el cual se mejore el sistema de calidad de la empresa en cuanto a la información 

referida a las actividades programadas y ejecutadas de cada vehículo al servicio de la empresa.  

 

Las actividades propuestas buscan brindar una herramienta de mejora a la organización, 

realizando un reconocimiento del área del mantenimiento, un inventario para detallar cada 

vehículo o máquina conociendo el estado actual de la flota vehicular. 
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Capítulo 1. Plan de mantenimiento preventivo para el parque automotor y máquinas de 

la empresa INSERMACOT S.A.S, ubicada en San Martin-Cesar 

 

1.1. Descripción de la empresa INSERMACOT S.A.S.  

 

     Integral de Servicios de Materiales de Construcción, Transporte y Actividades Afines S.A.S., 

INSERMACOT S.A.S., es una empresa colombiana ubicada en el municipio de San Martín, 

departamento del Cesar, la cual presta a nivel nacional los servicios de transporte terrestre 

automotor de carga líquida y seca y alquiler de maquinaria amarilla. 

 

Actualmente cuenta con un equipo humano calificado y comprometido con la satisfacción de sus 

clientes, la seguridad, salud ocupacional y el cuidado responsable del medio ambiente, 

encaminándose en el mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios y con el equipo 

ajustado de las necesidades de sus proyectos. 

 

INSERMACOT S.A.S cumple con todos los requisitos exigidos por la legislación Colombiana, y 

el mejor recurso que posee es el humano profesional, el cual es idóneo en el campo de la 

administración y la ingeniería. 
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1.1.1 Misión. INSERMACOT S.A.S es una empresa dedicada al transporte terrestre de carga, 

orientada al Transporte de Líquidos y material para Obras Civiles; adicionalmente presta el 

servicio de Alquiler de Maquinaria amarilla, contando con un excelente Talento Humano y un 

parque automotor adecuado para la realización efectiva de los servicios ofrecidos; aportando a 

sus clientes y partes interesadas altos estándares de calidad y seguridad.1 

 

1.1.2. Visión.  Para el año 2020 seremos el referente de Transporte de Carga y Alquiler de 

Maquinaria amarilla en la región, siendo reconocidos por la prestación de un servicio confiable y 

seguro; logrando así el posicionamiento en el sector transportador colombiano y aportando al 

sector económico del país.2 

 

1.1.3. Objetivos de la empresa.  

 Asegurar el mejoramiento continuo del sistema de gestión integral y la eficacia de los 

procesos del sistema de gestión integral, mediante el seguimiento de las acciones de 

mejora y el logro de las metas propuestas. 

 Disponer de un equipo de trabajo competente y comprometido con el cumplimiento 

de sus responsabilidades, mediante la capacitación continua y el buen desempeño. 

 Cumplir a cabalidad con los requisitos legales y normatividad nacional vigente en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, ambiente y de otra índole en aplicables a la 

empresa. 

                                                
1 http://insermacot.blogspot.com/ 
2 http://insermacot.blogspot.com/ 
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 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes mediante la entrega oportuna y el 

suministro de bienes y servicios con altos estándares de calidad, seguridad industrial y 

medio ambiente. 

 Garantizar compras de bienes y servicios que cumplan con las disposiciones en 

materia de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambientales. 

 Incrementar la participación y permanencia en el mercado, mediante el aumento de 

propuestas completas y eficaces. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST) en la empresa. 

 Mitigar los impactos socio ambiental, mediante la optimización del consumo de 

recursos y la disminución de residuos. 
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1.1.4. Estructura organizacional de la empresa. 

 

Figura 1. Estructura organizacional de la empresa 

Fuente: Documentos sistema de gestión INSERMACOT S.A.S. 
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1.1.5. Descripción de la dependencia a la que fue asignado. La dependencia asignada es la 

de mantenimiento y mejoramiento de vehículos de transporte terrestre de carga como 

tractocamiones, carrotanques y volquetas la cual actualmente está dirigido por la ingeniera 

especializada en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Laura Cristina Bracho, 

líder HSEQ, quien está encargada de supervisar y planear las diferentes actividades realizadas a 

los diferentes activos físicos de la empresa antes y después de que se presenten las fallas. En esta 

área se encuentra el inspector, los conductores de los vehículos y los mecánicos quienes también 

se encargan del buen funcionamiento de todos estos activos. 

 

1.2.  Diagnóstico inicial de la dependencia asignada.  

Tabla 1 

Estado actual de la dependencia asignada dentro de la empresa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Eficacia en el cumplimiento de las normas 

generales de la empresa. 

 El personal encargado de la zona posee 

conocimientos que están relacionados con 

los vehículos. 

 La empresa tiene retos enfocados en la 

mejora del mantenimiento de los vehículos.  

 No se tiene un plan de mantenimiento 

preventivo para los vehículos. 

 Los conductores pese a que conocen muy 

bien sus vehículos, no tienen clara la 

definición de mantenimiento y su 

importancia para el funcionamiento de 

manera correcta. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Detención de vehículos por falta de una 

buena gestión del mantenimiento. 

 Utilización de vehículos con partes o 

accesorios en mal estado que pueden incurrir 

en un accidente. 

 

 Aumentar la disponibilidad y confiabilidad 

en los servicios prestados. 

 Capacitar a conductores de manera continua 

en buenas prácticas de mantenimiento para 

sus vehículos. 

 Elaboración de un buen plan de 

mantenimiento para el control y preservación 

de sus vehículos. 

      Fuente: Autor 
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1.2.1. Planteamiento del problema. La empresa de transportes de carga y maquinaria 

INSERMACOT S.A.S ubicada en San Martin-Cesar, no cuenta con un plan de mantenimiento 

bien organizado que permita llevar un control de los vehículos utilizados para la movilización de 

estas cargas.  

 

Actualmente, la forma en que se lleva control del mantenimiento a los vehículos no es de gran 

eficiencia, puesto que se hace por medio de un HSE, donde solo revisa las partes mecánicas de 

manera visual, sin llevar registro de las actividades que estas requieren; como por ejemplo: 

cambios de aceite, filtros, refrigerantes, aceites hidráulicos en el sistema de dirección, sistema 

neumático de frenos, etc.  

 

El ingeniero HSE está más enfocado en cumplimiento de normas de seguridad, como lo son, 

botiquines, kit de derrames, kit de herramientas, cintas reflectivas, avisos de peligro, cinturones 

de seguridad, etc.  

 

Aunque existe información relacionada con el mantenimiento, ésta no se encuentra bien 

estructurada para registrar, controlar y así llevar a cabo la mejora de las prácticas del 

mantenimiento; agregado a la inexistencia de formatos que permitan llevar registros de las 

actividades de reparación y actividades preventivas.   

  Como solución a la situación actual, se propone la creación de un plan de mantenimiento con 

el fin de fortalecer las prácticas que se realizan actualmente, desarrollando un sistema de 

información para facilitar el control de mantenimiento de cada vehículo, registrando 
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intervenciones, clases de intervención y registro de fallas por medio de formatos que pueden ser 

útiles para una buena gestión del mantenimiento. 

 

1.3.  Objetivos de la pasantía 

 

1.3.1. Objetivo General Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los vehículos 

utilizados en el transporte de carga y maquinaria de la empresa INSERMACOT S.A.S. Ubicado 

en San Martin-Cesar. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar el estado actual de los equipos que serán incluidos en el plan de 

mantenimiento preventivo de la empresa INSERMACOT S.A.S. 

 Elaborar el plan de mantenimiento preventivo según manuales de cada equipo.  

 Implementar el plan de mantenimiento para cada uno de los vehículos de la empresa.  

 

1.4.  Descripción de las actividades. 

En la siguiente tabla se mostrará el desglose y orden a seguir en las actividades que se 

desarrollarán para la ejecución de cada uno de los objetivos específicos y de esta manera lograr la 

ejecución del objetivo general que enmarca este trabajo.  
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Tabla 2  

Actividades a desarrollar por cada uno de los objetivos planteado 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINAS DE LA 

EMPRESA INSERMACOT S.A.S, UBICADA EN SAN MARTIN-CESAR 

 

  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES  POR CADA 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Diseñar un plan de 

mantenimiento para los vehículos 

utilizados en el transporte de carga 
de la empresa INSERMACOT 

S.A.S. Ubicado en San Martin-

Cesar. 

Determinar el estado actual de 

los equipos que serán incluidos en 

el plan de mantenimiento 

preventivo de la empresa 

INSERMACOT S.A.S. 

 

Reconocer el área de 

mantenimiento y todos los equipos 

presentes en la empresa. 

Elaborar el inventario de equipos 

que entraran en el plan de 

mantenimiento. 

ealizar una inspección para 

desarrollar un informe sobre el 

estado actual de cada uno de los 

vehículos.  

Elaborar el plan de 
mantenimiento preventivo según 

manual del fabricante.  

 

Crear una codificación para 
los vehículos que permita 

identificarlos fácilmente. 

Realizar una inspección detallada 

de los formatos que se tiene hasta 

el momento de cada uno de los 

vehículos, fichas técnicas, historial 

de reparaciones y otros. 

Actualizar y complementar la 

información de las actividades y 

especificaciones técnicas de los 

vehículos según los manuales del 

fabricante. 

Planificar las actividades de 

mantenimiento preventivo de los 

vehículos. 

Implementar el plan de 

mantenimiento para cada uno de 

los vehículos de la empresa.  

Programar las actividades de 

mantenimiento preventivo. 

Construir una herramienta 

virtual que permita tener una 

mayor facilidad de acceso a la 

información. 

          Realizar el instructivo 

de mantenimiento preventivo.  

Fuente: Autor 



9 

 

Capítulo 2. Enfoque referencial 

 

2.1. Enfoque conceptual  

 

Mantenimiento. Se define como el conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e 

instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y 

con el máximo rendimiento. (Organización y Gestión Integral del Mantenimiento, Santiago 

García Garrido)  

 

Historia del mantenimiento. La actividad denominada mantenimiento ha tenido diversos 

conceptos y dos historias diferenciadas mediante dos aspectos totalmente diferentes, el aspecto 

económico y el aspecto técnico. El aspecto técnico nació en la primera herramienta, la piedra 

afilada por el hombre primitivo y a partir de ese momento ha seguido una evolución técnica y 

productiva inimaginable y el aspecto económico surgió a partir de la introducción de un elemento 

diferenciador entre la actividad productiva y el mantenimiento, olvidando que ambas actividades 

se complementan entre sí.  

 

Evolución del mantenimiento. 

Primera Generación. Cubre el periodo hasta la II Guerra Mundial. En esos días la industria no 

estaba muy mecanizada, por lo que los periodos de paradas no importaban mucho. La maquinaria 

era sencilla y en la mayoría de los casos diseñada para un propósito determinado. Esto hacia que 
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fuera fiable y fácil de reparar. Como resultado, no se necesitaban sistemas de mantenimiento. 

Complicados, y la necesidad de personal calificado era menor que ahora. (Yrmeric González, 

2011) 

 

La Segunda Generación. Durante la Segunda Guerra Mundial las cosas cambiaron 

drásticamente. Los tiempos de la Guerra aumentaron la necesidad de productos de toda clase 

mientras que la mano de obra industrial bajó de forma considerable. Esto llevó a la necesidad de 

un aumento de mecanización. Hacia el año 1950 se habían construido máquinas de todo tipo y 

cada vez más complejas. La industria había comenzado a depender de ellas. 

 

Al aumentar esta dependencia, el tiempo improductivo de una máquina se hizo más patente. 

Esto llevó a la idea de que los fallos de la maquinaria se podían y debían de prevenir, lo que dio 

como resultado el nacimiento del concepto del mantenimiento preventivo. En el año 1960 esto se 

basaba primordialmente en la revisión completa del material a intervalos fijos. 

 

E1 costo del mantenimiento comenzó también a elevarse mucho en relación con los otros 

costes de funcionamiento. Como resultado se comenzaron a implantar sistemas de control y 

planificación del mantenimiento. Estos han ayudado a poner el mantenimiento bajo control, y se 

han establecido ahora como parte de la práctica del mismo. (Yrmeric González, 2011) 
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La Tercera Generación. Desde mediados de los años setenta, el proceso de cambio en la 

industria ha cobrado incluso velocidades más altas. Los cambios pueden clasificarse bajo los 

títulos de nuevas expectativas, nueva investigación y nuevas técnicas. 

 

Nuevas Expectativas. El crecimiento continuo de la mecanización significa que los periodos 

improductivos tienen un efecto más importante en la producción, costo total y servicio al cliente. 

Esto se hace más patente con el movimiento mundial hacia los sistemas de producción “justo a 

tiempo”, en el que los reducidos niveles de stock en curso hacen que pequeñas averías puedan 

causar el paro de toda una planta. Esta consideración está creando fuertes demandas en la función 

del mantenimiento. 

 

Una automatización más extensa significa que hay una relación más estrecha entre la 

condición de la maquinaria y la calidad del producto. Al mismo tiempo, se están elevando 

continuamente los estándares de calidad. Esto crea mayores demandas en la función del 

mantenimiento. 

 

Nueva Investigación. Mucho más allá de las mejores expectativas, la nueva investigación está 

cambiando nuestras creencias más básicas acerca del mantenimiento. En particular, se hace 

aparente ahora que hay una menor conexión entre el tiempo que lleva una máquina funcionando y 

sus posibilidades de falla. 
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Hoja de vida. Es el documento que permite además de identificar el equipo o máquina, incluir 

la información del historial de los mantenimientos que se le han realizado ya sean correctivos o 

preventivos. 

 

Ficha técnica. Este formato nos proporciona información relevante sobre algunos aspectos 

importantes de los equipos, código de la máquina, datos de operación y otras características que 

nos permitan conocer las características más importantes de la máquina. 

 

Orden de trabajo. Este formato hace referencia a un informe detallado de las tareas realizadas. 

Es implementado en gran parte por el personal de mantenimiento. 

Aquí se describirá, se dejará constancia de que las actividades que estaban planeadas sean 

cumplidas a cabalidad en el caso de que se esté desarrollando un plan de mantenimiento 

preventivo o también se implementa cuando se presentan situaciones fortuitas de reparación. 
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Tipos de mantenimiento. 

  

 

        Figura 2. Tipos de mantenimiento 

        Fuente: Revista Universidad EAFIT, Luis Alberto Mora 
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2.2. Enfoque legal  

 

La empresa INSERMACOT S.A.S. brinda un servicio de calidad y es su principal prioridad, 

por esta razón todos los procesos se encuentran certificados por el ICONTEC, en la norma ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007.  

 

ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental  

OHSAS 18001. Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.  
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Capítulo 3. Informe de cumplimiento del trabajo 

 

3.1. Determinar el estado actual de los equipos que serán incluidos en el plan de 

mantenimiento preventivo de la empresa INSERMACOT S.A.S. 

 

3.1.1. Reconocer el área de mantenimiento y todos los equipos presentes en la empresa.  

Para conocer el área de mantenimiento de la empresa INSERMACOT S.A.S. se realiza una 

revisión para analizar el procedimiento mediante el cual funciona, identificando las fortalezas y 

debilidades pertenecientes a esta dependencia. Se determinó que la empresa no cuenta con un 

plan de mantenimiento bien organizado que permita llevar un control de los vehículos utilizados 

para la movilización de estas cargas, puesto que está enfocado en ejecutar actividades no 

programadas, es decir, actividades de mantenimiento correctivo a medida que vayan surgiendo 

fallas e imprevistos.  

 

El mantenimiento correctivo afecta la disponibilidad de los equipos y por tanto no logra tener 

un nivel óptimo de servicio, aunque existe información sobre el mantenimiento, ésta no se 

encuentra bien estructurada para registrar, controlar y así llevar a cabo la mejora de las prácticas 

del mantenimiento.   

  Como solución a la situación actual se propone la creación de un plan de mantenimiento con 

el fin de fortalecer las prácticas que se realizan actualmente, suministrando un insumo a la 

organización con el fin de aumentar la eficiencia y productividad de la flota vehicular.  
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3.1.2. Elaborar el inventario de equipos que entraran en el plan de mantenimiento. Se 

realiza un inventario de la flota vehicular al servicio de INSERMACOT S.A.S. Es importante 

saber que no todos los vehículos son propios, algunos están afiliados a la empresa para poder 

prestar el servicio de carga. La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos. 

 

Tabla 3 

Inventario de vehículos de la empresa INSERMACOT S.A.S. 

No. ÁREA DE TRABAJO MARCA TIPO CANTIDAD 

1 CAMPO KENWORTH TRACTOCAMION 18 

2 CAMPO FREIGHTLINER TRACTOCAMION  5 

3 CAMPO INTERNATIONAL  TRACTOCAMION  11 

4 CAMPO FOTON CARROTANQUE  2 

5 CAMPO INTERNATIONAL CARROTANQUE  2 

6 CAMPO FREIGHTLINER CARROTANQUE 2 

7 CAMPO HINO CARROTANQUE 2 

8 CAMPO  CHEVROLET CARROTANQUE 1 

9 CAMPO FOTON VOLQUETA 1 

10 CAMPO INTERNATIONAL VOLQUETA 7 

11 CAMPO FREIGHTLINER VOLQUETA 2 

12 CAMPO CHEVROLET CAMION TURBO  1 

13 CAMPO INNALTRACK CAMA ALTA 1 

14 CAMPO TRAILER 

ABRAPOL 

CAMA ALTA  1 

15 CAMPO NEW HOLLAND 
W190C  

CARGADOR 
FRONTAL DE 

UÑAS  

2 

16 CAMPO  JLG 800AJ MANLIFT  1 

17 CAMPO TOYOTA HILUX CAMIONETA 1 

Fuente: Autor 
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Tabla 4 

Clasificación de los vehículos según su función 

No. NOMBRE CANTIDAD  

1 TRACTOCAMIOES 34 

2 CARROTANQUES  9 

3 VOLQUETAS 10 

4 CAMION TURBO 1 

5 CAMA ALTA 2 

 
6 

 
CARGADOR FRONTAL DE UÑAS 

 
2 

 

7 

 

MANLIFT 

 

1 

 

8 

 

CAMIONETA 

 

1 

  Fuente: Autor 

   A continuación se muestran visualizaciones de los vehículos y máquinas que son propias de la 

empresa, las cuales se presentan en las figuras 3 hasta la 16. 

 

 

Figura 3. Tractocamión International SSZ162 

Fuente: Autor 
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Figura 4. Tractocamión Kenworth SUD752 

Fuente: Autor 

 

 

 
Figura 5. Tractocamión International SXS180 

Fuente: Autor 

 

 

 



19 

 

 

 

Figura 6. Tractocamión Freightliner SXS295 

Fuente: Autor 

 

 

 
Figura 7. Tractocamión Kenworth SXS936 

Fuente: Autor 
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Figura 8. Tractocamión International SZK715 

Fuente: Autor 

 

 

 

 
Figura 9. Volqueta Fotón TAR018 

Fuente: Autor 
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Figura 10. Carrotanque International SPV832 

Fuente: Autor 

 

 

 

 
Figura 11. Cama Alta Taller Abrapol R60648 

Fuente: Autor 
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Figura 12. Cama Alta Innaltrack S46504 

Fuente: Autor 

 

 

 
Figura 13. Cargador Frontal de Uñas C2 

Fuente: Autor 
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Figura 14. Cargador Frontal de Uñas C3 

Fuente: Autor 

 

 

 
Figura 15. Manlift JLG 

Fuente: Autor 
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Figura 16. Camioneta Toyota QHO654 

Fuente: Autor. 

 

 

3.1.3. Realizar una inspección para desarrollar un informe sobre el estado actual de cada 

uno de los vehículos.  

3.1.3.1. Criterios para el diagnóstico del parque automotor. En el ejercicio de realizar un 

diagnóstico de los vehículos de la empresa, el método implementado es el de hacer una 

inspección visual, regida por la Norma Técnica Colombiana (NTC 5375), la cual establece los 

requisitos de revisión técnico-mecánica para los vehículos automotores en cuanto a: revisión 

exterior, carrocería y chasis, sistema de frenos, sistema de suspensión, revisión interior, luces y 

señalización: y emisiones contaminantes. Para esto, se definen dos tipos de defectos.  
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Defectos tipo A:   Son aquellos defectos graves que implican un peligro o riesgo inminente 

para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, de los demás usuarios de 

la vía pública o del ambiente.  

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro o riesgo potencial para la 

seguridad de los vehículos, la de otros vehículos, de sus ocupantes, de los demás usuarios de la 

vía pública.  

A continuación se describen los tipos de defectos por cada sistema que conforma el vehículo 

automotor.  

Revisión exterior  

Tabla 5 

Descripción del defecto carrocería y chasis. 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO  TIPO A TIPO B 

Partes mal ensambladas o que se proyecten por fuera del vehículo.   X 

Cierre inadecuado de puertas o capó  X  

Partes exteriores o interiores de la carrocería o cabina en mal estado (flojo, 

suelto, con aristas vivas, con entrada de agua y/o gases) que presenten peligro 
para los ocupantes. 

 

X 

 

Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería. X  

Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros, carrocería o 
suspensión. 

X  

Corrosión.  X 

Roturas, perforaciones, desacople o inexistencia del sistema de escape. X  

Mal estado o problemas en el funcionamiento de los dispositivos de sujeción 
de las cabinas basculantes. 

X  

Presencia de fisuras, cortes, dobleces o corrosión de los largueros y puentes 

del chasis y carrocería. 

X  

Inexistencia de parachoques, defensas o bomper.  X  

Parachoques, defensas, bomper, en mal estado o con riesgo de 

desprendimiento.  

 X 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
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Tabla 6 

Descripción del defecto limpiaparabrisas 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A  TIPO B  

Inexistencia o mal funcionamiento de los limpiaparabrisas delanteros. X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Tabla 7 

Descripción del defecto peldaño 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A  TIPO B  

La inexistencia o deterioro de peldaños o estribos para acceso y salida del 

vehículo.  

X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Tabla 8 

Descripción del defecto retrovisores 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales.  X  

Estado de las superficies o fijación deficiente de dos o más espejos 

retrovisores. 

 X 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Tabla 9 

Descripción del defecto soporte exterior de rueda de repuesto 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Soporte o broche con riesgo de desplazamiento o desprendimiento. X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
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Tabla 10 

Descripción del defecto vidrio 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Vidrios que distorsionan y/o deforman el campo de visión del conductor.  X 

Inexistencia de alguno de los parabrisas o de los vidrios móviles. X  

Inexistencia de algún vidrio fijo diferente a los parabrisas.   X 

La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno 
de los vidrios.  

X  

Existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos que 

dificulten el campo de visión del conductor.  

X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Tabla 11 

Descripción del defecto dispositivos de retención de la carga 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Mal estado de los anclajes y demás elementos para sujetar los contenedores cuando 

sea aplicable. 

X  

Puertas o compuertas de carga que no dispongan de los cierres adecuados para 

impedir que estas se abran por las fuerzas normales que actúan en la movilización 

X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
 

 

Revisión interior   

Tabla 12  

Descripción del defecto habitáculo del conductor y pasajeros 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. X  

Elementos deteriorados, sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden 

ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo. 

X  

Estado deficiente de la cojineria o tapicería.  X 

Estado o funcionamiento deficiente del sistema de cierre y apertura de puertas.  X  

Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina, que permitan la 

entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo.  

X  

La batería está ubicada en el habitáculo o cabina. X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
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Tabla 13 

Descripción del defecto cinturones de seguridad y sus anclajes 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Inexistencia, mal funcionamiento, sujeción deficiente o deterioro de los 
cinturones de seguridad o de sus componentes.  

X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

 

Tabla 14 

Descripción del defecto bocina, pito o dispositivo acústico 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Alumbrado y señalización   

Tabla 15 

Descripción del defecto alumbrado y señalización 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces. X  

Mal estado, no funcionamiento, de cualquiera de las luces direccionales 
delanteras y traseras. 

 X 

Mal estado o no funcionamiento de las luces de parada o freno. X  

Mal estado o no funcionamiento de las luces de reversa. X  

Mal estado o no funcionamiento de las luces de estacionamiento. X  

Mal estado o no funcionamiento de las luces delimitadoras, cuando sea 

aplicable. 

X  

Mal estado o no funcionamiento de las luces de tablero de instrumentos.  X 

Inexistencia de las señales reflectivas reglamentarias, de acuerdo con las 

normas vigentes. 

X  

Testigos encendidos en el tablero de instrumentos que indica falla en el 
sistema de frenos. 

 X 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
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Sistema de frenos   

Tabla 16 

Descripción del defecto pedal 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos 

sean excesivos o insuficientes.  

 X 

Retorno inadecuado del pedal.  X 

Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.  X 

Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de 

emergencia, o de mano). 

 X 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
 

Tabla 17 

Descripción del defecto guayas 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o 

interferencia con otros elementos.  

 X 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Tabla 18 

Descripción del defecto bomba de vacío y anclajes 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Bomba de vacío deteriorada o con riesgo de desprendimiento.   X 

Compresor deteriorado o con riesgo de desprendimiento. X  

Perdida de aire que provoca un descenso apreciable de la presión o vacío, o perdidas 

de aire audibles cuando no se está aplicando el freno.  

X  

Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de 

funcionamiento.  

X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Tabla 19 

Descripción del defecto tanques o dispositivos de presión 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Tanques o dispositivos de presión excesivamente corroídos, con pérdidas o con 

riesgo de desprendimiento.  

X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 



30 

 

Tabla 20 

Descripción del defecto tubos y mangueras de frenos 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Perdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones. X  

Tubos de mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o 

con riesgo de desprendimiento. 

X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Tabla 21 

Descripción del defecto cilindros del sistema de frenado 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento. X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Sistema de suspensión  

Tabla 22 

Descripción del sistema de suspensión 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión.  X 

Elementos de la suspensión rotos, deformados o con excesiva corrosión. X  

Inexistencia de alguno de los amortiguadores. X  

Fugas visibles o audibles en los amortiguadores.  X 

Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión.  X 

Mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o 

barras de torsión. 

 X 

Tirantes o brazos de la suspensión deformados o con riesgo de desprendimiento.  X 

Inexistencia o ruptura de los guardapolvos de las rótulas de suspensión.   X 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
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Sistema de dirección   

Tabla 23 

Descripción del defecto sistema de dirección 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Fijación defectuosa riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la 

dirección.   

X  

Juegos excesivos en cualquiera de los componentes de la dirección. X  

Guardapolvos inexistentes o rotos.  X 

Fugas visibles en la caja o en el sistema hidráulico de dirección.   X 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Tabla 24 

Descripción del defecto rines y llantas 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Falta de una o más tuercas, espárragos, tornillos o pernos en cualquier rueda del 

carro.    

X  

Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines.  X 

Fisuras en cualquiera de los rines. X  

Inexistencia de algún rin o llanta, en los vehículos que usan más de dos ruedas por 

eje. 

X  

Inexistencia de la llanta de repuesto.  X 

Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas.   X 

Protuberancias, deformaciones, despegue o rotura en la banda de rodamiento de una 

o más llantas.  

X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

Motor y transmisión   

Tabla 25 

Descripción del defecto motor y transmisión 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Perdidas de aceite sin goteo continuo.  X 

Perdidas de aceite con goteo continuo. X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
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Tabla 25 “ Continuación” 

Mal estado del cableado eléctrico.  X 

Batería con soporte suelto o con riesgo de desprendimiento.  X 

Fugas en el sistema de refrigeración.  X 

Juegos mecánicos excesivos en las juntas del cardan.  X 

Fugas de aceite en la transmisión o caja.  X 

Existencia de holguras excesivas en los elementos de transmisión.   X 

 

 
 

Sistema de combustible   

Tabla 26 

Descripción del defecto sistema de combustible 

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO TIPO A TIPO B 

Mala fijación, deterioro excesivo, fugas, riesgo de desprendimiento del 

depósito y los conductos del combustible.  

X  

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 

 

3.1.3.2. Resultados del diagnóstico. El vehículo será aprobado siempre y cuando no se 

identifique ningún defecto tipo A, o no se encuentre determinada cantidad de defectos tipo B 

descritos en la Tabla 27.  

 

Tabla 27 

Grupos para establecer el nivel de rechazo 

GRUPOS COMPONENTES DEL GRUPO CANTIDAD MÁXIMA DE 
DEFECTOS TIPO B QUE GENERAN 

RECHAZO  

EMISIONES Emisiones contaminantes No aplica 

Elementos para producir ruido 

Bocina, pito o dispositivo acústico 

FRENOS Sistema de frenos 3 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
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Tabla 27 “ Continuación” 

SUSPENSIÓN Suspensión 3 

Rines y llantas 

DIRECCIÓN Sistema de dirección 2 

LUCES Alumbrado y señalización 2 

1. MOTOR Motor                           5 

Transmisión 

Sistema de combustible 

2. VIDRIOS Vidrios 3 

Retrovisores 

Limpiaparabrisas 

3. REVISIÓN 

INTERIOR 

Acondicionamiento interior  

Inspección del equipo de 

prevención y  seguridad 

5 

Cinturones de seguridad y sus 

anclajes 

Salidas de emergencia 

Peldaños 

4. REVISIÓN 

EXTERIOR 

Revisión exterior, carroceria y 

chasis 

5 

Dispositivos de acoplamiento 

Soporte exterior de rueda de 

repuesto 

Dispositivos de retención de la 

carga 

TOTAL Vehículos de servicio público 5 

Vehículos particulares 10 

 

Es importante resaltar que para la realización de estas inspecciones mecánicas, recibí 

capacitación por parte de un ingeniero encargado de realizar las inspecciones a los vehículos en la 

zona de operaciones de Gran Tierra Energy Colombia. 
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Figura 17. Capacitación de inspecciones mecánicas. 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se presenta el diagnóstico general de cada uno de los sistemas y partes del 

tractocamión identificado con placas SZK-715.  

 

Tabla 28 

Cantidad de defectos tipo A en tractocamión SZK-715 

GRUPOS COMPONENTES DEL 

GRUPO  

CANTIDAD 

DE DEFECTOS 

TIPO A EN 

VEHÍCULO 

SZK-715 

OBSERVACIÓN  

1. EMISIONES Emisiones contaminantes  No aplica  

Elementos para producir 

ruido  

Bocina, pito o dispositivo 

acústico  

2. FRENOS Sistema de frenos  0  

3. SUSPENSIÓN Suspensión  1 Fugas visibles o 
audibles en amortiguador. 

Rines y llantas  

Fuente: Autor 
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Tabla 28 “ Continuación” 

4. DIRECCIÓN Sisema de dirección  0  

5.     

6. LUCES Alumbrado y señalización  0  

7. MOTOR Motor 0  

Transmisión  

Sistema de combustible  

8. VIDRIOS Vidrios 0  

Retrovisores  

Limpiaparabrisas  

9. REVISIÓN 

INTERIOR 

Acondicionamiento interior    

Inspección del equipo de 

prevención y  seguridad  

0 

Cinturones de seguridad y 

sus anclajes  

Salidas de emergencia  

Peldaños  

10. REVISIÓN 

EXTERIOR 

Revisión exterior, carroceria 

y chasis  

0  

Dispositivos de 

acoplamiento  

Soporte exterior de rueda de 

repuesto  

Dispositivos de retención de 

la carga  
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Figura 18. Fuga de amortiguador izquierdo tractocamión SZK-715. 

Fuente: Autor 

 

Tabla 29 

Cantidad de defectos tipo B en tractocamion SZK-715 

GRUPOS COMPONENTES DEL 

GRUPO  

CANTID

AD DE 

DEFECTOS 

TIPO B EN 

VEHICULO 

SZK-715 

OBSERVACION  

1. EMISIONES Emisiones 

contaminantes  

No aplica  

Elementos para 

producir ruido  

Bocina, pito o 

dispositivo acústico  

2. FRENOS Sistema de frenos  0  

Fuente: Autor 
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Tabla 29 “ Continuación” 

3. SUSPENSIÓN Suspensión  0  

Rines y llantas  

4. DIRECCIÓN Sisema de dirección  1 Fugas visibles en la 

caja o en el sistema 

hidráulico de 

dirección.  

5. LUCES Alumbrado y 

señalización  

     0  

6. MOTOR Motor 0  

Transmisión  

Sistema de combustible  

7. VIDRIOS Vidrios 0  

Retrovisores  

Limpiaparabrisas  

8. REVISIÓN 

INTERIOR 

Acondicionamiento 

interior  

  

Inspección del equipo 

de prevención y  seguridad  

0 

Cinturones de seguridad 

y sus anclajes  

Salidas de emergencia  

Peldaños  

9. REVISIÓN 

EXTERIOR 

Revisión exterior, 

carroceria y chasis  

0  

Dispositivos de 

acoplamiento  

Soporte exterior de 

rueda de repuesto  

Dispositivos de 

retención de la carga  
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Figura 19. Fugas visibles en el sistema hidráulico de la dirección tractocamión SZK-715 

Fuente: Autor 

 

Realizando el análisis a los resultados obtenidos en la inspección, se observa que tiene un 

defecto tipo A, es decir, no está en sus mejores condiciones para realizar las operaciones de 

transporte de carga puesto que este defecto implica un peligro o riesgo inminente tanto para el 

conductor y el vehículo, como para los demás usuarios de la vía.  

 

Se puede deducir también que en términos generales el vehículo está en buen estado y es 

seguro para realizar las operaciones de transporte una vez que se haya realizado la 

correspondiente corrección del amortiguador izquierdo del mismo.  
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3.1.3.3. Diagnóstico general de los vehículos. Así mismo, se realiza el análisis 

correspondiente al estado de cada sistema de todos los vehículos, con el fin de conocer las 

condiciones actuales de cada elemento teniendo en cuenta su funcionamiento. Para ello se realiza 

un diagnóstico general de los equipos describiendo la cantidad total de defectos encontrados una 

vez realizada la inspección visual.  

Los resultados de los diagnósticos se evidencian en las gráficas 1 y 2. En la Grafica 1, se 

muestran los resultados del diagnóstico realizado a los tractocamiones y en la Grafica 2, el 

resultado de los demás vehículos al servicio de INSERMACOT S.A.S.  

 

 

Gráfica 1. Diagnóstico general de Tractocamiones. 

Fuente: Autor 
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    Gráfica 2. Diagnóstico general de vehículos. 

    Fuente: Autor 

 

De las gráficas, se puede inferir que la flota vehicular en términos generales se encuentra en 

buen estado para realizar las operaciones de transporte de carga, no obstante, es necesario reparar 

o mejorar la condición de los defectos que algunos equipos presentaron y que son muy 

importantes, sobre todo en aquellos que evidenciaron defectos tipo A, para ello, se informó al 

departamento de HSEQ, encargado del área de mantenimiento, con el fin de tomar las medidas 

correspondientes y mejorar aún más el estado de cada vehículo, siempre buscando optimizar su 

funcionamiento y de esta manera, realizar su actividad u operación de  manera segura y eficiente.  
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Figura 20. Inspección tractocamión SXS-295. 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura 21. Inspección tractocamión SXS-936. 

Fuente: Autor  
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3.2. Elaborar el plan de mantenimiento preventivo según manual del fabricante. 

 

3.2.1. Crear una codificación para los vehículos que permita identificarlos fácilmente. 

Para la codificación de cada vehículo se le asignó un código alfanumérico con el fin de asignarle 

a cada equipo, sub-equipo, componente y pieza un código general irrepetible, el cual, permite 

identificarlo de manera fácil, lógica, memorizable e inequívoca, teniendo en cuenta los 

lineamientos de la Norma ISO 14224. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Clasificación taxonómica recomendada por la norma ISO 142224. 

Fuente: Norma ISO 14224 
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Tabla 30 

Proceso de jerarquización y codificación siguiendo los lineamientos de la norma ISO 142224 

Fuente: Norma ISO 14224 

 

En la tabla 30 se muestra el proceso de codificación de un vehículo, en donde al nivel 

taxonómico número 1(Industria) se le asigna el código “P”, que quiere decir “Propio” si el 

propietario del vehículo es la empresa y “T” si el propietario del vehículo es un tercero. Para el 

CATEGORIA NIVEL TAXONÓMICO JERARQUÍA  DESCRIPCIÓN  CÓDIGO  

U
so

/u
b
ic

ac
ió

n
  

1 Industria  Insermacot S.A.S. P 

Tercero T 

S
u

b
d

iv
is

ió
n
 d

e 
eq

u
ip

o
s 

6 Equipo Tractocamiòn 10 

Carrotanque 11 

Volqueta 12 

Camión turbo 13 

Remolque 

Maquinaria 

Camioneta 

14 

15 

16 

8 Componente  Placa de vehículo  XXXXXX 
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nivel taxonómico 6 (equipo) se tienen los tipos de vehículos al servicio de la empresa, a los 

cuales se les asignó un número para cada uno, por último, el nivel taxonómico 8 (componente) 

corresponde a la placa única de cada automotor completando así el código único e irrepetible para 

cada uno de ellos.  

 

Los demás niveles taxonómicos se omitieron debido a que son vehículos que no tienen un 

sector, área y/o zona fija, son vehículos que siempre están fuera de las instalaciones de la 

empresa, debido a esto se decidió realizar la codificación de esta manera. 

 

Partiendo desde el inventario ya expuesto en la Tabla 3, se realiza la codificación de los 

vehículos y equipos. En la siguiente figura se describe qué significa cada número y/o letra para su 

identificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Descripción de la codificación. 

Fuente: Autor 

Indica 

propiedad 

P= Propio 

T= Tercero 

Indica la clase de máquina  

10= Tractocamiòn 

11= Carrotanque  

12= Volqueta     

13= Camión turbo 

14= Remolque  

15= Maquinaria  

16= Camioneta  

Número de 

identificación 

de la máquina 

en la empresa. 

 

 

X XX XXXXX

X 
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De esta manera se codificaron todos los vehículos de la empresa. En la tabla 31 se muestra el 

consolidado de los datos obtenidos.  

 

Tabla 31 

Codificación de los vehículos 

No. EQUIPO IDENTIFICACIÓN 

EN LA EMPRESA  

CÓDIGO DE 

EQUIPO 

1 
TRACTOCAMION KENWORTH  SXS936 P10-SXS936 

2 
TRACTOCAMION FREIGHTLINER SXS295 P10-SXS295 

3 
TRACTOCAMION INTERNATIONAL SXS180 P10-SXS180 

4 
TRACTOCAMION KENWORTH  SUD752 P10-SUD752 

5 
TRACTOCAMION INTERNATIONAL SSZ162 P10-SSZ162 

6 
TRACTOCAMION INTERNATIONAL SZK715 P10-SKZ715 

7 
TRACTOCAMION KENWORTH SXS378 T10-SXS378 

8 
TRACTOCAMION INTERNATIONAL TEK926 T10-TEK926 

9 
CARROTANQUE FOTON  TAN175 T11-TAN175 

10 
CARROTANQUE INTERNATIONAL  SPV832 P11-SPV832 

11 
CARROTANQUE HINO  SST417 T11-SST417 

12 
VOLQUETA FOTON  TAR018 P12-TAR018 

13 
VOLQUETA INTERNATIONAL  SSZ916 T12-SSZ916 

14 
VOLQUETA FREIGHTLINER SUF329 T12-SUF329 

15 
CAMION TURBO CHEVROLET WCK472 T13-WCK472 

16 
CAMA ALTA TRAILER ABRAPOL  R60648 P14-R60648 

Fuente: Autor 
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Tabla 31 “ Continuación” 

17 
CAMA ALTA INNALTRACK S46504 T14-S46504 

18 
CARGADOR NEW HOLLAND W190C C2 P15-C2 

19 
CARGADOR NEW HOLLAND W190C C3 P15-C3 

20 
MANLIFT JLG 800AJ JLG P15-JLG 

21 
CAMIONETA TOYOTA HILUX QHO654 P16-QHO654 

 

 

 

 

3.2.2. Realizar una inspección detallada de los formatos que se tiene hasta el momento de 

cada uno de los vehículos, fichas técnicas, historial de reparaciones y otros. Con el fin de 

obtener detalles sobre el sistema de información en la empresa, hojas de vida, fichas técnicas, 

ordenes de trabajo y programa de mantenimiento, se realizó una revisión en compañía de la líder 

HSEQ sobre los formatos actuales en el área de mantenimiento, se encontraron algunos 

documentos de hojas de vida y un formato de cronograma de mantenimiento, este último, se 

aplica para todos los vehículos, sin importar su tipo o su marca.  

 

Por otra parte, en cuanto a las hojas de vida, no están diligenciadas, existe el formato pero no 

se lleva registro del historial de mantenimiento, la manera de llevar el historial de las actividades 

que se realizan es por medio de las facturas que los conductores radicaban en la oficina de la 

empresa, estas son escaneadas y archivadas.  
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3.2.3. Actualizar y complementar la información de las actividades y especificaciones 

técnicas de los vehículos según los manuales del fabricante. Para actualizar y complementar la 

información de los equipos y de las máquinas, se realizó una ardua investigación con manuales 

de usuario y páginas oficiales de las marcas de los vehículos.  A continuación, en la figura 24 

hasta la 27, se muestra el formato de las fichas técnicas y la hoja de vida, los cuales se diseñaron 

para cada tipo de máquina, ya que no cuentan con los mismos sistemas de funcionamiento. 
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Figura 24. Ficha Técnica Vehicular y Equipos. 

Fuente: Autor 

 

 

 

Además, se muestran los formatos de orden de trabajo y hoja de vida actualizada.  
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   Figura 25. Orden de trabajo. 

   Fuente: Autor 
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   Figura 26. Hoja de vida vehículos y equipos. 

   Fuente: Autor 
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   Figura 27. Hoja de vida vehículos y equipos, Maquinaria. 

   Fuente: Autor 
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3.2.4. Planificar las actividades de mantenimiento preventivo de los vehículos. En la 

planificación de las actividades que deben realizarse a los vehículos, se determinó las marcas de 

la toda la flota vehicular para posteriormente adquirir los manuales del fabricante y realizar el 

cronograma de plan de mantenimiento preventivo, detallando la operación de mantenimiento, 

frecuencia de intervención, además, tener proyección del próximo mantenimiento.   

 

Tabla 32 

Clasificación marcas de vehículos y equipos 

Fuente: Autor 

 

TIPO DE VEHÍCULO MARCA 

Tractocamión Kenworth 

International 

Freightliner 

Carrotanques Chevrolet 

Freightliner 

Fotón 

Hino 

International 

Volquetas Freightliner 

International 

Fotón 

Camión Turbo Chevrolet NQR 

Maquinaria New Holland W190C 

Manlift JLG 

Camioneta Toyota Hilux 
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3.3. Implementar el plan de mantenimiento para cada uno de los vehículos de la 

empresa.  

3.3.1. Programar las actividades de mantenimiento preventivo. A continuación, se 

presenta el programa de mantenimiento por cada marca de vehículo y teniendo en cuenta las 

recomendaciones del fabricante.  

 

Tabla 33 

Plan te mantenimiento tractocamión Kenworth 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA  

FRECUENCIA 

 1 

 

Compruebe el nivel de aceite del cárter del motor Diaria 

Compruebe el nivel de refrigerante del radiador 

Compruebe el nivel del fluido hidráulico 

Compruebe las presiones y estado de las llantas 

Compruebe los frenos y de parqueo 

Operación de emergencia de los frenos de resorte 

2 Revise el sistema de dirección Semanal 

Lave el vehículo 

3 Engrase los rodamientos de las llantas Quincenal 

4 Examine la tensión de la correa y ajuste si es necesario Mensual 

5 Revisar nivel de líquido de transmisión 15.000 Km 

Cambiar filtro y aceite de lubricación del motor 

Cambie filtro de combustible. 

6 

 

Inspeccione y limpie filtro del sistema de combustible. Bimestral 

Verifique y limpie filtro de aire 

Inspeccione las conexiones y ductos de filtro de aire 

7 

 

Operación del pedal del embrague Trimestral 

 
Cambie rodamientos de las ruedas 

Fuente: Manual de usuario Kenworth 
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Tabla 33 “ Continuación” 

8 Cambie filtro y aceite hidráulico 60.000 Km 

 9 Mantenimiento a quinta rueda 80.000 Km 

 10 Lubricar bisagras y cerraduras de las puertas 95.000 Km 

11 Reemplazar refrigerante del sistema de enfriamiento 

 

 

 

Semestral Mantenimiento general de bomba de combustible 

Reparación general de la dirección 

Cambiar aceite del diferencial 

12 

 

Vaciar y reabastecer liquido de transmisión Anual  

  Reemplazar filtro de agua 

Reemplazar depurador de filtro de aire 

Cambie lubricante del eje trasero. 

Cambie mangueras del sistema hidráulico y de 

refrigeración. 

13 Calibración de válvulas e inyectores 200.000 Km 

Revisión del turbocargador 

14 Mantenimiento general de la transmisión 2 Años 

Pinte el vehículo 

15 Mantenimiento general del motor 3 Años 

16 Reemplazo de llantas 4-5 Años 
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Tabla 34 

Plan de mantenimiento tractocamión Freightliner 

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PARA TRACTOCAMIONES FREIGHTLINER (M1) 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO 

1 Cambio del filtro y aceite de motor 

2 Inspección del compresor de aire  

3 Lubricación de collarín del embrague 

4 Inspección y lubricación de la quinta rueda  

5 Revisión de las tuercas de las ruedas  

6 Verificación de neumáticos  

7 Inspección y lubricación de la línea motriz  

8 Inspección de los frenos  

9 Inspección sistema de combustible  

10 Revisión de apriete del soporte del amortiguador de la cabina  

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PARA TRACTOCAMIONES FREIGHTLINER (M2) 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO  

1 Realice todas las operaciones M1 

2 Revisión del alternador, baterías y arrancador  

3 Revisión del embrague del ventilador (Controles antirruido) 

4 Verificación del nivel de líquido, control del embrague hidráulico  

5 Cambio de líquido y limpieza del sistema de trasmisión  

6 Reemplazo del filtro de aire  

7 Inspección de la suspensión, verificación de los pernos en U   

8 Lubricación del pivote de dirección  

9 Inspección de la válvula del sistema de frenos de aire  

10 Inspección del nivel de líquido de la dirección hidráulica  

11 Lubricación del mecanismo de la dirección hidráulica  

12 Reemplazo del filtro de combustible  

13 Revisión y reemplazo del elemento separador de combustible y agua  

14 Inspección y limpieza de los cables del remolque  

15 Inspección del sistema de aire acondicionado  

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PARA TRACTOCAMIONES FREIGHTLINER (M3) 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Manual de usuario Freightliner.  
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Tabla 34 “ Continuación” 

1 Realice todas las operaciones M1 

2 Realice todas las operaciones M2 

3 Inspección del filtro de aire  

4 Enjuague a presión del radiador y cambio de líquido del refrigerante  

5 Cambio de líquido, control del embrague hidráulico  

6 Reemplazo del embrague, transmisiones automatizadas  

7 Cambio del líquido de transmisión  

8 Cambio del lubricante y del filtro del eje  

9 Cambio de filtro y liquido de dirección hidráulica 

10 Reemplazo de fuelles, mecanismo de dirección de piñón y cremallera  

Nota: MANTENIMIENTO 1 (M1): Cada 16.000 Km; MANTENIMIENTO 2 (M2): Cada 80.000 Km; 

MANTENIMIENTO 3 (M3): Cada 240.000 Km 

 

 

Tabla 35 

 Plan de mantenimiento tractocamión International. 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO TRACTOCAMION INTERNATIONAL 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA 

 1 

 

Compruebe el nivel de aceite del motor Diaria 

 Revisar refrigerante 

Drenar separador de agua (sistema combustible) 

Inspeccionar enfriador por aire 

Revisar si hay fugas externas  

Revisar indicador del filtro de aire  

2 Cambiar aceite del motor y filtro 16.000 Km 

 Reemplazar filtros de combustible   

 Lubricar extremos barra de acoplamiento   

 Lubricar barra de dirección   

 Lubricar pivote de dirección y bujes  

 Verificar fugas de aire en el sistema de frenos   

 Verificar desgaste en revestimiento (balatas) de frenos   

 Revisar nivel de fluido hidráulico en el deposito   

 Verificar y ajustar tensión de bandas   

Fuente: Manual de usuario International  
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Tabla 35 “ Continuación” 

 Inspección de condición de refrigerante  

 Revisar nivel de lubricante de transmisión   

 Verificar el correcto funcionamiento del embrague, 

lubricar collarín  

 

 Verificar alineamiento de ruedas   

 Engrasado general   

3 Cambiar filtro y fluido hidráulico  29.000 Km 

Cambiar aceite y filtro de transmisión  

4 Cambiar aceite en cojinetes de ruedas  45.000 Km 

 Limpiar, revisar y ajustar rodamiento de rueda  

Cambiar aceite y apriete del tapón de drenaje del eje 

trasero  

Cambiar filtro de refrigerante (si lo tiene) 

5 Reemplazar filtro de aire Semestral  

6 Ajustar juego de válvulas  

192.000 Km Revisar funcionamiento sistema eléctrico 

Revisar amortiguador, vibraciones 

7 Medir presión del bloque  360.000 Km 

 Revisar turboalimentador 

Vaciar sistema de enfriamiento y llenar refrigerante  
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Tabla 36 

Plan de mantenimiento volqueta y carrotanque Freightliner 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PARA VOLQUETA Y CARROTANQUE FREIGHTLINER 

(M1) 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO  

1 Cambio de filtro y aceite del motor  

2 Lubricación y revisión del nivel de líquidos  

 Lubricación del collarín del embrague  

 Revisión del nivel de líquido del embrague hidráulico  

 Revisión del nivel de líquido para transmisión manual  

 Lubricación de la suspensión  

 Lubricación del pivote de dirección  

 Lubricación del eje cardan  

 Inspección del nivel de líquido de la dirección hidráulica  

 Lubricación de los engranajes de la dirección hidráulica  

3 Ajuste del embrague, embragues de ajuste manual  

4 Inspección de la suspensión  

5 Inspección del eje cardan  

6 Inspección de la válvula del sistema de frenos de aire  

7 Inspección de los frenos  

8 Inspección del aire acondicionado  

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PARA VOLQUETA Y CARROTANQUE FREIGHTLINER 
(M2) 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO  

1 Realice todas las operaciones de M1  

2 Cambio de líquido de la transmisión y limpieza del tapón colector  

3 Inspección del compresor de aire  

4 Revisión de la tapa del radiador 

5 Inspección del impulsor del ventilador  

6 Limpieza del elemento del filtro y regulador de aire de la transmisión  

7 Inspección del pedal de los frenos  

8 Inspección del sistema de escape 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PARA VOLQUETA Y CARROTANQUE FREIGHTLINER 
(M3) 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO  

1 Realice todas las operaciones de M1 

2 Realice todas las operaciones de M2 

Fuente: Manual de usuario Freightliner 
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Tabla 36 “ Continuación” 

3 Inspección de la banda de impulsor del motor  

4 Cambio del filtro y liquido de la transmisión   

5 Revisión del par de apriete de pernos U de la suspensión  

6 Revisión de las tuercas de las ruedas  

7 Inspección y prueba de fuga del freno de aire  

8 Reemplazo del filtro de aire del sistema HVAC 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PARA VOLQUETA Y CARROTANQUE FREIGHTLINER 

(M4) 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO  

1 Realice todas las operaciones de M1 

2 Realice todas las operaciones de M2 

3 Realice todas las operaciones de M3 

4 Revisión de los sujetadores de los soportes del motor  

5 Inspección y reemplazo del elemento del filtro de aire  

6 Revisión del alternador, las baterías y el arrancador  

7 Enjuague a presión del radiador y cambio del líquido refrigerante  

8 Revisión del par de apriete de los sujetadores del chasis  

9 Cambio del líquido de la dirección hidráulica  

10 Reemplazo del elemento del separador de combustible y agua  

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PARA VOLQUETA Y CARROTANQUE FREIGHTLINER 

(M5) 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO  

1 Realice todas las operaciones de M1 

2 Realice todas las operaciones de M2 

3 Realice todas las operaciones de M3 

4 Realice todas las operaciones de M4 

5 Cambie liquido del embrague hidráulico  

6 Cambio de líquido para transmisión  

7 Búsqueda de fugas en la transmisión  

8 Cambio del filtro de la dirección hidráulica  

Nota: MANTENIMIENTO 1 (M1)= Cada 12.000 Km; MANTENIMIENTO 2 (M2)= Cada 24.000 Km; 

MANTENIMIENTO 3 (M3)= Cada 48.000 Km; MANTENIMIENTO 4 (M4)= Cada 96.000 Km; 

MANTENIMIENTO 5 (M5)= Cada 192.000 Km 
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Tabla 37 

Plan de mantenimiento camiones fotón y Chevrolet Kodiak 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA 

1 

 

Reemplazo de aceite y filtro del motor 5.000 Km 

Inspección cartucho filtro de aire 

Revisión recorrido libre y total pedal embrague  

Inspección nivel de aceite del toma fuerza  

Desgaste freno de disco y campana  

Desgaste banda de frenos  

Inspección grapas hojas de muelles  

2 Inspección tanque y mangueras de combustible  10.000 Km 

Revisión liquido de embrague  

Limpieza troques traseros  

Limpieza pines y pivotes de dirección  

Inspección aceite de dirección  

Revisión juego de barras de dirección  

Inspección caja de dirección  

Inspección aceite hidráulico  

Estado mangueras de frenos  

Engrase de rodamientos  

Presión de aire en las llantas  

Inspección freno de parqueo  

Inspección hojas de muelles  

Lubricación y revisión de amortiguadores  

Inspección baterías, luces, pito, plumillas, vidrios, 

espejos, latonería y pintura 

3 Reemplazo filtro de combustible  20.000 Km 

Limpieza tubería de admisión 

Inspección tuberías de escape  

Inspección sistema de refrigeración  

Ajuste eje propulsor  

Inspección cardan trasero  

Daño en los rines  

4 Reemplazo cartucho filtro de aire  25.000 Km 

5 Reemplazo palanca de cambios  30.000 Km 

Fuente: Manual de usuario Fotón y Kodiak  
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Tabla 37 “ Continuación” 

6 Inspección de conexión en mangueras o daño en el 

tanque de combustible   

40.000 Km 

 Reemplazo líquido refrigerante  

 Reemplazo liquido de embrague  

 Inspección articulaciones y guayas de cambios  

 Inspección crucetas cardan  

 Reemplazo aceite hidráulico  

 Inspección soportes de cabina  

 

Tabla 38 

Plan de mantenimiento carrotanque Hino 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA 

1 

 

Inspección aceite de motor  Diaria  

Inspección aceite del inversor  

Revisión sistema de escape  

Revisión agua de refrigeración  

Inspección correa alternador y tensión  

2 Revisión apriete de tornillos, fijación  5.000 Km 

Cambio aceite del motor  

Cambio aceite del inversor  

Cambio filtro de aceite  

Vaciado filtro combustible (decantador) 

Vaciado filtro de agua (si lo lleva) 

Limpieza filtro de agua  

Inspección nivel agua batería  

Comprobar tornillos fijación (turbo) 

3 

 

Cambio filtro de agua (si lo lleva) 10.500 km 

Cambio filtro combustible (decantador) 

Comprobar el giro del rotor (turbo) 

4 Cambio filtro de combustible (motor) 21.000 Km 

 Inspección inyector   

Fuente: Manual de usuario Hino  
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Tabla 38 “ Continuación” 

 Cambio filtro de aire   

 Inspección rodete bomba de agua   

 Limpieza termostato   

 Inspección conexiones eléctricas   

5 Comprobar la compresión del motor  42.000 Km 

Cambio agua de refrigeración  

Inspección motor de arranque y alternador  

Cambio correa alternador y tensión  

Comprobar si hay fugas en el engrase (turbo)  

 

 

Tabla 39 

Plan de mantenimiento camión turbo NQR 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA 

1 General 

 Engrasar puntos de engrase 

 Limpieza interior de cabina 

 Verificar estado de focos y señalizadores  

 Verificar estado de puertas  

 Verificar estado de vidrios 

 Verificar estado de espejos  

1.000 Km 

2 Reemplazar filtro y aceite de motor  10.000 Km 

Limpiar y verificar estado del filtro de aire  

Verificar buen funcionamiento del motor  

Verificar nivel del líquido de frenos  

Verificar desgaste en las balatas de frenos  

Verificar conexiones sueltas o daño en los tubos y 

mangueras  

Verificar funcionamiento del freno de estacionamiento  

Inspeccionar fugas de aceite hidráulico  

Verificar juego del volante de la dirección  

Verificar fugas de aceite en amortiguadores  

Verificar estado de las ruedas  

Verificar nivel del líquido de transmisión  

Inspeccionar fijaciones de la batería  

Fuente: Manual de usuario Chevrolet NQR  
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Tabla 39 “ Continuación” 

3 Reemplazar filtro de combustible  20.000 Km 

 Limpiar filtro de bomba de inyección   

 Verificar soltura o daño en los tubos de escape   

 Verificar nivel de refrigerante   

 Verificar estado de las mangueras y abrazaderas del 

sistema de enfriamiento  

 

 Lubricar juntas universales del cardan largo y corto   

 Lubricar cojinete central   

4 Verificar conexiones sueltas del motor  40.000 Km 

Verificar estado de tubos de combustible  

Reemplazar líquido refrigerante  

Reemplazar liquido hidráulico  

Verificar soltura o daños en el mecanismo de la 

dirección  

Verificar desgaste de ranuras en juntas universales y 

camisas deslizantes  
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Tabla 40 

Plan de mantenimiento carrotanque y volqueta Internationa. 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA 

1 Motor 

 Cambiar filtro y aceite del motor 

 Cambiar filtro de combustible  

 Revisar filtro de aire y cambiar si es necesario  

 Inspeccionar correa del ventilador  

8.000 Km 

2 

E
je

 d
el

an
te

ro
 

 

 Medir nivel de cojinetes de ruedas 

lubricados con aceite 

 Revisar pernos, tuercas y componentes de 

la suspensión 

 Lubricar extremos de la barra de 

acoplamiento 

 Lubricar barra de dirección  

 Lubricar pivotes de dirección  

 Inspeccionar amortiguadores  

8.000 Km 

 Cambiar aceite cojinetes de ruedas  

 Rellenar cojinetes de ruedas lubricados con 

grasa  

 Ajustar pernos en U del eje  

16.000 Km 

3 Eje trasero  

 Revisar pernos, tuercas y componentes de la 

suspensión  

8.000 Km 

4 

C
o

m
p

o
n
en

te
s 

el
éc

tr
ic

o
s 

 

 Revisar luces de encendido, medidores y 
advertencias 

 Conexiones de cable y sensores 

8.000 Km 

 Revisar alternador, motor de arranque y 

batería  

 Inspeccionar sujeción del cableado  

16.000 Km 

5 Dirección  

 Medir nivel de líquido servodirección  

 Revisar firmeza sistema de dirección  

 Lubricar engranaje de dirección  

8.000 Km 

6 Frenos neumáticos  

 Drenar depósito de agua  

 Revisar funcionamiento del freno de pedal 

 Revisar funcionamiento freno de estacionamiento  

 Drenar todos los depósitos de aire  

 Revisar desgaste y fricción de zapatas 

 Revisar desgastes y daños en mangueras y cámaras. 

 Revisar si hay obstrucciones en tubería de descarga 

del compresor de aire. 

8.000 Km 

Fuente: Manual de usuario International. 
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Tabla 40 “ Continuación” 

7 Sistema de enfriamiento  

 Medir nivel refrigerante  

 Revisar si hay obstrucciones en radiador  

 Revisar daños en aspas y cubierta del ventilador  

8.000 Km 

 

 

 

8 Transmisión 

 Medir nivel líquido de transmisión  

 Revisar operación palanca de cambios y 

articulaciones  

8.000 Km 

9 Llantas y neumáticos  

 Medir presión de aire  

 Revisar desgaste y estado  

 Ajustar tuercas de las llantas  

8.000 Km 

10 Componentes de la cabina  

 Lubricar, revisar bisagras, pestillos y cerraderos de 

las puertas  

 Lubricar cilindros de cerraduras de puestas 

 Lubricar palancas de ajuste de los asientos  

8.000 Km 

11 Sacar el agua del tanque de combustible  16.000 Km 

INTERVALOS ESPECIALES 

12 

E
je

 

tr
as

er
o
 

Ajustar al torque pernos en U del eje  58.000 Km 

Cambiar aceite de petróleo 96.000 Km 

Cambiar aceite sintético  192.000 Km 

13 

D
ir

ec
ci

ó
n

  

Cambiar liquido de servodirección  64.000 Km 

Cambiar filtro de servodirección  80.000 Km 

14 

T
ra

n
sm

is
ió

n
 Cambiar aceite de petróleo transmisión 

mecánica  

80.000 Km 

Cambiar aceite sintético de transmisión 

mecánica  

400.000 Km 
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Tabla 41 

Plan de mantenimiento cargador frontal New Holland 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA 

1 

 

Chequear nivel de refrigerante en tanque de radiador  Rutinario  

Chequear separador de agua en línea de combustible  

Drenar agua y sedimento de tanque de combustible  

Revisar nivel de aceite del motor  

Revisar nivel de aceite hidráulico  

Revisar nivel de aceite tren de potencia  

Revisar y ajustar los pernos de las ruedas  

Inspeccionar debajo de la máquina por fugas  

Revisar nivel de combustible  

Revisar presión inflado de los neumáticos  

2 Lubricar el pasador del pivote del eje trasero  100 Horas  

Comprobación del nivel de aceite del tanque hidráulico  

Añadir aceite  

Limpiar el elemento del filtro de aire del acondicionador 

de aire  

3 Cambio de filtro y aceite del motor  250 Horas  

Comprobar el nivel de electrolito de la batería 

Comprobar el freno de estacionamiento  

Comprobar y ajustar la tensión de la correa del 

compresor del acondicionador de aire  

Limpiar el elemento del filtro de recirculación del 

acondicionador de aire  

4 Cambiar el elemento del filtro de combustible  500 Horas  

5 Cambiar el aceite de transmisión y el elemento del filtro 1000 Horas  

Limpie el respiradero de la caja de transmisión  

Lubricación  

Comprobar el montaje de las piezas del turbocompresor  

Compruebe la tensión de la correa del ventilador y 

sustitución  

6 Cambiar el aceite hidráulico y sustituir el elemento del 

filtro de aceite hidráulico  

2000 Horas  

 Cambiar el elemento del respiradero del tanque 

hidráulico  

 

 Cambiar el aceite del eje   

Fuente: Manual de operador New Holland  
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Tabla 41 “ Continuación” 

 Limpiar el elemento del respiradero del motor   

 Comprobar el alternador, motor de arranque   

 Limpiar y comprobar el turbocompresor  

 Comprobar los inyectores   

 Comprobar el amortiguador de vibración   

 Comprobar el desgaste de los discos de los frenos   

7 Comprobar la bomba de agua  4000 Horas  

Comprobar y ajustar el compresor del acondicionador de 

aire  

Lubricación  

8 Sustituir la abrazadera del traslado de alta presión  8000 Horas  

Sustituir las cubiertas anti-rociado de combustible  

 

 

Tabla 42 

Plan de mantenimiento Manlift JLG 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA  

1 Revisar nivel de aceite hidráulico  Rutinario  

Revisar nivel de aceite de motor  

2 Lubricar rodamiento de giro , rodamiento de bolas 

interno (2 Graseras) 

150 Horas  

Revisar nivel cubo de rueda motriz  

Cambiar aceite y filtro-Ford  

Cambio de aceite con filtro-Caterpillar 

Cambio de aceite con filtro-GM 

Vaciar acumulación de aceite en regulador electrónico de 

presión  

Cambio filtro de combustible (propano)-Motor GM 

3 Cambio de aceite con filtro-Isuzu (Cambio aceite) 200 Horas 

4 Cambiar filtro de retorno hidráulico  300 Horas 

Cambiar filtro de carga hidráulica  

Cambio filtro de combustible-GM 

5 Cambio de aceite con filtro-Isuzu (Cambio filtro) 400 Horas  

Fuente: Manual de operador Manlift JLG.  
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Tabla 42 “ Continuación” 

6 
Cambio filtro de combustible-Deutz 600 Horas  

 
Cambio filtro de combustible-Isuzu  

 
Cambio filtro de combustible-Caterpillar 

7 
Lubricar rodamientos de rueda  1200 Horas 

Cambiar aceite hidráulico  

Cambiar lubricante cubo de rueda motriz  

Cambiar aceite y filtro- Deutz  

Cambio filtro de combustible-Ford 

 

 

Tabla 43 

Plan de mantenimiento Toyota Hilux 

NÚMERO OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA 

1 Reemplazar filtro y aceite del motor  10.000 Km 

In
sp

ec
ci

ó
n

  

Batería  

Extremos articulados y volante Filtro de 

acondicionador de aire  

Fluidos de dirección de potencia  

Pedal de embrague  

Articulaciones y sus guardapolvos 

Bocina y luces interiores/exteriores  

Nivel de fluidos freno/embrague  

Nivel de agua limpiaparabrisas 

Pastillas y discos de freno  

Pedal de freno y freno de mano  

Presión de inflado de neumáticos  

Suspensión trasera y delantera 

Filtro de aire  

O
tr

o
s 

 Engrase de árboles cardanicos  

Rotación de neumáticos  

Torquear bulones de árboles cardanicos  

 Fuente: Manual de usuario Toyota Hilux  
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Tabla 43 “ Continuación” 

2  Cambiar filtro de acondicionador de aire  20.000 Km 

In
sp

ec
ci

ó
n
  

Sistema de A/C y calefacción  

Correas transmisoras  

Conductos de escape y montantes  

Fluidos de diferenciales  

Guardapolvos de semiejes  

Tuberías, mangueras y conectores de freno  

 Engrase de rotulas y extremos  

3 Cambio filtro de aire  30.000 Km 

Inspección zapatas y tambores de freno  

4  Reemplazar fluidos de diferenciales  40.000 Km 

 Reemplazar fluidos de freno/embrague  

 

Conexiones del sistema de A/C  

Conexiones del combustible  

Fluidos de transmisión manual 

Fluidos de transferencia (4x4) 

Humos de escape y rendimiento  

Nivel de refrigerante del motor  

5 

C
am

b
io

 Fluidos de dirección de potencia  80.000 Km 

Fluidos de transferencia (4x4) 

Fluidos de transmisión manual  

 

 

3.3.2. Construir una herramienta virtual que permita tener una mayor facilidad de 

acceso a la información. Con la intención de tener mayor facilidad de acceso a la información, 

el sistema de información y el plan de mantenimiento para cada vehículo se realizaron por medio 

de la herramienta ofimática Excel, ya que este software permite versatilidad en la administración 

de datos, posibilitando hacer actualizaciones o cambios en la información cada vez que se 

requiera. Ver apéndice C. 
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Por medio de este programa, se ejecuta el cronograma de mantenimiento donde se describe la 

actividad a realizar, vehículo, fecha de ejecución y fecha de la próxima intervención, de esta 

manera, se lleva un control más eficaz en cuanto a las operaciones que deben realizarse.  

 

3.3.3. Realizar el instructivo de mantenimiento preventivo. En el ejercicio de recolectar la 

información de las intervenciones de mantenimiento ejecutadas, se llevan dos procedimientos, 

uno de estos para vehículos propios y el otro para vehículos de terceros. 

 

3.3.3.1. Procedimiento vehículos de Insermacot S.A.S.  

3.3.3.1.1. Mantenimiento preventivo: 

 El área de mantenimiento reporta al conductor por medio de la orden de trabajo, fecha, 

lugar y descripción de la actividad programada.  

 Una vez el vehículo se encuentre en el establecimiento, se realiza acompañamiento por 

parte del área de mantenimiento durante la ejecución de la intervención programada.  

 Se toma registro fotográfico a la ejecución del mantenimiento, componentes en caso de 

ser reemplazados y kilometraje del vehículo.  

 Terminada la intervención, el área de mantenimiento hace su debido registro en el 

formato correspondiente.  

 Se programa la próxima intervención dando una fecha estimada y llevando 

seguimiento del kilometraje del vehículo.  
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3.3.3.1.2. Mantenimiento correctivo: 

 El conductor o responsable del vehículo debe informar su avería o daño al área de 

mantenimiento. 

 Si el vehículo se encuentra viajando, debe ser trasladado al taller o establecimiento más 

cercano, ya sea por sus propios medios o con servicio de grúa. 

 El conductor debe tomar registro fotográfico del componente averiado y reemplazado, 

así como el kilometraje del vehículo. 

 El responsable deberá radicar la factura en las instalaciones de la empresa.  

 Si el vehículo está en el municipio de San Martin-Cesar, se expedirá una orden de 

trabajo detallando el establecimiento para su debida reparación.  

 Se realiza acompañamiento por parte del área de mantenimiento durante la ejecución 

de la intervención de reparación.  

 Se toma registro fotográfico a la ejecución del mantenimiento, componentes en caso de 

ser reemplazados y kilometraje del vehículo.  

 Terminada la intervención, el área de mantenimiento hace su debido registro en el 

formato correspondiente.  
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3.3.3.2. Procedimiento vehículos de terceros.  

3.3.3.2.1. Mantenimiento preventivo:  

 El área de mantenimiento reporta al conductor por medio de la orden de trabajo, fecha 

y descripción de la actividad programada.  

 Si la intervención se ejecuta en el municipio de San Martin-Cesar, se realiza 

acompañamiento por parte del área de mantenimiento durante la ejecución de la 

misma. Se toma registro fotográfico a la ejecución del mantenimiento, componentes en 

caso de ser reemplazados y kilometraje del vehículo.  

 Si la intervención se realiza en otra ciudad o municipio, el conductor debe tomar 

registro fotográfico y radicar la factura en la empresa cuando sea posible.  

 Una vez realizada la intervención y radicado el comprobante o factura, el área de 

mantenimiento hace su debido registro en el formato correspondiente.  

 Se programa la próxima intervención dando una fecha estimada y llevando 

seguimiento del kilometraje del vehículo.  

 

3.3.3.2.2. Mantenimiento correctivo: 

 El conductor o responsable del vehículo debe informar su avería o daño al área de 

mantenimiento. 
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 Si el vehículo se encuentra viajando, debe ser trasladado al taller o establecimiento más 

cercano, ya sea por sus propios medios o con servicio de grúa. 

 El conductor debe tomar registro fotográfico del componente averiado y reemplazado, 

así como el kilometraje del vehículo. 

 El responsable deberá radicar la factura en las instalaciones de la empresa.  

 Si el vehículo está en el municipio de San Martin-Cesar, se expedirá una orden de 

trabajo detallando la falla y su orden de reparación.  

 Se realiza acompañamiento por parte del área de mantenimiento durante la ejecución 

de la intervención de reparación.  

 Se toma registro fotográfico a la ejecución del mantenimiento, componentes en caso de 

ser reemplazados y kilometraje del vehículo.  

 Terminada la intervención, el área de mantenimiento hace su debido registro en el 

formato correspondiente. 

3.3.3.3. Inspecciones pre operacional programado. Con el fin de conocer y tomar registro del 

estado general de vehículos, se realiza una programación mensual para cada vehículo con el 

objetivo de hacer una inspección operacional de todos los sistemas del automotor por medio de 

un formato operacional ya existente en la empresa.  
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Este formato contiene datos de documentos, componentes de elementos de botiquín, kit de 

derrame, herramientas principales, arnés, eslingas, extintores y elementos de protección personal 

de los conductores. Estos requisitos son de obligatorio cumplimiento y deben portarse siempre en 

el automotor.  

 

Figura 28. Formato inspección pre operacional de vehículos 

Fuente: Líder HSEQ 
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 Figura 28 “Continuación” 
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Figura 28 “Continuación” 
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Figura 28 “Continuación” 
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Figura 28 “Continuación” 

 

3.3.3.4. Procedimiento mantenimiento.  Una vez desarrollado la fase de recopilación y mejora 

en el sistema de información y la creación del plan de actividades de cada vehículo se procede a 

dar origen al instructivo de mantenimiento, es muy importante para la ejecución de las 

actividades estipuladas en el plan de mantenimiento.  

 

Este instructivo se basa en el requerimiento de cada vehículo o máquina en el cual se tienen en 

cuenta descripciones básicas del trabajo que debe realizar el operario o el encargado de 

mantenimiento para efectuar la actividad. Es importante aclarar que el instructivo es un 

documento en el cual el operario puede soportarse para saber qué requisitos mínimos debe tener 

para realizar cualquier actividad de mantenimiento ya sea preventivo o correctivo.  
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 Instrumentos básicos  

 Elementos de protección personal (EPP)  

 Linterna  

 Gato  

 Llave expansiva  

 Kit de llaves fijas  

 Palanca y copa  

 Destornilladores  

 Hombre solo (común y de cadena) 

 Tacos de madera  

 

 Procedimiento  

 Colocar el vehículo en un lugar plano y seguro para ser levantado de manera correcta y 

evitar algún tipo de accidente.  

 Garantizar que el equipo este totalmente detenido, dejarlo en reposo por un periodo de 

tiempo para que las partes que se vayan a intervenir estén a una temperatura ambiente y 

evitar alguna lesión o quemadura.  

 Asegurar que no se derrame ningún fluido del vehículo, tener los recipientes adecuados 

para su recolección.  

 Si se va a cambiar algún elemento (abrazadera, manguera, filtro, tornillo, etc.), comparar 

que el repuesto sea de la misma referencia o las mismas especificaciones para asegurar el 

buen funcionamiento luego de la intervención.  
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 En caso de no tener los instrumentos necesarios o desconocimiento del proceso de 

reparación, trasladar el vehículo a un taller para su correcta corrección de la falla en caso 

de ser mantenimiento correctivo, buscando siempre la seguridad del operario, de la carga, 

de los vehículos y los demás usuarios de la vía.  
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Capítulo 4. Diagnóstico final 

 

En mi permanencia dentro de la empresa se pudo determinar la situación actual y el 

funcionamiento del área de mantenimiento en INSERMACOT S.A.S., además se brindó apoyo 

debido a la carencia de personal capacitado para la realización de los planes de mantenimiento 

preventivo para la flota vehicular.  

 

Se realizó mejoras en el sistema de información por medio de la creación de formatos 

adecuados funcionales para las actividades de cada vehículo al servicio de la empresa, llevando 

registro e información detallada de los equipos aumentando la gestión del mantenimiento. Por 

otra parte, a través del diseño del plan de mantenimiento preventivo se establecieron medidas 

preventivas para la disminución de los efectos de las fallas y de esa manera preservar la vida útil 

de los equipos. 

 

De este modo, se cumplió con las metas establecidas mediante el seguimiento de las 

actividades dentro del proceso de mantenimiento fortaleciendo el sistema de gestión como un 

elemento de apoyo y de mejoramiento continuo. Así mismo, se obtuvo el primer contacto con el 

entorno laboral y lo que significa hacer parte de una empresa.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

 Se determinó el estado actual de la flota vehicular y maquinaria de la empresa, 

demostrando que algunos equipos estaban prestando el servicio mientras estos se 

encontraban no operativos, representando un riesgo para la empresa.  

 

 Se diseñó el plan de mantenimiento preventivo gracias a los conocimientos adquiridos 

durante la carrera, la ejecución de este programa de mantenimiento asegura el buen 

funcionamiento y seguridad de los vehículos, garantizando alta calidad en el servicio. 

 

 Se logró realizar mejoras en aspectos como el sistema de información, realizando 

formatos funcionales para controlar y registrar las actividades de mantenimiento 

realizadas a los vehículos al servicio de la empresa. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

Mejorar la comunicación entre los operarios, conductores, área de mantenimiento y el personal 

autorizado para la ejecución de las actividades programadas sin afectar las operaciones de 

servicio en la empresa.  

 

Solicitar la participación de conductores y operarios en reportar cualquier anomalía presentada 

en el equipo durante el trabajo, ya que son ellos quienes tienen contacto directo con los mismos, 

de igual forma, deben cumplir con las inspecciones pre-operacionales.  

 

Es importante realizar una autoevaluación periódica al departamento de mantenimiento para 

determinar debilidades y fortalezas, teniendo en cuenta el sistema de información y el plan de 

mantenimiento, entre otros.  
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Apéndice A. Fichas técnicas realizadas por el pasante.  

Ficha técnica tractocamión SXS936 
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Ficha técnica tractocamión SXS295 
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Ficha técnica tractocamión SUD752 
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Ficha técnica tractocamión SSZ162 
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Ficha técnica tractocamión SZK715 
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Ficha técnica tractocamión SXS180 
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Ficha técnica carrotanque SPV832 
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Ficha técnica volqueta TAR018 
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Ficha técnica cargador C2 
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Ficha técnica cargador C3 
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Ficha técnica Manlift JLG 
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Ficha técnica camioneta QHO654 
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Apéndice B. Evidencia del seguimiento de inspecciones y mantenimiento.  

Evidencia 1. Capacitación de inspecciones mecánicas  

 

Figura 29. Capacitación inspecciones mecánicas 

Fuente: Autor 

 

       Evidencia 2. Inspección tractocamión P10-SXS936 

 

Figura 30. Inspección P10-SXS936 

Fuente: Autor, 2019. 
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Evidencia 3. Lavado general P10-SXS180 

 

Figura 31. Lavado P10-SXS180 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Evidencia 4. Soldadura chasis P10-SXS180 

 

Figura 32. Soldadura chasis P10-SXS180. 

Fuente: Autor, 2019. 
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Evidencia 5. Cambio retenedor Cargador 

 

Figura 33. Cambio retenedor rueda P15-C2 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Evidencia 6. Arreglo de luces traseras Cargador 

 

Figura 34. Arreglo luces P15-C2 

Fuente: Autor, 2019. 
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Evidencia 7. Restauración de pintura Manlift.  

 

Figura 35. Pintura de P15-JLG 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Evidencia 8. Inspección tractocamión 

 

Figura 36. Inspección general P10-SSZ162. 

Fuente: Autor, 2019 
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Evidencia 9. Reparación general de motor tractocamión.  

 

 

Figura 37. Reparación general de motor T10-SUD752 

Fuente: Autor, 2019. 

 

 

Evidencia 10. Lavado general volqueta. 
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Figura 38. Lavado general P12-TAR018 

Fuente: Autor, 2019. 

Evidencia 11. Inspección general tráiler.  

 

Figura 39. Inspección P14-S46504 

Fuente: Autor, 2019. 
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Evidencia 12. Inspección general carrotanque. 

 

Figura 40. Inspección P11-SPV832 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Evidencia 13. Inspección de tractocamión.  

 

Figura 41. Inspección T10-SWL878 

Fuente: Autor, 2019. 
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Evidencia 14. Inspección y mantenimiento tractocamión. 

 

Figura 42. Inspección y cambio de aceite T10-TLO970 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Evidencia 15. Inspección general tractocamión  

 

Figura 43. Inspección T10-TTS316 

Fuente: Autor, 2019. 
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Evidencia 16. Inspección general tractocamión  

 

Figura 44. Inspección T10-TTS487 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Evidencia 17. Inspección general tractocamión.  

 

Figura 45. Inspección T10-TVB098 

Fuente: Autor, 2019. 
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Evidencia 18. Mantenimiento tractocamión.  

 

Figura 46. Mantenimiento quinta rueda T10-SSZ365 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Evidencia 19. Inspección general tractocamión. 

 

Figura 47. Inspección T10-TTQ629 

Fuente: Autor, 2019. 

 



108 

 

Evidencia 20. Mantenimiento tractocamión. 

 

Figura 48. Cambio de aceite y filtros T10-SSY530 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Evidencia 21. Mantenimiento tractocamión.  

 

Figura 49. Engrase y ajuste de muelles T10-SXS378 

Fuente: Autor, 2019. 
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Evidencia 22. Mantenimiento tractocamión. 

 

Figura 50. Cambio de aceite y filtros T10-SZY817 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Evidencia 23. Mantenimiento tractocamión.  

 

Figura 51. Mantenimiento quinta rueda T10-WCS937 

Fuente: Autor, 2019. 
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Apéndice C. Cronograma de mantenimiento  

Cronograma de mantenimiento P10-SXS936 
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Cronograma de mantenimiento P10-SSZ162 
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Cronograma de mantenimiento P10-SXS295 
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Cronograma de mantenimiento P10-SZK715 
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Cronograma de mantenimiento P10-SXS180 
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Cronograma de mantenimiento T10-SXS378 
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Cronograma de mantenimiento P15-C2 
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Cronograma de mantenimiento P15-C3 

 


