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GLOSARIO 
 
 

BAZUCA: equipo del tráiler granelero que deposita el alimento en el silo. 
 
BRONCES: elementos también llamados frenos de piñón en caja de velocidades. 
 
CADENA DE FRIO: cadena de suministro de temperatura controlada que garantiza que 
los productos de consumo no se salgan del rango de temperaturas estipuladas. 
  
CARCAMO: es un sitio que está destinado para las rutinas de lubricación, el cual es 
construido haciendo una perforación en el piso y adecuando instalaciones tanto 
eléctricas como hidráulicas para la conducción de los lubricantes, es de fácil acceso 
para los técnicos encargados los cuales pueden realizar también la inspección mensual 
debido a la facilidad de acceso al vehículo en la parte inferior. 
 
CHECK LIST: es una agenda de inspección corta para verificar que las cosas a 
inspeccionar estén cumpliendo los requisitos operativos. 
 
COMMON RAIL: sistema de inyección de combustible electrónico para motores diesel, 
también llamado de conducto común, toma el combustible del depósito y lo lleva a una 
bomba de alta presión la cual envía el combustible a un ducto que alimenta los 
inyectores por igual. 
 
CUÑAS: también llamada chaveta, este elemento se ubica entre dos elementos que 
depende el uno del otro para su movimiento. 
 
DEPRECIACIÓN: es una reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. 
La depreciación puede venir motivada por tres motivos; El uso, el paso del tiempo y la 
obsolescencia.  
 
DESPRESE: labor de separación de cada una de las partes de un animal durante un 
proceso empaque para su venta. 
 
GRANELERO: tráiler adaptado a una mini mula el cual posee unos alojamiento para 
almacenar alimento sin empacar, y unos elementos de maquina encargados de 
transportarlo a los silos de almacenamiento. 
 
HIDROBACK: elemento del sistema de frenos hidráulicos que trabaja por vacio 
generado por una bomba el cual hace que sea más suave la aplicación del freno para el 
operario y más eficaz la transmisión de la fuerza al cilindro principal de freno. 
 
HOROMETRO: es un dispositivo que registra el número de horas en que un motor o un 
equipo, generalmente eléctrico o mecánico ha funcionado desde la última vez que se ha 
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inicializado el dispositivo. Estos dispositivos son utilizados para controlar las 
intervenciones de mantenimiento preventivo de los equipos. 
 
HUBODÓMETRO: también llamado ODOMETRO, es un dispositivo que cuenta 
eficazmente las distancias recorridas, es usado para contar los kilómetros en los 
vehículos. 
 
IDONEO: es adecuado o conveniente para una cosa, especialmente para desempeñar 
una función, una actividad o un trabajo de manera correcta. 
 
INOCUIDAD: es la garantía de no hacer daño como una responsabilidad compartida, 
que agregue valor tanto al productor como al consumidor para que sea sostenible en el 
tiempo mediante parámetros establecidos de sanidad y sostenibilidad. 
 
LUCRO CESANTE: es una herramienta administrativa que tienen las empresas para 
medir cuanto deja de ser rentable un equipo mientras está fuera de servicio. 
 
OUT SOURSING: es un proceso económico y operativo de subcontratación externa de 
un trabajo especializado mediante un contrato de prestación de servicios. 
 
PERICIA: aptitudes o habilidades adquiridas a través del estudio o la experiencia en 
una disciplina. 
 
POLLO EN PIE: se nombra al pollo de esta manera cuando se encuentra en vida antes 
del proceso de sacrificio. 
 
PRISIONEROS: elementos de sujeción entre dos elementos que dependen el uno del 
otro, de fácil manipulación y para bajos torques. 
 
REGISTRO DE CARGA: documento de ley que deber ser portado en todo vehículo que 
realice un transporte de carga de cualquier tipo y este diseñado para ello. 
 
REMANUFACTURAR: es reconstruir o re fabricar una pieza o un conjunto de piezas 
cumpliendo con los parámetros de calidad de los elementos nuevos. 
 
SILO: es una estructura diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel. 
 
SINERGIA: es la suma de dos o más energías individuales para lograr multiplicar las 
fuerzas y alcanzar el objeto común. 
 
TERMO: en vehículos, es un conjunto de elementos instalados en un camión, los cuales 
poseen características de refrigerador y sirven para transportar productos que necesiten 
mantener un rango específico de temperatura y guardar la cadena de frio de los 
productos. 
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RESUMEN 
 
 

POLLOS EL BUCANERO S.A. es una compañía que inicio labores en el año de 1986, 
en el campo de levante, procesamiento, comercialización y distribución de pollo. 
 
Esta logística integrada de transporte abarca desde el transporte del huevo e 
incubación del mismo. Una vez nacido el pollito debe ser transportado a las granjas de 
levante y engorde. Cuando el pollito ha alcanzado el peso ideal debe ser transportado 
en unos vehículos diseñados para el traslado del pollo en pie hasta la planta de 
proceso; es necesario la supervisión constante de médicos veterinarios los cuales 
tienen unos vehículos asignados para su desplazamiento.  
 
También está involucrada en este proceso el transporte de alimento, la cual posee 
vehículos diseñados para este fin. 
 
Una vez el pollo es sacrificado en la planta y procesado comienza la segunda parte del 
proceso, conservar la inocuidad del producto mediante especificaciones reguladas por 
el INVIMA, con ambientes controlados y buenas prácticas de manufactura (BPM), con 
las temperaturas adecuadas para conservar y garantizar la cadena de frio. Una vez 
empacado y almacenado, debe ser entregado al cliente en unos vehículos 
acondicionados con equipos de refrigeración para que el cliente este a satisfacción. 
 
Entendida toda la cadena de proceso en la cual se involucra el transporte como pilar 
principal podemos afirmar que la compañía tiene la necesidad de desarrollar e 
implementar un SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR para dar el apoyo corporativo necesario garantizar la disponibilidad de 
todos los vehículos de la compañía utilizados para cada necesidad de transporte. 
  
Se pretende con este desarrollo, involucrar todos los operarios tanto mecánicos, 
administrativos y conductores dentro de estos procedimientos.  
 
Se han definido además del objetivo general, otros específicos tales como crear 
registros maestros de cada uno de los tipos de vehículos, alinear los procesos de la 
gestión de mantenimiento con los corporativos y sus políticas de calidad y medir 
constantemente la gestión con el ánimo de tomar las acciones correctivas, preventivas y 
de mejora para corregir las inconformidades resultantes del análisis periódico.  
 
Se hace necesario crear una estructura para el departamento de mantenimiento con  
talento humano idóneo y competente, para lograr su misión y es obligación de esta 
estructura hacer sinergia perfecta con los procedimientos para conseguir los resultados 
corporativos esperados.  
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INTRODUCCION 
 
 

El departamento de mantenimiento de transporte es un componente importante y 
esencial de cualquier empresa que tenga dentro de su organización como misión la 
producción y distribución de sus materias primas, productos en procesos y productos 
finales mediante vehículos propios 
 
Debe promover y construir confianza,  cultivando una relación abierta y honesta con la 
compañía y con las áreas de influencia, sin olvidar que aquí es donde son observadas 
las oportunidades de mejoras de los procesos para la retroalimentación a la 
infraestructura de mantenimiento.  
 
El jefe del departamento de mantenimiento de transporte, como su nombre lo implica, 
debe esforzarse para garantizar el máximo de disponibilidad, eficiencia y rentabilidad de 
la infraestructura vehicular de la compañía. 
 
Lo anterior solo se consigue a través de la participación de personal operativo, 
mantenimiento de los vehículos y entrenando a los técnicos con competencia en su 
trabajo.   
 
Todo lo anterior permite que se mejore la productividad, se reduzcan costos en el 
cumplimiento de las metas del departamento,  que la logística se cumpla con efectividad 
y se eleve el porcentaje de cumplimiento en los despachos con los vehículos propios y 
que los que traen la materia prima mantengan la regularidad haciendo que el proceso 
de producción no se detenga por este motivo. 
 
Debe este sistema de gestión garantizar los 3 objetivos básicos de un sistema de 
gestión de mantenimiento: 
1. Disminuir los tiempos de paros ocasionados por los paros imprevistos o no 
programados. 
 
2. Aumentar la vida útil de los equipos. 

 
 
3. Aumentar los beneficios de la operación industrial, con la reducción de los costos 
operativos originados en la labor de mantener en excelentes condiciones de 
operatividad los equipos. 
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1. MISIÓN 
 

El departamento de mantenimiento de transporte esta orientado a garantizar mediante 
procedimientos eficaces la disponibilidad y confiabilidad de todo el parque automotor 
perteneciente a la compañía, para satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad 
de la empres cumpliendo las normas de seguridad y medioambientales maximizando 
así el beneficio global corporativo. 

 

2. VISIÓN 

 

Plantear un modelo de trabajo como departamento a destacar mediante procedimientos 
claros y transparentes, desarrollados durante la elaboración de este trabajo, manejo de 
alta calidad en todos los roles desempeñados para sobresalir por la organización, 
empeño, cordialidad, atención y eficiencia de nuestro trabajo, dando un ejemplo sobre 
trabajo en equipo con cada uno de los departamentos de la compañía.  

Para enero del 2010, debe estar conformado todo el equipo de trabajo perteneciente al 
área de mantenimiento de transporte, y deben estarse ejecutando todos los procesos 
de mantenimiento y de apoyo enmarcados en este trabajo, así se lograra la efectividad 
de todos los procesos implementados y desarrollados en esta literatura. 

 

3. EXPECTATIVAS DE LA COMPAÑÍA: 
 

• Alto uso del vehículo propio  y así bajar el costo del lucro cesante que genera 
alquilar vehículos para traer la materia prima y para reparto de producto terminado.  
• Propiedad del vehículo que genere bajo costo de mantenimiento. 
• Política clara referente a la renovación tecnológica y la reposición del parque 
automotor.  
• Servicio excelente con eficiencia para disminuir al máximo los tiempos de paros 
inesperados 
• Baja inversión en mantenimiento sin depreciar la calidad de dicha inversión. 
• Realización de todos los servicios solicitados.  
• Realización del servicio en horas no hábiles que no entorpezcan los procesos de los 
demás departamentos.  
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• Atención personalizada para que los operarios (mecánicos), usuarios 
(despachadores) y el motorista se sienta respaldado como cualquier propietario de 
cualquier sistema de transporte al requerir un servicio de mantenimiento. 
• Crear en los operarios y demás elementos afectantes de dicho departamento una 
conciencia y un sentido de pertenencia por el equipo que tienen a su cargo.  
• Rebasar las expectativas de la compañía en el menor tiempo posible para que los 
resultados se vean y se sientan.  

 

4. PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS PARA 
LA ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS Y 

LOS DIFERENTES TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 

 
El departamento de mantenimiento de transporte no solamente esta diseñado para 
realizar el mantenimiento de la flota de la compañía sino también para asignar de la 
mejor manera cada uno de los vehículos según la necesidad de cada uno de los 
departamentos que necesiten vehículos para llevar a cabo su tarea y cerrar su ciclo 
productivo. 
 
En este capítulo del proyecto, presentaremos el flujo del proceso productivo del 
departamento mostrando un diagrama mediante el cual se comprenda mejor a cada uno 
de los actuantes del mismo. 
 
Realizaremos una descripción general y otra en detalle de cómo debe ser la 
preparación para la operatividad de los vehículos mediante un procedimiento pre 
operativo general para aplicación en todos los departamentos y áreas de la compañía 
que lo requieran según el servicio de transporte que realicen 
 
Realizaremos una descripción de cómo se canalizan los servicios de mantenimiento 
según el grado de complejidad técnica y especialidad de los mismos. Para ello 
presentaremos los procedimientos de mantenimiento preventivo y/o programado y el 
mantenimiento correctivo por parte del departamento de mantenimiento de transporte. 
 
 
4.1. PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 
 
 
Existen lineamientos claros formulados por el departamento de mantenimiento de 
transporte respecto de la asignación del parque automotor, que obligaron el desarrollo 
de un procedimiento para este fin. Estos son: 
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1. Garantizar que los vehículos sean usados de manera correcta y que no se vayan a 
presentar problemas de carácter técnico mecánico por mala utilización. 
2. Los vehículos pertenecientes al parque automotor de la compañía deben estar 
correctamente asignados a cada una de las áreas según las necesidades de transporte 
que cada una de ellas.  
3. El procedimiento debe ser entendido de manera clara y debe ser de fácil 
seguimiento y ejecución por parte de los jefes de los diferentes departamentos o los 
jefes de las diferentes áreas.  
4. Para ver el procedimiento Ver Anexo A (Anexo A. Procedimiento para asignación 
del parque automotor).  
 
 
4.2. FLUJOGRAMA DE PROCESO DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE 
 
 
Para comprender  de manera esquemática y resumida como es el proceso del área de 
mantenimiento de transporte en la compañía he diseñado un cuadro tipo flujo grama de 
proceso (Figura 1. Flujo grama de proceso de mantenimiento de transporte), el cual 
describe cómo es que se canalizan y se retroalimenta cada uno de los sub procesos 
internos dentro de este macro proceso. 
 
 
4.3. PROCEDIMIENTO PREOPERATIVO  
 
 
Los vehículos en general deben estar en óptimas condiciones de funcionamiento 
técnico mecánico para poder realizar operaciones de servicio de transporte. 
Adicionalmente los vehículos deben contar con elementos adicionales como los 
documentos básicos normativos de ley, equipo básico de seguridad, equipos de 
asistencia, etc. La Tabla 1(listado de Ítems para operación), relaciona los 
documentos y equipamiento necesarios para la operación. 
 
 

Tabla 1. Listado de ítems para operación 
# Tipo Equipamiento Descripción 
1 Documento Tarjeta de propiedad 
2 Documento Seguro obligatorio 
3 Documento Revisión técnico mecánica 
5 Documento Permiso de transporte de alimentos 
6 Equipamiento Llanta de repuesto 
7 Equipamiento Botiquín 
8 Equipamiento Banderolas 
9 Equipamiento Extintor de incendios 

10 Equipamiento Llave de pernos 
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11 Equipamiento Herramienta de asistencia básica 
12 Equipamiento Equipo de comunicación 
13 Equipamiento Tacos de bloqueo 

 
Fuente: República de Colombia, Ministerio de transporte. Código nacional de Transito, 
ley 769 de 2.002, Titulo 1, Capítulo III, Artículos 28, 30, 33, Capítulo IV, Articulo 34, 
Capítulo V, Articulo 42, Capítulo VI, articulo 43, Capítulo VIII, Artículos 50, 51, 52, Titulo 
4, Capitulo II Articulo 131; Reglamentación del servicio público de transporte terrestre 
automotor de carga, Ley 173 de 2.001. 
 
 
Para garantizar que todos los vehículos posean este equipo básico y puedan operar 
tranquilamente durante su recorrido se diseño un procedimiento llamado 
PROCEDIMIENTO PREOPERATIVO, el cual mediante unos formatos (Anexo F. 
Formato Check list), y unos mecanismos de seguimiento se controlaran de manera 
correcta. Este procedimiento quedará descrito en detalle en el Anexo B 
(Procedimiento pre operativo de vehículos). 
 
 
4.4. CANALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN 
 
 
Dependiendo del tipo de reparación que sea y que tan especializado sea el 
requerimiento por el cual se esta entregado el vehículo para mantenimiento se toma 
una decisión sobre si se trata de una reparación en la modalidad de OUT SOURSING, o 
una reparación interna la cual podemos atender de manera rápida sin que se generen 
trastornos a nivel cesante de los vehículos que ocasionen tiempo muerto de la estadía 
del vehículo en las instalaciones de la compañía. 
 
 
4.4.1. Out soursing:   
 
 
Ver Figura No. 3 en Capítulo 6. Estructura y Organigrama. (CONTRATISTAS 1, 2, 3).  
Debe decidirse el  proveedor de servicio externo a quien se le va a signar la labor de 
mantenimiento. Para ello se realiza un estudio previo, sobre la capacitación y 
certificación de cada proveedor, se valida que los servicios ofrecidos sean de alta 
calidad y con buen cumplimiento de garantías y reparaciones eficaces para así poder 
garantizarle a la compañía que los trabajos que se direccionan externamente sean de 
calidad y que no vayan a traer traumas operacionales en los procesos de los 
departamentos afectados por dicha reparación.  
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Figura 1. Flujo grama del proceso de Mantenimiento de Transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada proveedor, que con anterioridad se ha escogido como posible proveedor de 
servicio para la compañía es analizado con el estudio de la presentación de un 
portafolio de servicio el cual describe completamente la actividad de dicho proveedor, 
experiencia en el servicio ofrecido, tradición en el mercado, seriedad y cumplimiento.  
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Como segundo paso, y una vez se determine el nivel de complejidad y de especialidad 
que requiera la reparación, el vehículo se canaliza hacia la empresa o persona IDONEA 
la cual se va a encargar de generarnos un reporte completo sobre la reparación, el tipo 
de reparación , la calidad de la reparación, el tiempo de entrega del vehículo y lo mas 
importante el tipo y el tiempo de garantía por la cual se responde por dicha reparación, 
(hay que tener en cuenta que no solamente se debe tener una sola opción, hay que 
tener varias que me puedan dar garantías similares y que me puedan realizar con la 
misma calidad dichos trabajos).  
 
Debe resaltarse que para la compañía,  las reparaciones no dependen únicamente del 
precio, sino que lo más importante es la calidad y el tiempo de entrega asociado con el 
precio, no siempre lo más barato es lo más adecuado, a veces se paga por tiempo de 
garantía, tiempo de entrega Vs lucro cesante, calidad de los repuestos utilizados y 
servicio prestado en post-venta.  
 
Algunos de los servicios que se podrían mencionar en esta modalidad de 
direccionamiento de trabajos de mantenimiento podrían ser, mantenimiento de sistemas 
de inyección de combustible,  mantenimiento de sistemas de freno de liquido con 
HIDROBACK, vehículos con sistemas de inyección electrónica de gasolina, reportes de 
diagnóstico de fallas en vehículos electrónicos, sistema de refrigeración de furgones 
para despachos (inicialmente con el proveedor, pero con el aumento del volumen de 
flujo en estas reparaciones vamos a necesitar capacitar personal necesario para 
realizar el mantenimiento en nuestras instalaciones ya que es bastante costoso y los 
ahorros por dichas reparaciones podrían ser significativos), alineaciones de dirección, 
reparaciones de amortiguación y hojas de resorte, montadas de llanta y lavadas 
especializadas, etc.. 

 
 

4.4.2.  Reparaciones internas:  
 
Una vez se haya tomado la decisión de realizar la reparación en las instalaciones de 
nuestra compañía se realizan un listado de las necesidades o repuestos que se 
necesiten para dicha reparación, se expide una orden de trabajo para el mecánico que 
va a realizar la reparación, el a su vez llena un formato de requisición de suministros al 
almacén de repuestos del departamento de mantenimiento de transporte, se realiza el 
siguiente proceso que implica la recepción del vehículo, la requisición y compra de 
suministros, la ejecución del mantenimiento, la verificación, la prueba de ruta y la 
entrega posterior del vehículo; a este proceso de mantenimiento lo podemos enmarcar 
dentro de la figura 2 sobre el ciclo PHVA, la cual se aplica para cualquier proceso que 
se trabaje bajo parámetros de regulación y calidad así: 
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Figura 2. Ciclo PHVA (Sistema de gestión de Calidad) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de 
producción, Universidad Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
 

 
4.4.2.1. Recepción del vehículo:  
 
 
Pertenece al cuadrante de la planeación (P), una vez se haya reportado la novedad 
mediante el formato de reporte de novedades (Anexo J. Formato de reporte de 
novedades) o bien sea como consecuencia de una eventualidad mecánica en la vía, se 
programa o se atiende según sea el nivel de impacto el cual genera el proceso de 
mantenimiento y también según el tipo de mantenimiento si es preventivo o correctivo 
se le recibe el vehículo mediante un formato de inspección (Anexo G. Inspección de 
vehículos pesados, Anexo H. Inspección de vehículos livianos, Anexo I. Inspección de 
motocicletas), se realiza una inspección total mensual con este formato para el tipo de 
vehículo que ingresa, de allí se determina entonces cual es la dirección con la cual se 
va atender este mantenimiento por parte de la compañía y en cabeza del jefe del 
departamento se toma la decisión.  
 
 
4.4.2.2. Requisición y compra de suministros:  
 
 
Este punto hace parte del cuadrante de planeación (P), una vez se recibe el vehículo 
por parte del departamento de mantenimiento de transporte y se haya revisado la 
inspección realizada en el vehículo, se realiza una requisición de suministro de 
repuestos al almacén del departamento, este a su vez realiza la requisición formal al 
departamento de compras de la compañía el cual realiza su propio procedimiento de 
compras bajo los parámetros técnicos y de calidad solicitados por el jefe del 
departamento de mantenimiento de transporte para lograr así que se garantice que el 
repuesto adquirido o el suministro sea el que finalmente garantice la calidad de la 
reparación y el vehículo se entregue a satisfacción al cliente interno que en este caso 
son los jefes de departamento o jefes de área que han solicitado el servicio de 
mantenimiento o en su defecto a los vehículos que se les ha programado dicho servicio. 

P 
(Planear)

H (Hacer) V 
(Verificación)

A 
(Acciones)
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4.4.2.3. Ejecución de mantenimiento:  
 
 
Este punto hace parte del cuadrante de Hacer (H), una vez sea recibido el repuesto o 
suministro solicitado y se haya verificado que el repuesto es el adecuado, se le entrega 
dicho repuesto al técnico mecánico encargado de realizar la labor del mantenimiento, 
este inicia su actividad bajo los parámetro de una orden de trabajo (Anexo K. Formato 
de orden de trabajo), expedida por el departamento de mantenimiento de transporte, 
sea por mantenimiento preventivo o correctivo, cumpliendo los parámetros técnicos 
requeridos para la reparación dada mediante los manuales de ajustes y los manuales 
de las diferentes marcas de vehículos según sea el caso. Dentro de este punto 
analizaremos en detalle como es el procedimiento de cada uno de los tipos de 
mantenimiento sea preventivo y/o programado o correctivo. (Ver capítulo 7) 
Para ejercer más control sobre las reparaciones que se están realizando en la 
compañía, se van a definir unos estándares sobre cuáles son las reparaciones mayores 
que se van a realizar en la planta y cuáles son los tiempos para dichas labores, esto 
para poder controlar y medir la eficiencia de los trabajos de los mecánicos (punto 4.7).  
 
 
 
4.4.2.4. Verificación:  
 
 
Como su nombre lo indica este punto hace parte del cuadrante de Verificación (V), una 
de la parte más importante en el proceso de mantenimiento es la de la verificación de 
los trabajos realizados y de los repuestos solicitados, una vez ha llegado el repuesto o 
se está recibiendo o reclamando este debe ser sometido a una inspección técnica por 
parte del jefe del departamento y el mecánico a cargo de la reparación, esta decisión se 
toma en equipo ya que es básico para el funcionamiento del departamento de 
mantenimiento de transporte el trabajo en equipo, durante el proceso de mantenimiento 
también se debe realizar la verificación sea en un trabajo interno o uno externo, esto 
garantiza que las reparaciones o los servicios de mantenimiento se realicen 
correctamente y en el tiempo estipulado. 
 
 
4.4.2.5. Prueba de ruta:  
 
 
Este punto también hacer parte del cuadrante de Verificación (V), una vez finalizado el 
servicio de mantenimiento el jefe del departamento personalmente debe realizar una 
prueba de ruta junto con el mecánico el cual ha realizado el servicio de mantenimiento y 
una vez este a gusto con el servicio terminado se le hace entrega con el debido formato 
a el motorista en compañía del jefe de departamento encargado del vehículo, realizando 
en el acta de entrega del vehículo las debidas recomendaciones con las cuales se debe 
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operar y se debe inspeccionar diariamente para garantizar el buen término de la 
reparación. 
 
 
4.4.2.6. Entrega del vehículo:  
 
 
Este punto hace parte de el cuadrante de Acción (A), una vez se haya realizado la 
prueba de ruta se llena un formato para entrega del vehículo (Anexo M, Protocolo de 
entrega vehicular), se adjunta un formato de reporte de novedades y se entrega el 
vehículo inventariado al motorista y se le hace el debido seguimiento según sea la 
reparación que se le hizo al vehículo, nuevamente hay que llenar un formato de 
inspección mensual para verificar si los trabajos se le realizaron y si algo quedo 
pendiente, que tanto impacto genera en el desarrollo del trabajo normal del vehículo. 
Adicionalmente a esto se realiza un análisis sobre los trabajos realizados y sobre los 
trabajos no realizados o los servicios no conformes, se retroalimenta el ciclo. 
 
 
 
4.5. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 

El diseño e implementación de cualquier sistema organizativo y su posterior 
sistematización debe siempre tener presente que está al servicio de unos determinados 
objetivos. Cualquier sofisticación del sistema debe ser contemplada con gran prudencia 
en evitar, precisamente, de que se enmascaren dichos objetivos o se dificulte su 
consecución. 

En el caso del mantenimiento su organización e información debe estar encaminada a 
la permanente consecución de los siguientes objetivos 

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

• Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

• Disminución de los costos de mantenimiento. 

• Optimización de los recursos humanos. 

• Maximización de la vida de la máquina. 

• Evitar detenciones inútiles o para de máquinas. 

• Evitar accidentes. 

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 
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• Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de 
operación. 

• Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, 
reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en 
forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o 
usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado. 
La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los 
equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.  
Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de 
causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, así 
como a definir puntos débiles de instalaciones, accesorios, etc.  

El Anexo C, ANEXO C (Procedimiento para mantenimiento preventivo), contiene el 
detalle del procedimiento estándar de la compañía.  

 

4.5.1. INVENTARIOS TÉCNICOS:  

 
Realizar un inventario técnico de cada tipo de vehículo, con planos, manuales, 
características lo mas detalladas posibles de cada tipo de vehículo que tiene nuestra 
compañía para alimentar el archivo maestro el cual va a servir para consultar sobre las 
especificaciones y diferentes referencias de repuestos de cada vehículo. Ver Anexo K, 
Archivo maestro). 
 

4.5.2. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS:  

 
Son labores realizadas bajo una orden de trabajo por los técnicos mecánicos y 
eléctricos, mediante unos formatos creados para inspecciones periódicas (Anexo G. 
Inspección de vehículos pesados, Anexo H. Inspección de vehículos livianos, 
Anexo I. Inspección de motocicletas), según sea el tipo de vehículo a inspeccionar y 
listado de trabajos a realizar, el cual contiene las debidas rutinas de mantenimiento para 
la determinación y programación de los mantenimientos preventivos. 
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4.5.3. CONTROLAR LAS FRECUENCIAS:  

 
Dentro del proceso de mantenimiento preventivo están incluidas las rutinas de 
lubricación las cuales se extraen de el archivo de control de lubricación Anexo L 
(Control de lubricación de la flota de POLLOS EL BUCANERO S.A.), y están 
estipuladas en las debidas programaciones de mantenimiento con las fechas y 
vehículos con los cuales se va a realizar el procedimiento, esta programación se realiza 
en una hoja de Excel la cual podemos observar mediante el Anexo N. (Programación 
semanal de mantenimiento)., Esta herramienta nos permite tener el control sobre las 
frecuencias y los tiempos de los cambios de aceite de motor, engrases, cambios de 
aceite de transmisión o caja de velocidades, diferencial del vehículo, mantenimiento de 
termos, y duración de llantas; lógicamente se debe alimentar directamente desde los 
registros que guardan los vehículos tales como hubodómetros, horómetros. Previo 
análisis de aceites realizado por el proveedor de los mismos, podríamos modificar estas 
fechas o tiempos y contribuir a reducir los costos operativos de los vehículos y se 
aprovecharía al máximo el suministro. 
Para realizar las rutinas de lubricación en los vehículos se ha construido un sitio 
destinado para tal fin en el cual se realiza la inspección del vehículo, el cambio de 
aceite de motor, transmisión o caja de velocidades, diferencial y engrase general del 
vehículo llamado “CARCAMO” (figura 3), el cual es un sitio que posee los equipos 
necesarios para poder realizar estas labores, tales como, deposito primario de aceite, 
lugar donde se descarga en primera instancia el aceite usado, pasillo de trabajo, zona 
donde se realizan las operaciones, normalmente es un hueco en el suelo para tener 
acceso fácil a la parte inferior del vehiculo, equipos tales como surtidores de aceite y 
engrasadoras a demás de la iluminación. 

Figura 3. CARCAMO o zona de lubricación. 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Taller de 
mantenimiento de transporte. 
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4.5.4. REGISTRO:  
 

Registrar en las bitácoras correspondientes todo lo realizado en el área es de suma 
importancia para llevar un control sobre costos, proveedores de servicios, y trabajos 
realizados por los técnicos y a los vehículos. Estos registros se realizan de la siguiente 
manera: 

 

4.5.4.1. Hoja de trabajos realizados: 
 

En el área de mantenimiento de transporte de POLLOS EL BUCANERO se diseña un 
archivo en Excel con una base de datos (Anexo P. Hoja de trabajos realizados)  la 
cual registra la hora y fecha de iniciado el trabajo (sea interno o externo), si es interno el 
técnico que lo realiza, la placa del vehículo, el proveedor si es externo el trabajo, la 
descripción del trabajo realizado, el costo de los repuestos y/o el trabajo realizado, el 
numero de la factura y la fecha de facturación, si es un servicio, compra o trabajo, si es 
orden preventiva, correctiva y si es de termo, carrocería, mecánica o eléctrica, y la 
fecha y hora de la finalización del trabajo. Esto con el fin de montar unos indicadores de 
tiempo de servicio, ordenes de trabajo y/o servicio, disponibilidad de la flota, horas 
hombre trabajadas y además podemos consultar cada vehículo mediante una tabla 
dinámica para ver que trabajos se le han realizado a manera de hoja de vida de 
vehículos 

  

4.5.4.2. Hoja de control de lubricación:  
 
Para controlar en tiempo real que toda la flota de la compañía se le hayan realizados los 
trabajos de mantenimiento preventivo que implican rutinas de lubricación, se diseña un 
archivo en Excel (Anexo L. Control de lubricación de la flota de POLLOS EL 
BUCANERO S.A.), el cual debe ser alimentado a diario y este mediante formato 
condicional arroja una alarmas las cuales le indican al asistente de mantenimiento, el 
cual es el encargado de programar las rutinas de lubricación e ingresarlas al archivo de 
programación semanal de mantenimiento (Anexo N. Programación semanal de 
mantenimiento). 
 
4.5.4.3. Hoja de programación Semanal: 
 

Para informar a los diferentes jefes de logística sobre la programación semanal de 
mantenimiento por parte del área de mantenimiento de transporte, se debe diligenciar 
un archivo en Excel (Anexo N. Programación semanal de mantenimiento), el cual 
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registra la programación semanal de mantenimiento, la fecha y el día, la placa, si es 
correctivo o preventivo, la descripción de la labor a realizar, el técnico o proveedor 
externo que lo va a realizar, el área a la que pertenece el vehículo, el tiempo estimado 
de reparación. De este archivo se extrae un indicador de control interno, el cual nos dice 
el porcentaje de cumplimiento de servicios de mantenimiento. 

 

4.5.5. Ventajas del Mantenimiento Preventivo:  
 
Las siguientes son las ventajas más representativas del mantenimiento preventivo que 
se aplica en cualquier maquina, equipo o vehículo:  

• Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que se 
conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.  

• Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 

• Mayor duración, de los equipos e instalaciones.  

• Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que se 
ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.  

• Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido a una 
programación de actividades 

• Menor costo de las reparaciones. 

 

4.6. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
El mantenimiento correctivo es una operación presente en toda maquinaria que trabaja 
bajo algún proceso, como consecuencia de la mala operación de las maquinas, fatiga 
prematura de algunos materiales con los cuales están construidas las maquinas, 
problemas de diseño de las misma, ajustes fuera de los rangos en reparaciones 
anteriores y muchos otros motivos, los cuales producen fallas inesperadas que hacen 
que los procesos productivos se paren y se produzcan traumas en los procesos. 

Se espera que con un análisis detallado de estas fallas inesperadas se puede generar 
un estándar sobre ciertas reparaciones las cuales al volverse recurrentes, se registran 
como tal y se trasladan al listado de actividades preventivas y así se van minimizando 
las paradas por este motivo.  

Se pretende que con una buena cultura de mantenimiento preventivo, se puedan 
reducir los paros inesperados reduciendo en un buen porcentaje la necesidad de 
practicar el mantenimiento correctivo en los equipos y en especial en los vehículos, 
objeto de estudio en esta tesis los cuales tiene como factores de riesgo adicionales. 
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Un proceso de mantenimiento correctivo recoge los siguientes puntos como claves y 
hemos diseñado un procedimiento (ANEXO D. Procedimiento para Mantenimiento 
Correctivo) que plantea llevar a cabo unos registros y unos puntos los cuales pueden 
servir para retroalimentar tanto datos técnicos como recurrencias en ciertos 
mantenimientos y así minimizar las paras por estos motivos así: 

• Recolección de reportes de novedades, catalogación y asignación de solicitudes y 
funciones y asignación de labores. 
• Análisis de la falla presentada. 
• Diagnóstico y planteamiento de la solución, programación y/o ejecución del 
mantenimiento. 
• Desarrollo de las modificaciones a los sistemas, incluyendo pruebas unitarias. 
• Prueba de ruta verificación y retroalimentación de datos técnicos. 
• Mantenimiento de las documentaciones técnicas y funcionales del sistema, además 
de registros por equipo y labores realizadas en la hoja de vida. 

 

4.7. ESTANDARES PARA REPARACIONES INTERNAS MAYORES 
 
 
Una reparación mayor se define como aquella reparación la cual implica totalmente un 
sistema perteneciente al vehículo como por ejemplo, el motor, la transmisión o el 
diferencial, el termo, y que adicionalmente a esto, necesite un control directo tanto 
operativo como en el manejo del presupuesto por parte del jede del área de 
mantenimiento de transporte. 
 
Para poder garantizar a la compañía el menor tiempo posible para realizar las diferentes 
reparaciones sean de tipo correctivo o preventivo y para poder controlar las horas 
laboradas de cada uno de los técnicos mecánicos o eléctricos, encargados y asignados 
por la jefatura del departamento de mantenimiento de transporte se tienen 2 
mecanismos. El primero, refiere a la documentación levantada en el mismo instante en 
el que se asigna la labor o en el momento en que se programa según sea el caso y se 
denomina Orden de Trabajo. El segundo es el de diseñar unos estándares de tiempo de 
reparaciones por cada labor a realizar mínimo, el cual debe ser cumplido a cabalidad en 
todo el proceso y todos sus participantes. 
 
Hay que tener en cuenta que en el caso de vehículos, los cuales no pueden parar o que 
en su defecto, se determine que la reparación mayor es más costosa que reemplazar el 
sistema por completo, mediante el análisis del costo neto y el lucro cesante e impacto o 
trauma producido, se debe consultar directamente al superior encargado y a la 
vicepresidencia de la compañía para dar el tramite requerido y tomar la decisión de la 
compra total del sistema en reparación. 
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Debido a que la documentación que se realiza en el instante en el que se hace la 
recepción del vehículo, durante la ejecución del mantenimiento, y para su posterior 
entrega se ve en detalle en su forma y procedimiento de diligenciamiento en los ANEXO 
C (Procedimiento para Mantenimiento Preventivo), ANEXO D (Procedimiento para 
Mantenimiento Correctivo). Solamente trabajaremos en este punto la segunda parte 
sobre los estándares de las reparaciones mayores más significativas. 

 
4.7.1. Reparaciones eléctricas: 
 
 
Entre las reparaciones internas mayores que se realizan en nuestro taller, se debe tener 
en cuenta las reparaciones de tipo eléctrico, las cuales van ligadas a la mecánicas por 
cuenta de que los equipamientos eléctricos de los vehículos están acoplados a los 
motores y dependen en muy alto porcentaje del funcionamiento de estos, por lo tanto 
clasificamos como reparaciones mayores eléctricas las siguientes: 

 
 

4.7.1.1. Cambio total de instalación eléctrica de vehículo: 
 
 
Una vez se haya dado un diagnóstico sobre la calidad y el estado del cableado del 
sistema eléctrico del vehículo, y además se haya verificado que el modelo del vehículo 
y las condiciones dieron como resultado la necesidad de cambiar todo el cableado 
eléctrico del vehículo, el técnico eléctrico procede a solicitar a la jefatura del área todos 
los suministros necesarios para realizar el cambio del mismo de manera clara, para que 
por medio del sistema se realice la requisición de los suministros mediante el proceso 
de compra establecido por dicho departamento. Una vez estos suministros lleguen a 
almacén de mantenimiento, se debe programar en común acuerdo con el jefe de 
logística o administrador encargado del vehículo, la disponibilidad de este para 
realizarle el trabajo. 
 
Dicho trabajo tendrá una duración aproximada de 15 días calendario, debido a su 
complejidad y a que adicionalmente debe alternar junto con los trabajos programados 
de mantenimiento preventivo y correctivo que se generen durante el tiempo en el que se 
está ejecutando el proceso de cambio de la instalación eléctrica del vehículo en 
mención. 
 
 
4.7.1.2. Reparación del motor de arranque: 

 
 
El primer proceso para todo tipo de reparación bien sea eléctrica o mecánica es 
seleccionar el procedimiento a seguir, bien sea si esta reparación se va a realizar por 
mantenimiento correctivo, ANEXO D, es decir, que una vez ocurra la falla o por 
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mantenimiento preventivo programado ANEXO C, es decir, que una vez se ha 
detectado durante una inspección que posiblemente el repuesto va a fallar o por tiempo 
se estima que es adecuado bajarlo y repararlo, se programa para su parada respectiva. 
 
En el caso de la reparación de un motor de arranque, este está dispuesto en la parte 
trasera del motor del vehículo, acoplado a la carcasa del embrague mediante unos 
tornillos. El motor de arranque es un motor eléctrico el cual posee un mecanismo que 
hace que un piñón salga y se acople con un dentado ubicado en el volante inercial 
trasero del motor llamado cremallera, este tiene como objetivo el de girar el motor para 
que este cumpla un ciclo completo por cada pistón y se realicen los cuatro tiempos para 
que exista la combustión interna y el ciclo termodinámico se cumpla.  
 
El motor de arranque posee varios elementos que deben cambiarse cuando se 
desmonta los cuales son, los bujes del inducido, los contactos del automático, las 
escobillas, la arandelas de ajuste, los tornillos, el cable de seguridad, además de el 
inducido o las bobinas de campo si el daño es mucho mayor, esta operación debe durar 
aproximadamente 1 día completo, sin embargo se debe tener un motor de arranque de 
repuesto en stock para suplirlo y realizar la reparación del dañado en el tiempo 
anteriormente mencionado, en alas de la eficiencia del proceso de mantenimiento y el 
mínimo tiempo de parada del equipo, la labor de reemplazo solamente debe durar 30 
minutos. Hay que tener en cuenta que si el vehículo es único en el parque automotor, 
no es rentable tener en stock este repuesto debido a que su costo es alto. 
 
 
 
4.7.1.3. Reparación del Generador de carga o Alternador: 

 
 
El alternador o generador en un motor es el encargado de mantener la carga de 
corriente y el voltaje de capacidad en la batería o acumulador. Su funcionamiento es el 
de mediante el rompimiento del campo magnético debido al giro de un inductor, se 
colecta mediante una escobillas pulsos los cuales son rectificados y controlados en un 
elemento regulador que consta de un juego de diodos y un circuito de regulación de 
voltaje que mediante un cable se envía a la batería para que esta conserve constante 
su poder de respuesta. Posee elementos como escobillas, rodamientos, polea, 
ventilador, eje de inductor, bomba de vacío (si esta equipado), inducido, corona de 
campo, regulador, rectificador.  
 
La operación de bajar el alternador, revisar sus elementos, reemplazar los dañados y 
montaje del mismo nuevamente tiene un estimado de duración de 1.5 días debido a 
que por la diversidad de modelos, marcas y líneas, existen repuestos que cambian 
entre modelos o que en su defecto están descontinuados para dichos modelos, estos se 
deben conseguir solamente con la muestra por lo tanto el proceso se alarga. 
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4.7.1.4. Reparación de luces en general: 
 

 
Para esta labor es importante tener en cuenta que el vehículo debe tener el 100% de 
sus luces en perfectas condiciones de funcionamiento, y para esta labor se debe 
reservar entre 0.5 y 1 día dependiendo del daño o dependiendo de la necesidad a 
cubrir con la revisión y reparación de las luces de un vehículo. Pueden ocurrir, que solo 
sea por mala calidad del bombillo, por tiempo cumplido del mismo, corto circuito dentro 
del sistema, cambio de algún fusible, cambio de algún relé, cambio de algún switch o en 
su defecto cambio de alguna línea de conducción o cableado puntual.  
 
 
 
4.7.2. Reparaciones Mecánicas: 
 
 
Es importante tener en cuenta que el factor humano es de suma importancia en esta 
definición de estándares, debido a que se necesita de cierta pericia y habilidad 
específica para cada una de las reparaciones, además de aptitud suficiente para definir 
que repuestos se necesitan para realizar dichas reparaciones, sumándole la velocidad y 
habilidad técnica del departamento de compras para que los repuestos solicitados sean 
los correctos, de la mejor calidad y con el menor costo posible. Es así entonces, y 
teniendo en cuenta los tiempos generados por otro procesos administrativos como los 
de compras, y los procesos derivados a terceros como las reconstrucciones de motores, 
culatas, embragues, cambios de rodamientos con prensa hidráulica y reparaciones 
especializadas asociadas, definimos como los siguientes, los mantenimientos 
mecánicos mas significativos y de mayor impacto y su duración promedio: 
 
 
4.7.2.1. Reparación de MOTOR: 
 
 
El motor en un vehículo es la parte mas importante de la maquina, ya que es la que 
entrega la potencia necesaria para lo cual fue diseñado y así, convierta esta potencia en 
movimiento del mismo. 
 
Una reparación de motor puede ser consecuencia de varios factores de carácter interno 
tanto como externo. Factores internos podrían ser básicamente la mala operación del 
vehículo por parte del motorista (recalentamiento, operación a revoluciones fuera del 
rango, el no realizar adecuadamente el proceso pre operativo, la no ejecución del 
mantenimiento preventivo adecuado), externos como ciclo de vida útil cumplido del 
motor, desgaste prematuro por falta de lubricación o mala calidad de los repuestos 
montados en algún proceso anterior de reparación como consecuencia de un mal 
proceso de compra. Hay que tener en cuenta que la frecuencia recomendada por los 
fabricantes de los motores es en vehículos de 7.000 Km de recorrido y el aceite a usar 



 37

es en el caso de motores diesel 15W-40 multigrado y de gasolina 20W-50 multigrado, 
en el caso de tener una flota muy pequeña de vehículos con motor a gasolina, se puede 
usar aceite 15W-40 para motores diesel que cumpla con las especificaciones API 
S/C(S=Spark o chispa para motores que necesiten bujía y trabajen con ciclo Otto, 
C=Compression o compresión para motores que trabajen en ciclo dual a compresión 
para expansión). 
 
El proceso de reparación de motor consta de 5 etapas básicas, y sus debidos tiempos 
son:  
 
• desmonte del motor y desarme, tiempo 2 días hábiles. 
• Envío del bloque, cigüeñal, bielas, pistones, eje de levas, culata, válvulas, resortes 
de válvulas, bomba de aceite a la rectificadora, para evaluación de estado técnico real y 
su posterior reconstrucción y envío de la bomba de inyección, inyectores y turbo al 
laboratorio para la evaluación de presiones, tolerancias y ajustes, tiempo 4 días 
hábiles. 
• Requisición y compras de los repuestos necesarios para poder reconstruirlo, 
ajustarlo y ensamblarlo nuevamente por parte del departamento de compras de la 
compañía, tiempo 2 días hábiles. 
• Ensamble y montaje del motor por parte del técnico mecánico ajustador asignado por 
la jefatura del área de mantenimiento de transporte, tiempo 3 días hábiles; hay que 
tener en cuenta que las condiciones de ensamble del motor deben ser ideales, osea 
que se debe tener un máximo de limpieza de las piezas a ensamblar, una prelubricacion 
de las mismas y se debe tener el manual de ajustes de cada motor para poder aplicar 
los torques sugeridos por el fabricante y verificar que los ajustes y holguras se 
encuentren en el rango permitido (figura 4, reparacion de motor de camión). 
• Ajuste completo y prueba de ruta, verificación por parte del asistente o jefe de 
mantenimiento de transporte del trabajo ejecutado, tiempo 1 día hábil. 
 
Una vez claro el procedimiento de reparación de motor y los tiempo definimos que 
dentro de los parámetros normales de facilidad de consecución de los repuestos, 
herramientas suministradas por la compañía, necesarias para realizar el proceso de 
reparación, eficacia por parte del proveedor técnico externo, y eficiencia de los técnicos 
mecánicos de la compañía este proceso debe tener una duración de 12 días hábiles 
contando los días sábados. 
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Figura 4. Reparación de motor de camión. 

 
 

Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Taller de 
mantenimiento de transporte. 

 
 
4.7.2.2. Reparación de CAJA DE VELOCIDADES y DIFERENCIAL: 
 
 
La caja de velocidades o transmisión es la encargada de convertir el giro entregado por 
el motor principal mediante diferentes relaciones de giro entre piñones a un eje o árbol 
de transmisión también llamado cardán. Esta consta de elementos de alta resistencia 
mecánica y durabilidad además de un juego de elementos como rodamientos, sellos, 
bronces, cuñas, prisioneros los cuales deben ser reemplazados en un tiempo 
determinado por el fabricante, lógicamente este tiempo se puede reducir por mucho 
motivos, tales como mala operación de la caja de velocidades, falta de lubricación de la 
misma, mala cultura de mantenimiento preventivo, sobrepasar la tolerancia de torque 
para la cual fue diseñada (sobrepeso de carga en el caso de camiones) o mala calidad 
de la misma. Hay que tener en cuenta que el aceite de la caja de velocidades se debe 
cambiar aproximadamente con una frecuencia de 60.000 Km de recorrido y debe 
utilizarse aceite de especificaciones 80W-90 de característica multigrado. 
 
El diferencial de transmisión es el encargado de recibir el movimiento en forma de giro 
del árbol de transmisión y transferirlo a las ruedas que son finalmente las que están en 
contacto con el suelo. El diferencial consta de Corona dentada, speed o piñón de 
ataque, rodamiento de speed, canastilla diferencial, cruceta, piñones planetarios, 
campana de multiplicación (en el caso de que tenga multiplicador en el diferencial), 
bronces de ajuste, piñones satélites, ejes de transmisión y rodamientos de planetarios. 
El diferencial debe estar lubricado constantemente y la frecuencia de cambio de aceite 
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es igual a la de la caja de velocidades, pero la viscosidad debe ser mas alta, ya que 
tiene una de las mayores transmisiones de torque del vehículo y cambio de dirección 
del movimiento en 90 grados, este aceite debe tener especificaciones de 85W-140 y si 
tiene alto desgaste y no se va a reparar todavía se le coloca SAE 250. 
 
El proceso de reparación de la transmisión o caja de velocidades tiene el mismo tiempo 
y consta de 4 etapas básicas: 
 
• Desmonte y desarme de la pieza, tiempo 1 día hábil. 
• Requisición y compra de los repuestos por parte del departamento de compras de la 
compañía, tiempo 2 días hábiles. 
• Armado, ajuste y ensamble de la caja de velocidades por parte del técnico mecánico 
asignado, tiempo 1.5 días hábiles. 
• Verificación del trabajo realizado por parte del jefe de mantenimiento automotriz y 
prueba de ruta para entrega. Tiempo 0.5 días hábiles. 
 
Una vez claro el procedimiento de reparación de la caja de velocidades y/o el diferencial 
y los tiempo definimos que dentro de los parámetros normales de facilidad de 
consecución de los repuestos, herramientas necesarias suministradas por la compañía 
para realizar el proceso de reparación, eficiencia de los técnicos mecánicos de la 
compañía, este proceso debe tener una duración de 5 días hábiles contando los días 
sábados. 
 
 
 

5. POLÍTICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS 
DIFERENTES ÁREAS 

 
La compañía POLLOS EL BUCANERO S.A., posee vehículos de diferentes marcas los 
cuales aumentan un poco la complejidad de la prestación del servicio de 
mantenimiento, puesto que al momento de la contratación de un servicio de 
mantenimiento externo o interno se requiere los conocimientos técnicos para la 
culminación en buen término sobre la reparación de la marca afectada por dicha 
reparación, siendo así necesario que los técnicos mecánicos que trabajen en nuestra 
compañía tengan la capacitación necesaria o la capacidad técnica para abordar una 
reparación en cualquier campo que lo requiere para cualquier marca de vehículo 
automotor, teniendo en cuenta que los principios básicos de trabajo de las maquinas 
son los mismo para cada vehículo, los diferentes productores de vehículos colocan 
diferentes repuestos en diversidad de formas de trabajo mecánico y formas de 
características físicas que hacen que sea necesario que la persona encargada de 
dichos mantenimientos tenga el conocimiento completo sobre dichas marcas. 
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Además de esto existe diversidad de carrocerías la cual nos indica la diversidad de 
servicios a los cuales están destinados los vehículos de la flota de la compañía e igual 
numero de áreas y departamentos los cuales tienen vehículos a su servicio; de esta 
manera se deben recibir y asignar los mantenimiento según el área de la compañía a la 
que pertenezca. 

 
 
5.1. POLÍTICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE 
DESPACHOS. 
 
Dentro de la compañía, uno de los pilares importantes es la de distribución del producto 
terminado, y que este llegue en perfectas condiciones de conservación e inocuidad 
además del tiempo estimado, bien sea directo a nuestros clientes o a las distribuidoras 
de cada una de las ciudades en las cuales tenemos actualmente distribuidoras o 
clientes. 

En este caso determinamos lo siguiente:  

 
5.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS VEHÍCULOS: 
 

Algunas de las características físicas de los vehículos que incurren en mantenimientos 
diversos para el departamento de despachos de la compañía serían: 

 

5.1.1.1. Tipo mini mula:  
 

Son vehículos con troque sencillo para carga de tráiler refrigerado de hasta 18 o 19 
toneladas (Figura 5), vehículos relativamente nuevos equipados con motores de última 
generación y alta tecnología de sistemas de inyección de combustible diesel tipo 
COMMON RAIL. En dichos vehículos, se hacen trabajos de tipo programado y 
preventivo en los talleres internos de la compañía y a su vez la debida inspección 
periódica requerida para la programación del mantenimiento general, mantenimientos 
como cambios de aceite, verificación de sensores, fugas, piezas en general de 
actuación externa, correas, mangueras, batería, 5ta rueda, reparación de caja de 
velocidades y diferencial, sistema de refrigeración, rodamientos y frenos, serian 
atendidos por nuestros técnicos, sin embargo trabajos especializados como inyección 
de combustible y sistema electrónico que implique registro de falla computarizada y 
requiera de verificación mediante SCANER, serían remitidos a talleres idóneos para tal 
labor, concesionarios, o talleres debidamente certificados para tal fin, exigiendo 
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lógicamente la debida garantía sobre el trabajo realizado y el informe sobre los 
repuestos cambiados y la descripción de la mano de obra. 

Figura 5. Vehículo de despachos tipo mini mula. 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Zona de 
cargue. 

 

5.1.1.2. TRAILER’S refrigerados autónomos:  
 

Son equipos de almacenamiento masivo de alimentos, tipo furgón, aislados mediante 
inyección de poliuretano y equipados con refrigeradores (figuras 6 y 7), los cuales 
requieren 2 tipos de mantenimiento:  

El primero es un mantenimiento especializado preventivo y correctivo de refrigerador, 
que se realizara en los talleres autorizados por la compañía para tal fin. En dichos 
talleres se les realizara la verificación de fallas, cambio de filtros secadores, 
mantenimiento a compresores, redes de tuberías de alta presión, evaporadores y 
condensadores además de ventiladores y extractores, repuestos requeridos para el 
funcionamiento de dicho equipo y que tienen que ser manipulado con herramientas 
especializadas y técnicos altamente capacitados. 

El segundo implica Motores diesel autónomos del motor del cabezote o vehículo que se 
va a acoplar para su traslado, con los cuales trabaja dicho equipo refrigerador, estos 
motores son de tipo estacionario, los cuales se les realizaría el mantenimiento 
programado en las instalaciones de la compañía, tales trabajos serían cambios de 
aceite, correas, verificación de fugas, problemas de encendido, corriente y demás. 

No solamente es necesario verificar el mantenimiento sobre el funcionamiento de las 
partes mecánicas de los equipos de refrigeración de dichos tráileres, sino también el de 
los engrases de la parte rodante y las instalaciones eléctricas con las que viene 
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equipado originalmente como luces y demás, los frenos son también parte 
supremamente importante en la movilización de nuestros tráileres. También tener en 
cuenta el aspecto físico, como la publicidad y el estado de la carrocería, trabajos que 
eventualmente se realizarían por parte del departamento de publicidad o proveedor 
externo según sea el estado de estructura, puertas y láminas de recubrimiento del 
mismo.  

 
Figura 6. Tráiler refrigerado 

Autónomo. 
 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía 
tomada en Pollos el Bucanero S.A., 
Zona de Báscula. 

 
Figura 7. Termo Autónomo de Tráiler 

 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía 
tomada en Pollos el Bucanero S.A., 
Zona de cargue. 

 

5.1.1.3. Tipo camión de troque sencillo y tipo camión de doble troque  
 

Son vehículos que posee la compañía de diferentes marcas tales como International 
4300 DT466E, International 7400 DT466E (Figura 8), Chévrolet Kodiak 6500 cat3126E, 
para carga con furgón refrigerado de motor autónomo aproximadamente para 10 o 12 
toneladas y 16 toneladas en el caso del doble troque el cual presenta las misma 
características físicas de los equipos  con los que están equipados los tráileres. Los 
vehículos que se describen en esta parte poseen características físicas similares a las 
de los vehículos tipo mini mula, con la diferencia que su estructura o chasis es mas 
larga y la carga va montada sobre su propio chasis y no en un tráiler. El procedimiento 
seria igualmente descrito por los vehículos tipo mini mula, debido a la complejidad de 



 43

los trabajos especializados también se remitirán a los talleres externos y los trabajos de 
mantenimiento preventivo y programado se realizaran aquí en la compañía. 

Figura 8. Camión doble troque refrigerado 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Zona de 
cargue. 

 

5.1.1.4. Tipo camión de 3.5 a 5 Toneladas:  
 

Camiones de tipo sencillo de capacidad de carga entre 3.5 y 5 toneladas de marca 
Dahiatsu delta V-57, Dahiatsu delta V-126 (figura 9), Mitsubishi Canter 4D34, Chevrolet 
NKR 2, Chevrolet NPR 4BD1, Chevrolet NPR 4HG1, Mazda T-45, los cuales suplen la 
necesidad de reparto corto y de flujo alto de pedidos en la prestación de servicio de 
distribución de producto terminado, estos vehículos tienen como característica principal 
que no son electrónicos, sino que sus sistema de funcionamiento de inyección de 
combustible es mecánico, entonces tienen características similares de operatividad 
mecánica unos con otros, sin embargo cambian en su disposición y complejidad en 
repuestos tales como caja de velocidades, caja de dirección, diferencial de transmisión.  

Trabajos especializados como calibración de inyectores de combustible, calibración y 
reparación de bombas de inyección, reparación de sistema hidráulico de frenos, 
reparación de sistema hidráulico de dirección serán direccionados a talleres 
especializados.  

Los trabajos de mantenimiento preventivo general y mantenimiento programado serán 
realizados en la compañía, tales trabajos como reparaciones de caja de velocidades, 
diferenciales, motor, ajuste de bandas, desvares en general serán realizados por los 
técnicos de la compañía. Hay que tener en cuenta que por la diversidad de modelos y 
marcas de los vehículos, no se puede tener un Stock de repuestos muy costoso en el 
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almacén de mantenimiento de transporte, solamente deben reposar los repuestos que 
sean de alto flujo, tales como filtros de combustible, aire y aceite, bandas, guayas, 
soportes de eje cardán, luces en general. Los refrigeradores tienen diversidad de 
modelos, entre autónomos y dependientes, sin embargo, por la complejidad del trabajo 
de mantenimiento de estos equipos ese mantenimiento se realizara en los talleres 
externos. 

Figura 9. Camión de 3,5 a 5 toneladas de capacidad refrigerado de marca 
DAHIATSU DELTA V-126 modelo 2.009 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Zona de 
cargue. 

 

5.1.2. TRAMITE PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS FUERA DE LA 
JURISDICCION: 
 
Debido a la complejidad de los desplazamientos a las diferentes ciudades en las cuales 
la compañía tiene distribuidoras y por ende vehículos propios se vuelve un tema 
complicado la supervisión y ejecución de los trabajos a realizar en dichos vehículos, por 
lo tanto se deben seguir las siguientes políticas para dicha labor: 

 

 

5.1.2.1. Mantenimiento preventivos programados:  
 

Debido a la simplicidad de este tipo de mantenimiento y a la facilidad de control sobre 
él, este debe hacerse directamente en la ciudad en la que está operando el vehículo; 
cambios de aceite de motor, hidráulico, caja de velocidades y diferencial, engrases y 
check list diarios son algunas de las operaciones de mantenimiento que debe hacerse. 
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5.1.2.2. Mantenimiento Preventivo General: 
 

Los trabajos especializados que necesite el vehículo de mantenimiento preventivo, 
deben direccionarse al taller de la compañía ubicado en la planta de proceso en Villa 
Gorgona, lugar donde se encuentra nuestro centro de operaciones y de allí asumir el 
procedimiento como en cualquiera de los vehículos de despachos. Cada mes se debe 
enviar un técnico mecánico de nuestra área hacia cada una de las distribuidoras, para 
realizar la inspección mensual a los vehículos asignados a cada distribuidoras; como 
resultado de esta inspección, y del análisis de los trabajos pendientes, se programa en 
común acuerdo el vehículo para que sea llevado a la planta de Villa Gorgona para 
poder realizarle dichos trabajos, estos trabajos pueden ser, frenos, cambios de 
elementos de suspensión y dirección, mantenimiento preventivo de motor de arranque, 
alternador baterías, y sistema eléctrico en general, mantenimiento preventivo de termo 
bien sea que se hagan en el taller o se remite a los talleres autorizados especializados. 

 

5.1.2.3. Mantenimiento Correctivo: 
 

Como vimos anteriormente los mantenimientos correctivos pueden ser de tipo eléctrico, 
mecánico o de termo, para la asistencia debida, se debe informa oportunamente al jefe 
del área de mantenimiento de transporte por parte del administrador de la distribuidora 
o jefe de logística de la misma, para direccionar de manera adecuada la reparación bien 
sea en la ciudad don opera o en la ciudad de Cali, previo estudio de los talleres que se 
encuentren como proveedores de servicios en dicha ciudad.  

 

 

5.2. POLÍTICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE POLLO EN 
PIE. 

 
Otro de los departamentos importantes dentro de la compañía es el de POLLO EN PIE. 
Es el encargado del traslado del pollo vivo desde las granjas hasta la planta de 
procesamiento ubicada en el municipio de candelaria corregimiento de Villa Gorgona.  

La ubicación de las granjas, esta distribuida en general por el centro y sur del 
departamento del Valle y el norte del departamento del Cauca, y es de vital importancia 
que las solicitudes del departamento de producción sobre las cantidades de pollo que 
necesitan,  se cumplan y lleguen a tiempo a la planta.  

Para tal fin están dispuestos varios vehículos equipados con un tipo de carrocería 
especial. Son los llamados de estacas metálicas, los cuales están compuestos de un 
planchón con una estructura metálica y piso de madera plástica para evitar la corrosión, 
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la cual lleva en su parte superior una estructura de tubería enmallada diseñada para el 
buen flujo de aire y la mayor capacidad posible de huacales de carga de pollo vivo, ahí 
el motivo de su forma. Estos vehículos son de alta prioridad y a ellos se les debe hacer 
un mantenimiento agresivo que garantice su continua movilidad en las carreteras y que 
las reparaciones sean de alta calidad. 

Existen varios tipos y marcas de vehículos asignados para dichas labores y es 
importante aclarar que de la misma manera como se realizan los mantenimientos  a los 
vehículos de despachos así mismo se debe hacer con los de pollo en pie. Los vehículos 
de pollo en pie son los siguientes: 

• Tipo mini mula, la flota posee 2 mini mulas marca intenational 4700 DT466 ngd 
modelo 1995, con inyección directa mecánica (Figura 11). 

• Tipo sencillo, de marcas International 4700 DT466 modelos 1994 y 1995 de 
inyección de combustible mecánica directa, international 4700 DT466E de inyección 
electrónica sistema de inyectores de presión de aceite, Chevrolet Kodiak 6500 3126E 
con sistema common rail de inyección electrónica diesel, international 4300 DT466E 
(figura 10), con sistema de inyección electrónica common rail. 

• Tráiler. Con 1 eje para transporte de volumen de animales vivos desde las granjas 
hasta la planta acoplados a los vehículos mini mula mencionados anteriormente. 

 
 
Figura 10. Camión sencillo de pollo 
en pie marca INTERNATIONAL 4300 
DT-466 modelo 2.008 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía 
tomada en Pollos el Bucanero S.A., 
Zona de Colgado de pollo vivo. 

 
 
Figura 11. Mini mula de pollo en pie 
marca INTERNATIONAL 4700 DT-466 
modelo 1.996 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía 
tomada en Pollos el Bucanero S.A., 
Zona de Colgado de pollo vivo. 

5.3. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PARA EL 
TRANSPORTE DE ALIMENTOS. 



 48

En esta área de nuestra compañía existe una evolución muy marcada por el continuo 
desarrollo tecnológico en el cual no solamente ha evolucionado para la compañía la 
producción de alimento con una planta nueva que esta centralizando la, sino que ha 
incluido un nuevo concepto de en la compañía POLLOS EL BUCANERO S.A.  

También la compañía, tiene la necesidad de transportar el alimento en camiones 
debidamente equipados. La adquisición de estos equipos ha sido relativamente nueva y 
esta en desarrollo, por el momento se han venido usando vehículos alquilados y unos 
pocos propios pero también generan unos tiempos de mantenimiento necesarios para 
realizar el mantenimiento programado, el mantenimiento preventivo y  el mantenimiento 
correctivo si llegase a presentarse. 

Los vehículos utilizados son relativamente nuevos de tipo estacas (figura 13), sin 
embargo, se rigen en su mantenimiento tal como los vehículos de pollo en pie, y 
coordinando con el jefe de la planta de alimentos para sus respectivos mantenimientos, 
llevando un registro y realizando su debida inspección mensual cada vez que se le 
realice el mantenimiento programado. 

Adicionalmente a estos, se debe anotar que existe un nuevo concepto en la compañía 
de transporte del alimento a las granjas, el vehículo granelero, se divide en 2 partes así: 

• Mini mula. 2 cabezotes de mini mula, de marca international 4400 DT530E con 
275 Hp y con capacidad de arrastre de 22 toneladas de producto (Figura 12). 

• Tráiler granelero.  tráiler diseñados para el transporte de alimento sin empacar a 
granel, dispuestos con un motor hidráulico principal de 1 solo sentido de flujo acoplado 
a la caja de velocidades de la mini mula, y 3 motores hidráulicos secundarios de doble 
acción, los cuales son los encargados de mover el alimento desde su alojamiento hasta 
la bazuca de tornillo la cual lo lleva hasta los silos de distribución en los galpones. 

Figura 12. Mini mula para transporte de alimento tipo granelero marca 
INTERNATIONAL 4400 DT-530 modelo 2.009 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Planta de 
producción de alimento. 

Figura 13. Camión sencillo para transporte de alimento en bulto tipo estacas 
marca CHEVROLET FTR modelo 2.006. 
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Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Planta de 
producción de alimento. 

 

La programación de los mantenimientos preventivos de estos vehículos, se clasifican en 
dos: 

 

5.3.1. Rutinas de engrase: 
 

Es de suma importancia por la complejidad del diseño de estos equipos graneleros que 
cada 1.500 Km de recorrido, o 150 horas de trabajo, deban ser engrasados en todos los 
puntos dispuestos por el fabricante para garantizar el correcto funcionamiento de los 
mecanismos de los cuales disponen, tales como ejes sin fin de transporte horizontal, 
ejes sin fin de transporte vertical, cadenas de giro para el elevador y la bazuca, 
collarines de acople y los elementos normales de un tráiler, como rodamientos, raches 
de freno y soporte de tráiler. 

 

5.3.2. Mantenimiento preventivo: 
 

Respecto a las rutinas de mantenimiento preventivo se debe realizar cada 3000 horas 
de trabajo el cambio del aceite hidráulico el cual debe cumplir con las especificaciones 
del fabricante, además de la inspección de los motores hidráulicos por parte del 
proveedor out soursing dispuesto e idóneo para tal fin. 
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5.3.3. Mantenimiento correctivo: 
 

Para el mantenimiento correctivo que tiene que ver con fallas en el equipo de los 
graneleros, se deben seguir los lineamientos y procedimientos generales de 
mantenimiento preventivo expuestos durante el desarrollo del trabajo, tanto como 
procedimientos y políticas. 

 

 

5.4. POLÍTICAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PLANTA 
DE INCUBACIÓN  
 
Debido a la complejidad con la cual contamos para la atención de dichos vehículos se 
programaran visitas periódicas a las plantas de incubación que se encuentran ubicadas 
en la zona de Buga y Ginebra y se realizarán las siguientes tareas: 

• Revisión general de los vehículos en el sitio. 

• Inspección mediante formato de inspección de vehículos pesados de la 
compañía 

• Programación de los mantenimientos según sea el caso necesario. 

• Debido registro de las operaciones realizadas a los vehículos. 

• Visita a los talleres que están prestando el servicio de mantenimiento de dichos 
vehículos y verificar los debidos certificados de capacitación e idoneidad de su personal 
de técnicos. 

• Revisar los créditos externos que se estén manejando con dichos proveedores. 

• Revisar la calidad de los trabajos que se han estado realizando por dichos 
proveedores. 

 

Una vez se tengan todos estos resultados se procederá a direccionar y registrar todos 
lo trabajos que se vayan realizando en coordinación con el administrador de la planta de 
incubación, después de cada visita que se haga a la planta se hará un informe sobre los 
resultados obtenidos y los trabajos direccionados y realizados por parte de nuestro 
departamento a la gerencia administrativa. 

Estos vehículos poseen una característica muy especial, debido a que deben cumplir 
con unos dispositivos para la organización de los huacales de pollito recién nacido, y 
tener un sistema que permita el flujo de aire en la parte interna para que el pollito no 
sufra asfixia (Figura 14) 
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Figura 14. Camión de 3,5 a 5 toneladas de capacidad tipo POLLITO, marca HINO 
DUTRO modelo 2.010. 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Planta de 
Incubación de Pollito en Ginebra(Valle). 

 
 
5.5. POLÍTICAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS. 
 
En la compañía se introdujo un nuevo concepto de distribución masiva de nuestros 
productos con la distribución en motocicletas dotadas de un tráiler en fibra de vidrio 
pequeño para seis canastillas  (figura 15) y con lo cual se atienden clientes pequeños. 

Figura 15. Motocicleta de distribución menor con tráiler en fibra de vidrio aislado.

  
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Zona de 
Carga distribuidora Carrera 1ª Cali (Valle). 
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Los pedidos de estos clientes son de rápida atención y de difícil acceso por parte de un 
camión nuestro. Este nuevo concepto, elevó significativamente las ventas de la 
compañía. Lo anterior obliga que las motocicletas de distribución estén siempre en 
óptimas condiciones de trabajo. Este tipo de vehículo requiere de una cuota adicional 
de cuidado y mantenimiento con el fin de ser muy consecuente con los trabajos que 
desempeñan. Para administrar dicha flotilla se deben seguir las siguientes políticas: 

 

5.5.1. Recepción de reporte de averías: 
 

Cada inicio de semana el jefe de mantenimiento de transporte debe recibir un reporte 
de novedades por parte de los administradores de las distribuidoras encargadas de 
estos vehículos para tomar las decisiones adecuadas para dichas procedimientos o a 
diario según lo determine el administrador. 

 

5.5.2. Direccionamiento de las reparaciones: 
 

Para poder direccionar los trabajos de las motos, hay que seleccionar cerca de cada 
distribuidora un taller idóneo y calificado con el cual podamos trabajar para que nos 
atiendan la motos de manera inmediata, y con la que podamos manejar crédito o en su 
defecto que entreguen los trabajos bajo orden de trabajo y que se manejen pagos en 
máxime 3 o 4 días sin traumar los procesos de distribución nuestra. 

Una vez se tenga identificado los diferentes talleres con los reportes de averías 
recibidos, se programaran los mantenimientos y se enviaran las motos según la 
programación en común acuerdo con los administradores de las distribuidoras para no 
trastornar el proceso interno de distribución. 

 

5.5.3. Facturación y pagos: 
 

Debido a que las reparaciones de la motocicletas no son de un monto muy elevado, la 
mayoría de estas reparaciones se cancelan de contado, para tal fin los talleres tienen 
que estar enterados de los procesos internos que se manejan en la compañía, en el 
caso de que una de las motos se encuentre en reparación se habla directamente con el 
administrador del taller y se le recoge la factura para radicarla en la oficina principal y 
que el pago salga en la modalidad de contado, se le informa al proveedor para que 
pase a reclamar su pago en la oficina. 
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5.5.4. Entrega de las motocicletas: 
 

Una vez realizada la reparación se desplaza el jefe de mantenimiento de transporte al 
taller del proveedor que realizó la reparación, posterior  a la verificación de los trabajos, 
se le realiza la entrega del vehículo al motorista mediante una inspección para 
inventario y un documento de recibido por parte del domiciliario sobre el buen uso del 
activo de la compañía si la reparación fue consecuencia de encontrar la moto en alto 
deterioro mecánico y su aspecto, esta se archiva en el folder de inspecciones del mes. 

 

 

5.6. POLÍTICAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS 
TÉCNICOS VETERINARIOS Y EL CUERPO ADMINISTRATIVO. 
 
Tratamos el tema de los técnicos veterinarios y el cuerpo administrativo de la misma 
manera debido a la característica de los encargados de cada vehículo y sus 
características similares. Son vehículos pequeños (Figuras 16 y 17) y habrá algunos 
trabajos que se harán externamente pues requieren técnicos especializados como 
frenos, o dependiendo de las marcas de los vehículos trabajos de motor y caja, 
sistemas de inyección electrónica, etc.  

Cada marca de vehículo posee una complejidad diferente y entre mas pequeño sea el 
vehículo y más nuevo la especialidad aumenta.  

Sin embargo hay trabajos que se harán internamente en nuestra compañía como 
reparaciones de motor, MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS, MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS, y demás requerimientos que haga el cuerpo administrativo y técnicos 
veterinarios, y con el cual garanticemos el continuo funcionamiento de los vehículos 
afectados y asignados para el transporte de dicho personal. 

Figura 16. Camioneta estacas para técnicos veterinarios Marca Toyota Hilux 
modelo 1.996. 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Planta de 
proceso. 
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Figura 17. Camioneta del cuerpo Administrativo. 

 
 

Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Taller de 
mantenimiento de transporte. 

Para administrar dicha flotilla se deben seguir los siguientes lineamientos: 

 

5.6.1. Recepción de reportes de averías: 
 

Por la complejidad y características de las labores de los técnicos veterinarios estos 
deberán reportar las averías al departamento de mantenimiento de transporte bien sea 
por escrito o vía telefónica, una vez recibidas y estudiadas debe determinar según 
diagnóstico inicial como direccionar dicha reparación y que tan especializada y con que 
impacto afecta el trabajo del vehículo. 

 

5.6.2. Direccionamiento de las reparaciones: 
 
Para poder direccionar los trabajos de dichos vehículos, hay que seleccionar los 
diferentes talleres con los cuales se trabajar en las diferentes clases de reparaciones, 
sin embargo en el caso de los mantenimientos programados se debe traer el vehículo 
hasta la planta para poder realizarle el mantenimiento debido y asimismo realizar la 
inspección mediante el formato de mantenimiento requerido para tal fin y así programar 
en conjunto con el jefe de la división técnica la recepción de los vehículos y el tiempo 
aproximado de la reparación, se programaran los mantenimientos PREVENTIVOS y 
según la programación en común acuerdo con los técnicos para no trastornar el 
proceso interno de transporte de los mismo. 
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5.6.3. Entrega de vehículos: 
Una vez realizada la reparación se desplaza el jefe de mantenimiento de transporte al 
taller del proveedor que realizo la reparación, posterior  a la verificación de los trabajos, 
se le realiza la entrega del vehículo al técnico o personal administrativo previa 
inspección para inventario y esta se archiva en el folder de inspecciones del mes. 

 

 

6. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA 

Se debe tener una estructura u organigrama para poder comprender com debe ser el 
canal de comunicación en cada uno de los componentes humanos del nuevo área 
(Figura 18).  

Figura 18. Estructura y Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

7. INFORMACION SOBRE LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO 
DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. 

Como se ha mencionado durante el desarrollo de este proyecto, el talento humano es 
de suma importancia para la implementación y el correcto funcionamiento del proceso 
de mantenimiento. Por lo tanto, según la estructura establecida y para garantizar la 
buena calidad de la gestión del área de mantenimiento de transporte se crean las 
competencias y se mostraran mediante los siguientes formatos establecidos para los 
cargos así: 

MECANICO 1 

AYUDANTE 
PRACTICO 1 

JEFE DE MANTENIMIENTO DE 
TRANSPORTE 

ELECTRICO 

ASISTENTE DE 
MANTENIMIENTO DE 

TRANSPORTE 

MECANICO 2 

AYUDANTE 
PRACTICO 2 

AUXILIAR 1 

CONTRATISTA 1 
Mecánicos especializados 

en MOTOS 
LUBRICADOR 

CONTRATISTA 3 Mecánicos 
especializados vehículos livianos 

CONTRATISTA 2  Mecánicos 
especializados en vehículos pesados 

AUXILIAR 2 

AYUDANTE 
ELECTRICO 
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7.1. JEFE DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE:  
 
Describimos en la Tabla 2 los detalles de competencias del jefe de mantenimiento de transporte. 
Tabla 2. formato de cargo Jefe de mantenimiento de transporte 

CARGO: CÓDIGO: NIVEL
CIUDAD: DIRECCIÓN:

A
B
C
D
E X

F

ALCANCE  DE  
RESPONSABILIDAD

M
S
I  
D X

A. Procedimientos 

B. Parámetros 
C. Políticas
D. Directrices X
E. Guías 
F. Orientaciones

AUTONOMÍA DEL CARGO   TOMA DE DECISIONES

VALOR  ESTRATÉGICO

Moderado
Significativo
Importante
Determinante

Directa

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD TOTAL DE LA FLOTA PERTENECIENTE A LA COMPAÑÍA PARA ASI LOGRAR QUE SE CUMPLA EN SU TOTALIDAD 
CON LA PROGRAMACION DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, PROGRAMADO POR CADA ÁREA DE LOGISTICA.

INCIDENCIA DEL  ROL

Complementaria
Colaboración
Consejo
Parcial
Conjunta

Mantener una política clara sobre renovación o reposición tecnológica en la flota Bajo costo de Mtto. Mayor disponibilidad Costo Vr Depreciación

Asegurar la disponibilidad de los vehículos mediante la gestión de mantenimiento Máxima operatividad de la flota % disponibilidad

Revisar y supervisar el costo del mantenimiento en los vehículos. Buena gestión, gastos bajos, calidad de 
servicio Costo Mtto / Kg

Asegurar la calidad de la prestación de los servicios de mantenimiento realizados  Servicio de buena calidad Reporte de servicio no conforme
Asegurar la operatividad del personal y cumplimiento de las políticas de gestión Máxima operatividad del personal Ordenes de Trabajo

RESPONSABILIDADES   

FUNCIÓN RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 1 PERSONA
MISIÓN  DEL  CARGO

Dirigir y administrar múltiples tareas de servicio de mantenimiento en los vehículos de la compañía, a través de personal staff productivo, retención de técnicos 
y entrenamiento, promoviendo formas de mejorar la eficiencia y productividad mientras que red

FECHA DE  ACTUALIZACIÓN: CIUDAD: VILLA GORGONA - VALLE
APROBADO GESTIÓN HUMANA  VoBo: FECHA:
APROBADO DIRECCION GENERAL           VoBo FECHA:
APROBADO DIRECCIÓN                VoBo: FECHA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2009 ELABORADO POR: JAVIER MAURICIO PATIÑO CORRALES
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA: 8 # DE PERSONAS DIRECTAS A CARGO: 7

VILLA GORGONA - CANDELARIA CALLEJON VICTOR LONGO VILAGORGONA VALLE
CARGO AL QUE REPORTA: JEFE ADMINISTRATIVO

POLLOS EL BUCANERO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO
JEFE DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

  
 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 2. Continuación. 

X

X
X

X
X

X

X

X

X

COMPRAS,  PAGOS DE SERVICIOS A TERCEROS, NOMINA
Gerencia General INFORMES ANUALES DE DIRECCION

Otros

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO

Usuarios / Clientes INDIRECTO CON DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO

Proveedores DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO, DETERMINADO POR EL MISMO
Contratistas de Obra

Entidades del Gobierno

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO

ÁREA OBJETIVO DE LA RELACIÓN
Área de Producción
Área Administrativa VICEPERESIDENCIA, JEFATURA ADMINISTRATIVA,  JEFATURAS DE LOGISTICA
Área Comercial
Área Financiera

APTITUDES Y 
HABILIDADES

DEBE TENER HABILIDAD DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES, SER PROACTIVO Y CON UNA CLARA CULTURA DE 
TRABAJO EN EQUIPO, CONOCIMIENTOS AMPLIOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO EN 

VEHICULOS AUTOMOTORES DE TRABAJO PESADO , MEDIO Y LIVIANO, CLARO

INFORMACIÓN GENERAL
MANEJO DE 

INFORMACIÓN            

Información  General y Pública
Información  Reservada
Información Confidencial

Disponibilidad para viajar TOTAL
Sede

2 MESES
Experiencia 5 AÑOS
Presentación personal

ENTRENAMIENTO CONOCIMIENTO COMPLETO DE LAS POLITICAS DE LA COMPAÑÍA, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, CONOCIMIENTO DE LAS 
AREAS CON LAS QUE INTERACTUA

EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA 

ORGANIZACIONAL

FACTORES 
GENERALES

Edad
Sexo
Período de adaptación

ITALIANO
Leer
Escribir
Hablar (%)

INGLÉS
Leer 60 %  de manejo (manuales y fichas técnica)
Escribir 60 % de manejo (consultas y asesorías técnicas)
Hablar (%)

Cursos o Formación Especializada

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

INGENIERIA MECANICA Y ADMINISTRACION DE FLOTAS, MANEJO DE PRESUPUESTO, PROCESO DE COMPRAS, MANEJO DE 
PERSONAL Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS

COMPETENCIAS DEL CARGO

FORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN

Bachiller cursando entre 1 y 6 semestre de Universidad
Técnico y/o Tecnólogo
Universitario INGENIERO MECANICO
Postgrado

 

Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 2. Continuación. 

X

X

X

X

DISPONIBILIDAD

Si X
No
Si X
No

X

X

X

X

X

X
X

X

OCUPANTE (S): JAVIER MAURICIO PATIÑO CORRALES

CARGAS DE TRABAJO
Postura Predominante

Sentado EN EL COMPUTADOR, CONDUCIENDO
De Pie

Manejo de Cargas Si ALMACEN DE REPUESTOS, LLANTAS, BATERIAS
No

AGENTES BIOLÓGICOS
Ningún contacto

Trabajo al Aire Libre CONTACTO CON ANIMALES VIVOS EN VEHICULOS DE POLLO EN PIE

Trabajo a la Intemperie ASISTENCIA DE VEHICULOS EN RUTA

AGENTES QUÍMICOS Ningún contacto

Contacto con productos químicos HIDROCARBUROS, REFRIGERANTES ACIDOS DE BATERIA

CONDICIONES FÍSICAS

Uso  de Computador LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO

Exposición a Ruido y/o Uso de Diadema
Exposición a Temperaturas Extremas REFRIGERADORES, CAMBIOS DE TEMPERATURA BRUSCOS, TRABAJO EN RUTA CON MUCHO CALOR
Exposición a Radiaciones no Ionizantes

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Trabajo en Alturas
Seguridad Pública
Utilización de Herramientas
Conducción de Vehículos PREUBAS DE RUTA, DESPLAZAMIENTOS A SITIOS DONDE HAY VEHICULOS VARADOS
Riesgo de Contacto Eléctrico

TOTAL PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE PUEDAN OCACIONAR LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

Turnos Nocturnos DISPONIBILIDAD TOTAL DE TIEMPO PARA LABORAR DECISIONES EN TIEMPO REAL

Ritmo Impuesto por la 
Máquina

CONDICONES CRITICAS DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS

CONDICIONES   DE  TRABAJO  DEL  CARGO

VIAJES

No Requiere Desplazarse
Entre 1 y 5 Días en el Mes PARA EFECTOS DE LAS RUTINAS DE INSPECCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A VEHICULOS 

AGENCIASEntre 5 y 15 Días en el Mes
Entre 15 Días y 1 Mes

FUENTE  DE  REEMPLAZO
Recurso Interno
Recurso Externo disponible en el país
Recurso Externo disponible en el Exterior

TIEMPO  DE  REEMPLAZO
Es reemplazable a corto Plazo NO MAYOR A 15 DIAS
Es reemplazable a mediano Plazo
Es reemplazable a Largo Plazo

VACANCIA  DEL  CARGO

IMPACTO
Su ausencia afecta grandemente la operación de la Compañía NO MAYOR A 15 DIAS
Su ausencia afecta un poco la operación de la Compañía
Su ausencia no afecta la operación de la Compañía

 

Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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7.2. ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE.  
 

Describimos en la Tabla 3 los detalles de competencias del Asistente de mantenimiento de transporte. 
Tabla 3, Formato de cargo para asistente de mantenimiento de transporte. 

CARGO: CÓDIGO: NIVEL
CIUDAD: DIRECCIÓN:

A
B
C
D X
E

F

ALCANCE  DE  
RESPONSABILIDAD

M
S
I X
D

A. Procedimientos 

B. Parámetros 
C. Políticas X
D. Directrices
E. Guías 
F. Orientaciones

AUTONOMÍA DEL CARGO   TOMA DE DECISIONES BAJO LA SUPERVISION DEL SUPERIOR

VALOR  ESTRATÉGICO

Moderado
Significativo
Importante
Determinante

Directa

GARANTIZRA QUE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE CUMPLAN Y QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CORRECTAMENTE

INCIDENCIA DEL  ROL

Complementaria
Colaboración
Consejo
Parcial
Conjunta

PROGRAMAR LAS RUTINAS DE INSPECCION REVISAR EL ESTADO TECNICO MECANICO DISPONIBILIDAD FLOTA
MANEJO DEL INVENMTARIO DEL ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE INVENTARIOS STOCK MINIMO

SUPERVISION Y AUDITORIA INTERNA DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EFICIENCIA EN EL SERVICIO ORDENES DE TRABAJO CUMPLIDAS
PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS VEHICULOS DISPONIBILIDAD DE FLOTA % CUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDADES   
FUNCIÓN RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 1 PERSONA 
MISIÓN  DEL  CARGO

Desempeñarse ampliamente con conocimientos en el manejo sistemas informáticos, conocimientos de mecánica automotriz, y que se desempeñe ágil y 
eficazmente en el manejo de inventarios, informes de gestión, manejo del almacén de mantenimiento de transporte,

FECHA DE  ACTUALIZACIÓN: CIUDAD:
APROBADO GESTIÓN HUMANA  VoBo: FECHA:
APROBADO DIRECCION GENERAL           VoBo FECHA:
APROBADO DIRECCIÓN                VoBo: FECHA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2009 ELABORADO POR: JAVIER MAURICIO PATIÑO CORRALES
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA: 8 # DE PERSONAS DIRECTAS A CARGO: 5

VILLA GORGONA VALLE CALLEJON VICTOR LONGO VILLA GORGONA
CARGO AL QUE REPORTA: JEFE DE MANTENIMIETO DE TRANSPORTE

POLLOS EL BUCANERO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

 

Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 3. Continuación. 

X
X

X

X
X

X

X

X

Gerencia General VICEPRESIDENCIA

Otros

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO

Usuarios / Clientes

Proveedores REPORTES TECNICOS, ANALISIS DE INSUMOS, 
Contratistas de Obra

Entidades del Gobierno

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO

ÁREA OBJETIVO DE LA RELACIÓN
Área de Producción
Área Administrativa JEFE ADMINISTRATIVO., JEFATURAS DE LOGISTICA DE LA COMPAÑÍA
Área Comercial
Área Financiera

APTITUDES Y 
HABILIDADES TRABAJO EN EQUIPO, ETICA PROFESIONAL, MANEJO DE PERSONAL, PROACTIVO

INFORMACIÓN GENERAL
MANEJO DE 

INFORMACIÓN            

Información  General y Pública
Información  Reservada
Información Confidencial

Disponibilidad para viajar TOTAL
Sede

15 DIAS
Experiencia 2 AÑOS
Presentación personal

ENTRENAMIENTO 30 DIAS, CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y DIFERENTES AREAS CON LAS QUE SE TIENE RELACION DIRECTA

EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA 

ORGANIZACIONAL

FACTORES 
GENERALES

Edad MAYOR DE 25 AÑOS
Sexo
Período de adaptación

ITALIANO
Leer
Escribir
Hablar (%)

INGLÉS
Leer
Escribir
Hablar (%)

Cursos o Formación Especializada

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

ADMINISTRACION DE FLOTAS, PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO, MANEJO DE INVENTARIOS, SUPERVISION DE 
PERSONAL

COMPETENCIAS DEL CARGO

FORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN

Bachiller cursando entre 1 y 6 semestre de Universidad
Técnico y/o Tecnólogo TECNOLOGO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA
Universitario ULTIMO SEMESTRE DE INGENIERIA MECANICA O INDUSTRIAL
Postgrado

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 3. Continuación. 

X

X

X

X

DISPONIBILIDAD

Si X
No
Si X
No

X
X

X

X

X

X

X
X

X

OCUPANTE (S): ING. ROBERTO OLARTE SUAREZ

CARGAS DE TRABAJO
Postura Predominante

Sentado EN EL COMPUTADOR, CONDUCIENDO
De Pie

Manejo de Cargas Si ALMACEN DE REPUESTOS, LLANTAS, BATERIAS
No

AGENTES BIOLÓGICOS
Ningún contacto

Trabajo al Aire Libre CONTACTO CON ANIMALES VIVOS EN VEHICULOS DE POLLO EN PIE

Trabajo a la Intemperie ASISTENCIA DE VEHICULOS EN RUTA

AGENTES QUÍMICOS Ningún contacto

Contacto con productos químicos HIDROCARBUROS, REFRIGERANTES ACIDOS DE BATERIA

CONDICIONES FÍSICAS

Uso  de Computador LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO

Exposición a Ruido y/o Uso de Diadema
Exposición a Temperaturas Extremas REFRIGERADORES, CAMBIOS DE TEMPERATURA BRUSCOS, TRABAJO EN RUTA CON MUCHO CALOR
Exposición a Radiaciones no Ionizantes

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Trabajo en Alturas
Seguridad Pública
Utilización de Herramientas
Conducción de Vehículos
Riesgo de Contacto Eléctrico

TOTAL PARA ASISTIR EN RUTA A LOS VEHICULOS CUANDO SEA NECESARIO Y PARA LAS VISITAS TECNICAS EN LAS DIFERENTES AGENCIAS

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

Turnos Nocturnos CUANDO SEA NECESARIO

Ritmo Impuesto por la 
Máquina

CONDICONES CRITICAS DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS

CONDICIONES   DE  TRABAJO  DEL  CARGO

VIAJES

No Requiere Desplazarse
Entre 1 y 5 Días en el Mes ASISTENCIA TECNICA EN RUTA
Entre 5 y 15 Días en el Mes
Entre 15 Días y 1 Mes

FUENTE  DE  REEMPLAZO
Recurso Interno
Recurso Externo disponible en el país
Recurso Externo disponible en el Exterior

TIEMPO  DE  REEMPLAZO
Es reemplazable a corto Plazo 30 DIAS
Es reemplazable a mediano Plazo
Es reemplazable a Largo Plazo

VACANCIA  DEL  CARGO

IMPACTO
Su ausencia afecta grandemente la operación de la Compañía
Su ausencia afecta un poco la operación de la Compañía
Su ausencia no afecta la operación de la Compañía

 

Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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7.3. AUXILIAR # 1.  
 

Describimos en la Tabla 4  los detalles de competencias del Auxiliar # 1 de mantenimiento de transporte. 
Tabla 4. Formato de cargo para auxiliar # 1 de mantenimiento de transporte  

CARGO: CÓDIGO: NIVEL
CIUDAD: DIRECCIÓN:

A X
B
C
D
E

F

ALCANCE  DE  
RESPONSABILIDAD

M
S X

I
D

A. Procedimientos X

B. Parámetros 
C. Políticas
D. Directrices
E. Guías 
F. Orientaciones

AUTONOMÍA DEL CARGO   TOMA DE DECISIONES

VALOR  ESTRATÉGICO

Moderado
Significativo
Importante
Determinante

Directa

REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD PARA QUE SE DISCRIMINEN LOS COSTOS Y SE PUEDAN HACER LAS EVALUACIONES DEL CASO, 
ADMINISTRAR INFORMACION, FACTURAS Y REGISTROS PARA QUE EL AREA TENGA LA INFORMACION PARA SU ANALISIS

INCIDENCIA DEL  ROL

Complementaria
Colaboración
Consejo
Parcial
Conjunta

ADMINISTRAR LOS REGISTROS DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS REPORTE DE COSTOS Y TRABAJOS
MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA Y FACTURAS BUEN TRAMITE CONTABLE Y TESORERIA

SALIDAS DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE CONTROL DE INVENTARIOS INVENTARIOS
SALIDAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES CONTROL DE INVENTARIOS INVENTARIOS

RESPONSABILIDADES   
FUNCIÓN RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 1 PERSONA
MISIÓN  DEL  CARGO

REALIZAR LAS SALIDAS DE CONSUMO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES, REALIZAR LAS SALIDAS DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE 
TRANSPORTE, REALIZAR TODOS LOS REPORTES QUE SE DERIVEN DE ESTA ACTIVIDADES, ADMINISTRAR LA INFORMACION DE COSTOS Y 
REGISTROS EN LA HOJA DE VIDA 

FECHA DE  ACTUALIZACIÓN: CIUDAD:
APROBADO GESTIÓN HUMANA  VoBo: FECHA:
APROBADO DIRECCION GENERAL           VoBo FECHA:
APROBADO DIRECCIÓN                VoBo: FECHA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2009 ELABORADO POR: JAVIER MAURICIO PATIÑO CORRALES
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA: 8 # DE PERSONAS DIRECTAS A CARGO: 0

VILLA GORGONA VALLE CALLEJON VICTOR LONGO VILLA GORGONA
CARGO AL QUE REPORTA: JEDE DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE

POLLOS EL BUCANERO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO
AUXILIAR #1 DE TRANSPORTE

 

Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 4. Continuación. 

X

X

X
X
X

X

X

X

RELACION EN CORRESPONDECIA DE FACTURAS, SALIDAS DE CONSUMO Y DE ALMACEN
Gerencia General

Otros

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO

Usuarios / Clientes

Proveedores CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE FACTURAS Y ORDENES DE SERVICIO Y/O COMPRA
Contratistas de Obra

Entidades del Gobierno

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO

ÁREA OBJETIVO DE LA RELACIÓN
Área de Producción
Área Administrativa DESARROLLA RELACION CON TALENTO HUMANO, COSTOS Y NOMINA
Área Comercial
Área Financiera

APTITUDES Y 
HABILIDADES

PERSONA PROACTIVA, CON ACEPTACION AL CAMBIO, DISPOSICION PARA TRABAJO EN EQUIPO, PERSONA PROACTIVA, 
QUE MANEJE BIEN EL PAQUETE OFFICE, TENGA HABILIDAD EN PROCESO DE COMPRAS

INFORMACIÓN GENERAL
MANEJO DE 

INFORMACIÓN            

Información  General y Pública
Información  Reservada
Información Confidencial MANEJO ALTO DE PAQUETE INFORMATICO

Disponibilidad para viajar
Sede OFICINA DEL AREA

15 DIAS
Experiencia 2 AÑOS
Presentación personal IMPECABLE

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO EN EL PAQUETE CONTABLE ESPECIFICO DE LA COMPAÑÍA, ENTRENAMIENTO EN EL MANEJO DE LOS 
PROCESOS DEL AREA

EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA 

ORGANIZACIONAL

FACTORES 
GENERALES

Edad MAYOR A 20 AÑOS
Sexo
Período de adaptación

ITALIANO
Leer
Escribir
Hablar (%)

INGLÉS
Leer
Escribir
Hablar (%)

Cursos o Formación Especializada

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

EN PAQUETE OFFICE, SOFTWARE CONTABLE, RECEPCIONISTA, SECRETARIA Y ASISTENCIA DE SECRETARIA, 
CONOCIMIENTOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO, MANEJO DE INVENTARIOS E INSUMOS BASICOS

COMPETENCIAS DEL CARGO

FORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN

Bachiller cursando entre 1 y 6 semestre de Universidad
Técnico y/o Tecnólogo TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Universitario
Postgrado

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 4. Continuación. 

X

X

X

X

DISPONIBILIDAD

Si
No X
Si
No X

X

X

X

X

X
OCUPANTE (S): Tecnico. LINA MARCELA VILLEGAS

CARGAS DE TRABAJO
Postura Predominante

Sentado
De Pie

Manejo de Cargas Si
No

AGENTES BIOLÓGICOS
Ningún contacto

Trabajo al Aire Libre

Trabajo a la Intemperie

AGENTES QUÍMICOS Ningún contacto

Contacto con productos químicos

CONDICIONES FÍSICAS

Uso  de Computador

Exposición a Ruido y/o Uso de Diadema
Exposición a Temperaturas Extremas
Exposición a Radiaciones no Ionizantes

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Trabajo en Alturas
Seguridad Pública
Utilización de Herramientas
Conducción de Vehículos
Riesgo de Contacto Eléctrico

EN HORAS LABORALES NORMALES CUMPLIENDO EL HORARIO DE TRABAJO DE LEY

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

Turnos Nocturnos

Ritmo Impuesto por la 
Máquina

CONDICIONES   DE  TRABAJO  DEL  CARGO

VIAJES

No Requiere Desplazarse
Entre 1 y 5 Días en el Mes
Entre 5 y 15 Días en el Mes
Entre 15 Días y 1 Mes

FUENTE  DE  REEMPLAZO
Recurso Interno
Recurso Externo disponible en el país
Recurso Externo disponible en el Exterior

TIEMPO  DE  REEMPLAZO
Es reemplazable a corto Plazo NO MAS DE 15 DIAS
Es reemplazable a mediano Plazo
Es reemplazable a Largo Plazo

VACANCIA  DEL  CARGO

IMPACTO
Su ausencia afecta grandemente la operación de la Compañía DEBIDO A QUE DEBE TENER ACTUALIZADO EL SISTEMA CONTABLE
Su ausencia afecta un poco la operación de la Compañía
Su ausencia no afecta la operación de la Compañía

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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7.4. AUXILIAR # 2,  
 

Describimos en la Tabla 5  los detalles de competencias del Auxiliar # 2 de mantenimiento de transporte. 
Tabla 5. Formato de cargo para Auxiliar # 2 de mantenimiento de transporte 

CARGO: CÓDIGO: NIVEL
CIUDAD: DIRECCIÓN:

A X
B
C
D
E

F

ALCANCE  DE  
RESPONSABILIDAD

M
S  

I X
D

A. Procedimientos X

B. Parámetros 
C. Políticas
D. Directrices
E. Guías 
F. Orientaciones

AUTONOMÍA DEL CARGO   TOMA DE DECISIONES

VALOR  ESTRATÉGICO

Moderado
Significativo
Importante ES DE RESPUESTA INMEDIATA
Determinante

Directa

ALTA RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DEL DINERO CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS, ALTO CONTROL Y FILTRO DE RECIBOS Y FACTURAS 
EN
RUTA, VERIFICACION DE AUTORIZACIONES, SUMINISTRO Y REGISTRO CORRECTO DE LOS CONSUMOS DE ACEITES Y COMBUSTIBLES

INCIDENCIA DEL  ROL

Complementaria SERVICIO DE APOYO 
Colaboración
Consejo
Parcial
Conjunta

ADMINISTRAR LA CAJA MENOR DE LOS VIATICOS EN RUTAS VIAJERAS BUEN MANEJO Y CONTROL DEL DINERO 

TANQUEAR LOS VEHICULOS A DIARIO GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD
SUMINISTRAR EL ACEITE REQUERIDO POR CONSUMO EN VEHICULOS GARANTIZAR CORRECTA OPERACIÓN

RESPONSABILIDADES   

FUNCIÓN RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 1 PERSONA
MISIÓN  DEL  CARGO

SUPLIR LA NECESIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACEITES Y COMBUSTIBLES EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA DE 
POLLOS EL BUCANERO S.A., ADEMAS ADMINISTRAR LA CAJA MENOR CORRESPONDIENTE A LOS DINEROS QUE REQUIERAN LOS VEHICULOS 
PARA SUS VIATICOS LAS RUT

FECHA DE  ACTUALIZACIÓN: CIUDAD:
APROBADO GESTIÓN HUMANA  VoBo: FECHA:
APROBADO DIRECCION GENERAL           VoBo FECHA:
APROBADO DIRECCIÓN                VoBo: FECHA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2009 ELABORADO POR: JAVIER MAURICIO PATIÑO CORRALES
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA: 8 # DE PERSONAS DIRECTAS A CARGO: 0

VILLA GORGONA VALLE CALLEJON VICTOR LONGO VILLA GORGONA
CARGO AL QUE REPORTA: JEFE DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE

POLLOS EL BUCANERO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO
AUXILIAR #2 DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 5. Continuación. 

X

X

X
X
X

X

X

X

REALIZAR LOS REEMBOLSOS DE DINERO DE LOS ARQUEOS DIARIOS A LA CAJA MENOR 
Gerencia General

Otros

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO

Usuarios / Clientes

Proveedores PEDIDOS DE COMBUSTIBLES Y ACEITES,
Contratistas de Obra

Entidades del Gobierno

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO

ÁREA OBJETIVO DE LA RELACIÓN
Área de Producción
Área Administrativa AREA DE LOGISTICA DE LA COMPAÑÍA Y SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES
Área Comercial
Área Financiera

APTITUDES Y 
HABILIDADES

HONESTIDAD, LEALTAD, PROACTIVO, DISPOSICION PARA TRABAJO EN EQUIPO, CLARIDAD EN TRATO CON EL 
TRABAJADOR

INFORMACIÓN GENERAL
MANEJO DE 

INFORMACIÓN            

Información  General y Pública
Información  Reservada
Información Confidencial

Disponibilidad para viajar
Sede PLANTA DE PROCESO 

2 MESES
Experiencia 1 AÑO EN CARGOS SIMILARES
Presentación personal IMPECABLE

ENTRENAMIENTO DEBE SER CAPACITADO PREVIAMENTE EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ESTRATEGIAS DE EMERGENCIA POR 
DERRAMES E INCENDIO, MANEJO DE HIDROCARBUROS

EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA 

ORGANIZACIONAL

FACTORES 
GENERALES

Edad MAYOR A 25 AÑOS
Sexo
Período de adaptación

ITALIANO
Leer
Escribir
Hablar (%)

INGLÉS
Leer
Escribir
Hablar (%)

Cursos o Formación Especializada

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

CONOCIMIENTOS EN LA OPERACIÓN DE TANQUEO DE VEHICULOS, MANIPULACION DE HIDROCRABUROS Y MANEJO DE 
CAJA
MENOR, CONOCIMIENTO EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMPAÑÍA

COMPETENCIAS DEL CARGO

FORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN

Bachiller cursando entre 1 y 6 semestre de Universidad BACHILLER ACADEMICO
Técnico y/o Tecnólogo
Universitario
Postgrado

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 5. Continuación. 

X

X

X

X

DISPONIBILIDAD

Si X
No
Si
No X

X

X

X

X
X
X
X

OCUPANTE (S): JHON HUMBERTO MUÑOZ

CARGAS DE TRABAJO
Postura Predominante

Sentado VARIABLE
De Pie VARIABE

Manejo de Cargas Si VARIABLE
No

AGENTES BIOLÓGICOS
Ningún contacto

Trabajo al Aire Libre

VARIABLE

Trabajo a la Intemperie EN EL MOMENTO QUE SE ESTA TANQUEANDO LOS VEHICULOS

AGENTES QUÍMICOS Ningún contacto

Contacto con productos químicos MANEJO Y MANIPULACION DE HODROCARBUROS, GASOLINA, ACPM, ACEITES

CONDICIONES FÍSICAS

Uso  de Computador

Exposición a Ruido y/o Uso de Diadema
Exposición a Temperaturas Extremas
Exposición a Radiaciones no Ionizantes

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Trabajo en Alturas
Seguridad Pública
Utilización de Herramientas
Conducción de Vehículos
Riesgo de Contacto Eléctrico

TOTAL DE TIEMPO A LA HORA QUE SEA NECESARIO PARA DESARROLLAR SU LABOR

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

Turnos Nocturnos SOLO SI ES NECESARIO

Ritmo Impuesto por la 
Máquina

CONDICIONES   DE  TRABAJO  DEL  CARGO

VIAJES

No Requiere Desplazarse EL TRABAJO ES EN LA PLANTA DE PROCESOS EN LA ESTACION DE COMBUSTIBLE
Entre 1 y 5 Días en el Mes
Entre 5 y 15 Días en el Mes
Entre 15 Días y 1 Mes

FUENTE  DE  REEMPLAZO
Recurso Interno
Recurso Externo disponible en el país DEBE SER CAPACITADO PARA MANEJO DE HODROCARBUROS
Recurso Externo disponible en el Exterior

TIEMPO  DE  REEMPLAZO
Es reemplazable a corto Plazo DEBE SER REEMPLAZADO EN EL MENOR TIEMPO, MAX 2 DIAS
Es reemplazable a mediano Plazo
Es reemplazable a Largo Plazo

VACANCIA  DEL  CARGO

IMPACTO
Su ausencia afecta grandemente la operación de la Compañía ES DE ALTO IMPACTO DEBE TRABAJAR TODOS LOS DIAS
Su ausencia afecta un poco la operación de la Compañía
Su ausencia no afecta la operación de la Compañía

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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7.5. MECANICO REPARADOR Y AJUSTADOR:  
 

Describimos en la Tabla 6  los detalles de competencias del Mecánico reparador y ajustador. 
Tabla 6. Formato de cargo para mecánico ajustador y reparador. 

CARGO: CÓDIGO: NIVEL
CIUDAD: DIRECCIÓN:

A
B
C

D X

E

F

ALCANCE  DE  
RESPONSABILIDAD

M
S
I
D X

A. Procedimientos 

B. Parámetros X
C. Políticas
D. Directrices
E. Guías 
F. Orientaciones

AUTONOMÍA DEL CARGO   TOMA DE DECISIONES

VALOR  ESTRATÉGICO

Moderado
Significativo
Importante
Determinante ES EL PILAR DE LA EJECUICION DE LOS TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

Directa

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DEPENDE EN BUEN PORCENTAJE POR LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO PR EL RESPONSABLE 
O RESPONSABLES DE ESTE CARGO, DEBE SER EFCIENTE EN EL PROCESO Y EFICAZ EN LA CALIDAD DEL MISMO

INCIDENCIA DEL  ROL

Complementaria
Colaboración
Consejo

Parcial EJECTUA LOS TRABAJOS ORDENOS POR EL JEFE DEL AREA, INDPECCION, DIAGNOSTICO EJECUCION Y 
REPORTE

Conjunta

AJUSTARSE A LAS POLITICAS DEL AREA DE MANTENIMIENTO BUENA CINERGIA

DIAGNOSTICAR OBJETIVAMENTE LAS DIFERENTES FALLAS DE LOS VEHICULOS BUEN PROCESO DE MANTENIMIENTO

DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL AREA DE MANTENIMIENTO SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD ORDENES CERRADAS, TIEMPO 
SERVICIO

DILIGENCIAR UNA BITACORA SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS SEGUIMIENTO
EJECUTAR LAS ORDENES DE TRABAJO A CAVALIDAD EFCICACIA Y EFICIENCIA SATISFACCION DEL CLIENTE

RESPONSABILIDADES   
FUNCIÓN RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 2 PERSONAS
MISIÓN  DEL  CARGO

EJECUTAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE MANERA OBJETIVA EFICAZ Y EFICIENTE, REALIZAR LAS REPARACIONES 
MAYORES SOBRE MOTORES, TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES, CON LOS AJUSTES RECOMENDADOS EN EL MENOR TIEMPO, CON LA MEJOR 
DISPOSICION DE TRABAJO E

FECHA DE  ACTUALIZACIÓN: 01/08/2009 CIUDAD:
APROBADO GESTIÓN HUMANA  VoBo: FECHA:
APROBADO DIRECCION GENERAL           VoBo FECHA:
APROBADO DIRECCIÓN                VoBo: FECHA:
FECHA DE ELABORACIÓN: ELABORADO POR: JAVIER MAURICIO PATIÑO CORRALES
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA: 8 # DE PERSONAS DIRECTAS A CARGO: 1

VILLA GORGONA VALLE CALLEJON VICTOR LONGO VILLA GORGONA
CARGO AL QUE REPORTA: JEFE  DE AREA Y ASISTENTE

POLLOS EL BUCANERO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO
TECNICO MECANICO REPARADOR Y AJUSTADOR

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 6. Continuación. 

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

NOMINA
Gerencia General

Otros

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO

Usuarios / Clientes

Proveedores PROVEEDORES DE SERVICIO A LOS QUE SE LES DEBA DAR ALGUN DATO TECNICO DEL VEHICULO 
Contratistas de Obra

Entidades del Gobierno

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO

ÁREA OBJETIVO DE LA RELACIÓN
Area de Producción
Area Administrativa TALENTO HUMANO.  JEFATURAS DE LOGISTICA DE LA COMPAÑÍA
Area Comercial
Area Financiera

APTITUDES Y 
HABILIDADES

OBJETIVIDAD, RESPETO, TRABAJO EN EQUIPO, RAPIDEZ PARA EJECUTAR LAS LABORES ENCOMENDADAS, 
RAPIDEZ Y CAPACIDAD DE DIAGNOSTICAR TODO TIPO DE PROBLEMAS TECNICO MECANICOS EN VEHICULOS

DE TRABAJO LIVIANO Y PESADO

INFORMACIÓN GENERAL
MANEJO DE 

INFORMACIÓN            

Información  General y Pública
Información  Reservada REFERENTE AL TIPO DE LABOR QUE DESEMPEÑA
Información Confidencial

Disponibilidad para viajar ASISTENCIA EN RUTA O RUTINAS EN AGENCIAS DE OTRAS CIUDADES
Sede VILLA GORGONA

15 DIAS
Experiencia MAS DE 10 AÑOS
Presentación personal IMPECABLE

ENTRENAMIENTO 15 DIAS EN CONOCIMIENTO DE LA FLOTA DE POLLOS EL BUCANEROS S.A., LAS JEFATURAS DE AREA CON LAS QUE SE 
INTERRELACIONA

EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA 

ORGANIZACIONAL

FACTORES 
GENERALES

Edad MAYOR A 30 AÑOS
Sexo PREFERIBLEMENTE MASCULINO
Período de adaptación

ITALIANO
Leer
Escribir
Hablar (%)

INGLÉS
Leer
Escribir
Hablar (%)

Cursos o Formación Especializada

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

EXPERTO EN REPARACION DE MOTORES DIESEL, MOTORES A GASOLINA, REPARACION Y AJUSTES DE TRANSMISION Y 
DIFERENCIAL, REPARACION DE FRENOS, CONOCIMIENTOS BASICOS EN HIDRAULICA, CONOCIMIENTOS BASICOS EN 
INYECCION DIESEL Y GASOLINA, SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

COMPETENCIAS DEL CARGO

FORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN

Bachiller cursando entre 1 y 6 semestre de Universidad
Técnico y/o Tecnólogo MECANICA AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO EN DIESEL Y GASOLINA
Universitario
Postgrado

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 6. Continuación. 

X

X

X

X

DISPONIBILIDAD

Si X
No
Si X
No

X
X

X

X

X

X

X
X
X

OCUPANTE (S): MECANICO # 1:ARLEY CUERO VASQUEZ, MECANICO # 2: OMAR RODRIGUEZ OROZCO

CARGAS DE TRABAJO
Postura Predominante

Sentado DIFERENTES POSTURAS SEGÚN EL TRABAJO REALIZADO
De Pie DIFERENTES POSTURAS SEGÚN EL TRABAJO REALIZADO

Manejo de Cargas Si MANIPULACION DE REFACCIONES PESADAS
No

AGENTES BIOLÓGICOS
Ningún contacto

Trabajo al Aire Libre

Trabajo a la Intemperie EN ASISTENCIA EN RUTA

AGENTES QUÍMICOS Ningún contacto

Contacto con productos químicos CONTACTO CON HIDROCARBUROS, REFRIGERANTES Y ACIDOS DE BATERIA

CONDICIONES FÍSICAS

Uso  de Computador

Exposición a Ruido y/o Uso de Diadema
Exposición a Temperaturas Extremas EN LOS DIAGNOSTICOS DE LA MAQUINA A TEMPERATURAS DE TRABAJO
Exposición a Radiaciones no Ionizantes

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Trabajo en Alturas
Seguridad Pública
Utilización de Herramientas RIESGO ALTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO EN USO DE HERRAMIENTAS PESADAS
Conducción de Vehículos PRUEBAS DE RUTA
Riesgo de Contacto Eléctrico

TOTAL DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA DEBIDO A L FLUJO DE TRABAJO DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA COMPAÑÍA

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

Turnos Nocturnos SI ES NECESARIO

Ritmo Impuesto por la 
Máquina

CONDICONES CRITICAS DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS

CONDICIONES   DE  TRABAJO  DEL  CARGO

VIAJES

No Requiere Desplazarse
Entre 1 y 5 Días en el Mes DEPENDE DE LAS RUTINAS PROGRAMADAS Y LAS FALLAS EN RUTA DE LOS VEHICULOS
Entre 5 y 15 Días en el Mes
Entre 15 Días y 1 Mes

FUENTE  DE  REEMPLAZO
Recurso Interno
Recurso Externo disponible en el país QUE SE ENCUENTRE COMPLETAMENTE CAPACITADO
Recurso Externo disponible en el Exterior

TIEMPO  DE  REEMPLAZO
Es reemplazable a corto Plazo
Es reemplazable a mediano Plazo 45 DIAS MAXIMO
Es reemplazable a Largo Plazo

VACANCIA  DEL  CARGO

IMPACTO

Su ausencia afecta grandemente la operación de la Compañía

Su ausencia afecta un poco la operación de la Compañía
FALTANDO SE DEBE REDIRECCIONAR EL SERVICIO A PROVEEDOR 

EXTERNO
Su ausencia no afecta la operación de la Compañía

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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7.6. TECNICO ELECTRICO.  
 

Describimos en la Tabla 7  los detalles de competencias del Técnico eléctrico Automotriz. 
Tabla 7. Formato de cargo para técnico eléctrico automotriz. 

CARGO: CÓDIGO: NIVEL
CIUDAD: DIRECCIÓN:

A
B
C

D X

E

F

ALCANCE  DE  
RESPONSABILIDAD

M
S

I X

D

A. Procedimientos 

B. Parámetros X
C. Políticas
D. Directrices
E. Guías 
F. Orientaciones

AUTONOMÍA DEL CARGO   TOMA DE DECISIONES

VALOR  ESTRATÉGICO

Moderado
Significativo

Importante ES IMPORTANTE PARA GARANTIZAR EL BUIEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LOS
VEHICULOS DE LA FLOTA

Determinante

Directa

GARANTIZAR QUE EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS VEHICULOS ESTE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, PARA QUE ENCIENDAN LOS VEHICULOS
CORRECTAMENTE, PARA QUE LA CARGA SE MANTENGA CONSTANTE Y LAS BATERIAS ESTEN EN BUEN ESTADO,  MANTENER EL SISTEMA 
ELECTRICO EN PERFECTAS 

INCIDENCIA DEL  ROL

Complementaria
Colaboración
Consejo

Parcial EJECTUA LOS TRABAJOS ORDENOS POR EL JEFE DEL AREA, INDPECCION, DIAGNOSTICO EJECUCION Y 
REPORTE

Conjunta

CAMBIO DE INSTALACIONES COMPLETAS EN VEHICULOS SISTEMA COMPLETO EN CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO

DIAGNOSTICO DE FALLAS ELECTRICAS EN LOS VEHICULOS DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA % DISPONIBILIDAD
INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO GARANTIZAR DISPONIBILIDAD FLOTA ORDENES DE TRABAJO

REPARACION DE ALTERNADORES O GENERADORES ELECTRICOS DE CC CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CARGA
REPARACION DE MOTORES DE ARRANQUE SISTEMA DE ENCENDIDO CORRECTO

RESPONSABILIDADES   
FUNCIÓN RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 1 PERSONA
MISIÓN  DEL  CARGO

Experiencia en la manipulación de los elementos eléctricos automotrices y que tenga la disposición de trabajo en equipo, sea recursivo con la habilitación de 
sistemas eléctricos de cualquier vehículo automotor, que tenga la posibilidad de trabajar por el 

FECHA DE  ACTUALIZACIÓN: CIUDAD:
APROBADO GESTIÓN HUMANA  VoBo: FECHA:
APROBADO DIRECCION GENERAL           VoBo FECHA:
APROBADO DIRECCIÓN                VoBo: FECHA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2009 ELABORADO POR: JAVIER MAURICIO PATIÑO CORRALES
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA: 8 # DE PERSONAS DIRECTAS A CARGO: 1

VILLA GORGONA CALLEJON VISTOR LONGO VILLA GORGONA
CARGO AL QUE REPORTA: JEFE DE AREA Y ASISTENTE

POLLOS EL BUCANERO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO
TECNICO ELECTRICO

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 7. Continuación. 

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

NOMINA
Gerencia General

Otros

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO

Usuarios / Clientes

Proveedores PROVEEDORES DE SERVICIO A LOS QUE SE LES DEBA DAR ALGUN DATO TECNICO DEL VEHICULO 
Contratistas de Obra

Entidades del Gobierno

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO

ÁREA OBJETIVO DE LA RELACIÓN
Área de Producción
Área Administrativa TALENTO HUMANO.  JEFATURAS DE LOGISTICA DE LA COMPAÑÍA
Área Comercial
Área Financiera

APTITUDES Y 
HABILIDADES

OBJETIVIDAD, RESPETO, TRABAJO EN EQUIPO, RAPIDEZ PARA EJECUTAR LAS LABORES ENCOMENDADAS, 
RAPIDEZ Y CAPACIDAD DE DIAGNOSTICAR TODO TIPO DE PROBLEMAS ELECTRICOS  EN VEHICULOS

DE TRABAJO LIVIANO Y PESADO

INFORMACIÓN GENERAL
MANEJO DE 

INFORMACIÓN            

Información  General y Pública
Información  Reservada REFERENTE AL TIPO DE LABOR QUE DESEMPEÑA
Información Confidencial

Disponibilidad para viajar TOTAL PARA ASISTENCIA EN RUTA
Sede VILLA GORGONA

15 DIAS
Experiencia MAS DE 5 AÑOS
Presentación personal IMPECABLE

ENTRENAMIENTO 15 DIAS EN CONOCIMIENTO DE LA FLOTA DE POLLOS EL BUCANEROS S.A., LAS JEFATURAS DE AREA CON LAS QUE SE 
INTERRELACIONA

EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA 

ORGANIZACIONAL

FACTORES 
GENERALES

Edad MAYOR A 25 AÑOS
Sexo PREFERIBLEMENTE MASCULINO
Período de adaptación

ITALIANO
Leer
Escribir
Hablar (%)

INGLÉS
Leer
Escribir
Hablar (%)

Cursos o Formación Especializada

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO, REPARACION DE SUMINISTROS ELECTRICOS, MOTORES DE ARRANQUE, 
ALTERNADORES, INSTALACIONES EN GENERAL, MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUCES, MANTENIMIENTO EN SENSORES
MANTENIMIENTO A BATERIAS

COMPETENCIAS DEL CARGO

FORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN

Bachiller cursando entre 1 y 6 semestre de Universidad
Técnico y/o Tecnólogo TECNICO ELECTRICO CERTIFICADO 
Universitario
Postgrado

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 7. Continuación. 

X

X

X

X

DISPONIBILIDAD

Si X
No
Si X
No

X

X

X

X

X

X

X
X
X

OCUPANTE (S): DARIO SILVA CALVACHE

CARGAS DE TRABAJO
Postura Predominante

Sentado DIFERENTES POSTURAS SEGÚN EL TRABAJO REALIZADO
De Pie DIFERENTES POSTURAS SEGÚN EL TRABAJO REALIZADO

Manejo de Cargas Si MANIPULACION DE REFACCIONES PESADAS
No

AGENTES BIOLÓGICOS
Ningún contacto

Trabajo al Aire Libre

Trabajo a la Intemperie EN ASISTENCIA EN RUTA

AGENTES QUÍMICOS Ningún contacto

Contacto con productos químicos CONTACTO CON HIDROCARBUROS, REFRIGERANTES Y ACIDOS DE BATERIA

DEBIDO A QUE MANEJA CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA TIENE UN RIESGO MODERADO

CONDICIONES FÍSICAS

Uso  de Computador

Exposición a Ruido y/o Uso de Diadema
Exposición a Temperaturas Extremas EN LOS DIAGNOSTICOS DE LA MAQUINA A TEMPERATURAS DE TRABAJO
Exposición a Radiaciones no Ionizantes

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Trabajo en Alturas
Seguridad Pública
Utilización de Herramientas SEGÚN SEA LA LABOR DE MANTENMIENTO QUE ESTE REALIZANDO
Conducción de Vehículos
Riesgo de Contacto Eléctrico

TOTAL DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA DEBIDO A L FLUJO DE TRABAJO DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA COMPAÑÍA

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

Turnos Nocturnos SI ES NECESARIO

Ritmo Impuesto por la 
Máquina

CONDICONES CRITICAS DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS

CONDICIONES   DE  TRABAJO  DEL  CARGO

VIAJES

No Requiere Desplazarse
Entre 1 y 5 Días en el Mes DEPENDE DE LAS RUTINAS PROGRAMADAS Y LAS FALLAS EN RUTA DE LOS VEHICULOS
Entre 5 y 15 Días en el Mes
Entre 15 Días y 1 Mes

FUENTE  DE  REEMPLAZO
Recurso Interno
Recurso Externo disponible en el país QUE SE ENCUENTRE COMPLETAMENTE CAPACITADO
Recurso Externo disponible en el Exterior

TIEMPO  DE  REEMPLAZO
Es reemplazable a corto Plazo
Es reemplazable a mediano Plazo 45 DIAS MAXIMO
Es reemplazable a Largo Plazo

VACANCIA  DEL  CARGO

IMPACTO

Su ausencia afecta grandemente la operación de la Compañía

Su ausencia afecta un poco la operación de la Compañía
FALTANDO SE DEBE REDIRECCIONAR EL SERVICIO A PROVEEDOR 

EXTERNO
Su ausencia no afecta la operación de la Compañía

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 



 73

7.7. MECANICO BASICO Y AYUDANTE:  

 
Describimos en la Tabla 8  los detalles de competencias del Mecánico básico y ayudante. 
Tabla 8. Formato de cargo para el mecánico básico y ayudante. 

CARGO: CÓDIGO: NIVEL
CIUDAD: DIRECCIÓN:

A X
B
C
D
E

F

ALCANCE  DE  
RESPONSABILIDAD

M
S X

I
D

A. Procedimientos 

B. Parámetros X
C. Políticas
D. Directrices
E. Guías 
F. Orientaciones

AUTONOMÍA DEL CARGO   TOMA DE DECISIONES

VALOR  ESTRATÉGICO

Moderado
Significativo
Importante
Determinante

Directa

TRABAJO EN EQUIPO EN CONJUNTO CON EL MECANICO REPARADOR SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL JEFE DEL AREA O EN SU DEFECTO DEL 
ASISTENTE, CUMPLIENDO LAS POLITICAS DE LA COMPAÑÍA CON EFICACIA Y EFICIENCIA

INCIDENCIA DEL  ROL

Complementaria AYUDANTE DE MECANICA Y SERVICIOS DE IMPACTO MENOR
Colaboración
Consejo
Parcial
Conjunta

CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ENTREGADO Y LA ORDENES DE TRABAJO A 
CABALIDAD ORDENES CERRADAS ORDEBES DE TRABAJO

PRUEBAS DE RUTA A VEHICULOS VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS
TRABAJAR DE AYUDANTE EN REPARACIONES MAYORES CON EL MECANICO 

AJUSTADOR
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION AL

MECANICO AJUSTADOR

INSPECCIONES DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO CORRECTOS DIAGNOSTICOS 
RUTINAS DE LUBRICACION EN ALGUN MOMENTO DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA % DISPONIBILIDAD

RESPONSABILIDADES   
FUNCIÓN RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 2 PERSONAS
MISIÓN  DEL  CARGO

REALIZAR REPARACIONES MENORES EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, SUPERVISADAS POR EL MECANICO AJUSTADOR, REALIZAR 
ASISTENCIA EN RUTA PARA FALLAS MENORES, REALIZAR LOS DEBIDOS REPORTES A LA JEFATURA, TABAJAR EN EQUIPO CON 
RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, DE 

FECHA DE  ACTUALIZACIÓN: CIUDAD:
APROBADO GESTIÓN HUMANA  VoBo: FECHA:
APROBADO DIRECCION GENERAL           VoBo FECHA:
APROBADO DIRECCIÓN                VoBo: FECHA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2009 ELABORADO POR: JAVIER MAURICIO PATIÑO CORRALES
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA: 8 # DE PERSONAS DIRECTAS A CARGO: 0

VILLA GORGONA CALLEJON VICTOR LONGO VILLA GORGONA
CARGO AL QUE REPORTA: JEFE DE AREA Y ASISTENTE

POLLOS EL BUCANERO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO
MECANICO BASICO Y AYUDANTE

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 8. Continuación. 

 
X

X
X
X
X
X
X
X

X

NOMINA
Gerencia General

Otros

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO

Usuarios / Clientes

Proveedores
Contratistas de Obra

Entidades del Gobierno

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO

ÁREA OBJETIVO DE LA RELACIÓN
Área de Producción
Área Administrativa TALENTO HUMANO.  JEFATURAS DE LOGISTICA DE LA COMPAÑÍA
Área Comercial
Área Financiera

APTITUDES Y 
HABILIDADES

OBJETIVIDAD, RESPETO, TRABAJO EN EQUIPO, RAPIDEZ PARA EJECUTAR LAS LABORES ENCOMENDADAS, 
RAPIDEZ Y CAPACIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS ORDENADOS  EN VEHICULOS

DE TRABAJO LIVIANO Y PESADO

INFORMACIÓN GENERAL
MANEJO DE 

INFORMACIÓN            

Información  General y Pública
Información  Reservada REFERENTE AL TIPO DE LABOR QUE DESEMPEÑA
Información Confidencial

Disponibilidad para viajar TOTAL PARA ASISTENCIA EN RUTA
Sede VILLA GORGONA

15 DIAS
Experiencia MAS DE 3 AÑOS
Presentación personal IMPECABLE

ENTRENAMIENTO 15 DIAS EN CONOCIMIENTO DE LA FLOTA DE POLLOS EL BUCANEROS S.A., LAS JEFATURAS DE AREA CON LAS QUE SE 
INTERRELACIONA

EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA 

ORGANIZACIONAL

FACTORES 
GENERALES

Edad MAYOR A 22 AÑOS
Sexo PREFERIBLEMENTE MASCULINO
Período de adaptación

ITALIANO
Leer
Escribir
Hablar (%)

INGLÉS
Leer
Escribir
Hablar (%)

Cursos o Formación Especializada

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS MANTENIMIENTP REVENTIVO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MECANICA BASICA AUTOMOTRIZ

COMPETENCIAS DEL CARGO

FORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN

Bachiller cursando entre 1 y 6 semestre de Universidad
Técnico y/o Tecnólogo CURSO BASICO DE MECANICA AUTOMOTRIZ A NIVEL TECNICO
Universitario
Postgrado

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 8. Continuación. 

X

X

X

X

DISPONIBILIDAD

Si X
No
Si X
No

X

X

X

X

X

X
X
X

OCUPANTE (S): WILSON OSSA TAFUR

CARGAS DE TRABAJO
Postura Predominante

Sentado DIFERENTES POSTURAS SEGÚN EL TRABAJO REALIZADO
De Pie DIFERENTES POSTURAS SEGÚN EL TRABAJO REALIZADO

Manejo de Cargas Si MANIPULACION DE REFACCIONES PESADAS
No

AGENTES BIOLÓGICOS
Ningún contacto

Trabajo al Aire Libre

Trabajo a la Intemperie EN ASISTENCIA EN RUTA

AGENTES QUÍMICOS Ningún contacto

Contacto con productos químicos CONTACTO CON HIDROCARBUROS, REFRIGERANTES Y ACIDOS DE BATERIA

CONDICIONES FÍSICAS

Uso  de Computador

Exposición a Ruido y/o Uso de Diadema
Exposición a Temperaturas Extremas EN LOS DIAGNOSTICOS DE LA MAQUINA A TEMPERATURAS DE TRABAJO
Exposición a Radiaciones no Ionizantes

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Trabajo en Alturas
Seguridad Pública
Utilización de Herramientas SEGÚN SEA LA LABOR DE MANTENMIENTO QUE ESTE REALIZANDO
Conducción de Vehículos
Riesgo de Contacto Eléctrico

TOTAL DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA DEBIDO A L FLUJO DE TRABAJO DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA COMPAÑÍA

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

Turnos Nocturnos SI ES NECESARIO

Ritmo Impuesto por la 
Máquina

CONDICONES CRITICAS DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS

CONDICIONES   DE  TRABAJO  DEL  CARGO

VIAJES

No Requiere Desplazarse
Entre 1 y 5 Días en el Mes DEPENDE DE LAS RUTINAS PROGRAMADAS Y LAS FALLAS EN RUTA DE LOS VEHICULOS
Entre 5 y 15 Días en el Mes
Entre 15 Días y 1 Mes

FUENTE  DE  REEMPLAZO
Recurso Interno
Recurso Externo disponible en el país QUE SE ENCUENTRE COMPLETAMENTE CAPACITADO
Recurso Externo disponible en el Exterior

TIEMPO  DE  REEMPLAZO
Es reemplazable a corto Plazo
Es reemplazable a mediano Plazo 45 DIAS MAXIMO
Es reemplazable a Largo Plazo

VACANCIA  DEL  CARGO

IMPACTO
Su ausencia afecta grandemente la operación de la Compañía
Su ausencia afecta un poco la operación de la Compañía LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 
Su ausencia no afecta la operación de la Compañía

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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7.8. LUBRICADOR Y AYUDANTE ELECTRICO:  
 

Describimos en la Tabla 9  los detalles de competencias del Lubricador ya ayudante eléctrico. 
Tabla 9. Formato de cargo para Lubricador y ayudante eléctrico. 

CARGO: CÓDIGO: NIVEL
CIUDAD: DIRECCIÓN:

A X
B  
C
D
E

F

ALCANCE  DE  
RESPONSABILIDAD

M
S X

I
D

A. Procedimientos 

B. Parámetros X
C. Políticas
D. Directrices
E. Guías 
F. Orientaciones

POLLOS EL BUCANERO S.A.
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN  DEL  CARGO
LUBRICADOR Y AYUDANTE ELECTRICO
VILLA GORGONA VALLE CALLEJON VICTOR LONGO VILLA GORGONA

CARGO AL QUE REPORTA: JEFE DE AREA Y ASISTENTE
TOTAL PERSONAL DEL ÁREA: 8 # DE PERSONAS DIRECTAS A CARGO: 0
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2009 ELABORADO POR: JAVIER MAURICIO PATIÑO CORRALES
APROBADO DIRECCIÓN                VoBo: FECHA:
APROBADO DIRECCION GENERAL           VoBo FECHA:
APROBADO GESTIÓN HUMANA  VoBo: FECHA:
FECHA DE  ACTUALIZACIÓN: CIUDAD:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 1 PERSONA

MISIÓN  DEL  CARGO

AYUDAR EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL TECNICO ELECTRICO DE LA COMPAÑÍA, ASI MISMO REALIZAR 
LOS TRABAJOS DE LUBRICACION DE LOS VEHICULOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA MISMA

RESPONSABILIDADES   
FUNCIÓN RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

CAMBIAR EL ACEITE DE LOS VEHICULOS DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA CUADRO DE TAREAS BASICAS
ENGRASE GENERAL DE LOS ELEMNTOS DE APOIYO EN VEHICULOS DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA CUADRO DE TAREAS BASICAS

AYUDA EN PROCESO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA % DISPONIBILIDAD

INCIDENCIA DEL  ROL

Complementaria AYUDANTE ELECTRICO Y LUBRICADOR
Colaboración
Consejo
Parcial
Conjunta

Directa

DEBE REALIZAR CORRECTAMENTE LAS LABORES DE LUBRICACION PARA QUE SE CONSERVEN EN BUEN FUNCIONAMIENTO TODAS LAS PIEZAS 
DEL 
MOTOR, Y QUE LOS ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN Y DE DIRECCION ESTEN CORRECTAMENTE LUBRICADOS, Y EN CONJUNTO CON EL ELECTRICO 
TENER MAS EFIC

VALOR  ESTRATÉGICO

Moderado
Significativo
Importante
Determinante

AUTONOMÍA DEL CARGO   TOMA DE DECISIONES

 
Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 9. Continuación. 

X

X
X
X
X
X
 
X

X

COMPETENCIAS DEL CARGO

FORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTOS

EDUCACIÓN

Bachiller cursando entre 1 y 6 semestre de Universidad

Técnico y/o Tecnólogo CAPACITACION EN LUBRICACION Y EN ELECTRICA AUTOMOTRIZ 
BASICA

Universitario
Postgrado
Cursos o Formación Especializada

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS ELECTRICO AUTOMOTRIZ BASICO, EN SISTEMAS DE LUBRICACION DE LOS VEHICULOS, MECANICA BASICA

INGLÉS
Leer
Escribir
Hablar (%)

ITALIANO
Leer
Escribir
Hablar (%)

ENTRENAMIENTO 15 DIAS EN CONOCIMIENTO DE LA FLOTA DE POLLOS EL BUCANEROS S.A., LAS JEFATURAS DE AREA CON LAS QUE SE 
INTERRELACIONA

EXPERIENCIA Y 
TRAYECTORIA 

ORGANIZACIONAL

FACTORES 
GENERALES

Edad MAYOR A 20 AÑOS
Sexo PREFERIBLEMENTE MASCULINO
Período de adaptación 15 DIAS
Experiencia MAS DE 2 AÑOS
Presentación personal IMPECABLE
Disponibilidad para viajar  
Sede VILLA GORGONA

APTITUDES Y 
HABILIDADES

OBJETIVIDAD, RESPETO, TRABAJO EN EQUIPO, RAPIDEZ PARA EJECUTAR LAS LABORES ENCOMENDADAS, 
RAPIDEZ Y CAPACIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS ORDENADOS  EN VEHICULOS

DE TRABAJO LIVIANO Y PESADO

INFORMACIÓN GENERAL
MANEJO DE 

INFORMACIÓN            

Información  General y Pública
Información  Reservada REFERENTE AL TIPO DE LABOR QUE DESEMPEÑA
Información Confidencial

RELACIONES INTERNAS 
DEL CARGO

ÁREA OBJETIVO DE LA RELACIÓN
Área de Producción
Área Administrativa TALENTO HUMANO
Área Comercial
Área Financiera NOMINA
Gerencia General

RELACIONES EXTERNAS 
DEL CARGO

Usuarios / Clientes

Proveedores
Contratistas de Obra

Entidades del Gobierno
Otros  

Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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Tabla 9. Continuación. 

X

X

X

X

DISPONIBILIDAD

Si X
No
Si X
No X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
OCUPANTE (S):

VACANCIA  DEL  CARGO

IMPACTO
Su ausencia afecta grandemente la operación de la Compañía
Su ausencia afecta un poco la operación de la Compañía LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 
Su ausencia no afecta la operación de la Compañía

TIEMPO  DE  REEMPLAZO
Es reemplazable a corto Plazo
Es reemplazable a mediano Plazo 45 DIAS MAXIMO
Es reemplazable a Largo Plazo

FUENTE  DE  REEMPLAZO
Recurso Interno
Recurso Externo disponible en el país QUE SE ENCUENTRE COMPLETAMENTE CAPACITADO
Recurso Externo disponible en el Exterior

CONDICIONES   DE  TRABAJO  DEL  CARGO

VIAJES

No Requiere Desplazarse EL TRABAJO ES EN LA PLANTA DE PROCESO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE
Entre 1 y 5 Días en el Mes
Entre 5 y 15 Días en el Mes
Entre 15 Días y 1 Mes
HORAS LABORALES NORMALES

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

Turnos Nocturnos SI ES ESTRICTAMENTE NECESARIO

Ritmo Impuesto por la 
Máquina

CUANDO REALIZA LABORES DE AYUDANTE ELECTRICO 
SOLO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Trabajo en Alturas
Seguridad Pública
Utilización de Herramientas LUBRICADOR
Conducción de Vehículos
Riesgo de Contacto Eléctrico AYUDANTE ELECTRICO

CONDICIONES FÍSICAS

Uso  de Computador

Exposición a Ruido y/o Uso de Diadema
Exposición a Temperaturas Extremas TEMPERATUIRA DE OPERACIÓN DE LOS ACEITES Y REPUESTOS ELECTRICOS
Exposición a Radiaciones no Ionizantes
Trabajo a la Intemperie SI ES NECESARIO

AGENTES QUÍMICOS Ningún contacto

Contacto con productos químicos CONTACTO CON HIDROCARBUROS, REFRIGERANTES Y ACIDOS DE BATERIA

No

AGENTES BIOLÓGICOS
Ningún contacto

Trabajo al Aire Libre

VACANTE

CARGAS DE TRABAJO
Postura Predominante

Sentado DIFERENTES POSTURAS SEGÚN EL TRABAJO REALIZADO
De Pie DIFERENTES POSTURAS SEGÚN EL TRABAJO REALIZADO

Manejo de Cargas Si

 
 

Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el área de producción, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cursado en el periodo 2008-1. 
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8. ALMACEN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE: 
 

El área de mantenimiento de transporte de POLLOS EL BUCANERO S.A., para dar 
soporte a su importante responsabilidad, necesita administrar  con eficacia un stock de 
repuestos básicos con el cual debe contar para realizar los mantenimientos 
programados y preventivos. Con base en lo anterior maneja un almacén de suministros 
independiente cuyo objetivo principal es no generar un sobre costo muy elevado para la 
compañía en la requisición de los suministros de mantenimiento.  
 
El almacén de mantenimiento se ajusta a las políticas internas de la compañía para el 
proceso de compra y manejo de inventarios y asegura  la rotación de los repuestos que 
se almacenan con base en el uso prioritario de los vehículos. 
 
 
8.1. REPUESTOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO BÁSICO: 
 
 
Este tipo de refacciones son de carácter necesario para el desarrollo de los 
mantenimientos preventivos básicos tanto el desarrollo de los engrases y cambios de 
aceite como cambios de bandas en el caso de vehículos de freno de aire, en fin todo 
aquello que se va a usar dentro de este tipo de mantenimiento, algunos de los ejemplos 
de mantenimiento básico serian los siguientes: 
• Filtros de aceite. 
• Filtros de combustible. 
• Filtros de aire 
• Filtros de agua. 
• Aceite de motor en tina x 55 gl 
• Aceite de caja de velocidades en ½ tina x 22.5 gl 
• Aceite para diferencial en ½ tina x 22.5 gl 
• Grasa para rodamientos AEROSHELL por pote de 5 gl 
• Grasa multipropósito para engrase general de vehículos por tina de 55 gl 
• Llantas reencauchadas reutilizadas una vez se haya gastado su primer grabado se 
deben tener en stock (figura 19). 
• Silicona ultra gray para sellamientos ocasionales en trabajo de mantenimiento de 
este tipo. 
• Tapones de Carter de por lo menos de cada tipo de marca x 2 debido a que en 
muchas ocasiones se dañan de tanto quitarlos y ponerlo y esto puede generar una para 
inesperada. 
• Cinta teflón para sellamiento de roscados en filtros y tapones. 
• Aceite hidráulico por pote de 5 gl de tipo 3. multipropósito. 
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Figura 19. Llantas reencauchadas en stock y llantas devueltas por rechazo. 

 
 

Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Taller de 
mantenimiento de transporte. 

 
 
8.2. REPUESTOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE ALTO IMPACTO: 
 
 
Este tipo de mantenimiento es aquel que requiere todo tipo de repuestos tanto de alto 
como de bajo flujo, estos repuestos no es recomendable tenerlos de stock en un 
almacén de repuestos para una compañía como la nuestra, sin embargo existen 
refacciones que en el momento en el que se genere una reparación general de un 
vehículo se colocan nuevos, los que quedan resultado de dichas reparaciones, se 
envían a remanufacturar, estos repuestos quedan descansando en el almacén de 
mantenimiento de transporte y quedan para utilizar para cualquier otra eventualidad que 
se presente, algunos de estos repuestos serían: 
 
• Bombas de aceite. 
• Bombas de agua. 
• Empaques de tapa válvulas. 
• Empaques de Carter. 
• Silicona ultra gray 
• Tornillería de diferentes medidas. 
• Tornillos para recoger cámaras 
• Cámaras de freno reparadas. 
• Tubería para aire. 
• Acoples y racores. 
• Cauchos y rodamientos de cardan 
• Crucetas. 
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NOTA: Por la complejidad de nuestro parque automotor, no es posible tener refacciones 
de alto impacto ya que la multiplicidad de marcas que poseemos en nuestro parque 
automotor no nos permite tener descansando repuestos que en algún momento se 
puedan utilizar pero que no nos garanticen que tengan flujo continuo en el almacén de 
repuestos y generarían cargas presupuestales adicionales inoficiosas.  
 
 
8.3. REPUESTOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: 
 
 
Dentro de los requerimientos para repuestos en el mantenimiento eléctrico existen 
también varios tipos de refacciones que son de alto impacto y necesidad. Sin embargo 
se vuelve un alto costo para la compañía tener este tipo de refacciones descansando en 
stock, por tanto se ha hablado previamente con 2 almacenes de repuestos con los 
cuales se llega a un acuerdo de consignación de la totalidad de los repuestos que se 
soliciten de esta especialidad. Se ha definido con el proveedor una rotación mensual 5 
días antes del cierre y el inventario se revisa para realizar la facturación 
correspondiente a los repuestos gastados durante el periodo. 
Algunos de los repuestos necesarios en stock para mantenimiento eléctrico serian: 
 
• Bujes de motor de arranque ( existen varias referencias según el tamaño y el 
modelo) 
• Rodamientos para alternadores 
• Escobillas 
• Cable en rollo por metro calibres 12, 14, 16, 18  
• Terminales en O de diferentes tamaños. 
• Cinta aislante. 
• Terminales conectores de diferentes tamaños (macho y hembra), circulares o rectas 
• Bendix de diferentes tamaños para motores de arranque 
• Porta escobillas de diferentes tamaños 
• Bombillos principales de diferentes referencias en 12 V  y en 24 V 
• Bombillos de 1 contacto para luces auxiliares en 12V y 24V 
 
Para completar la lista de stock eléctrico es necesario también tener un alternador 
preparado para adaptar a cualquiera de los vehículos de la compañía para habilitarlo en 
el caso de cualquier eventualidad. 

Esta no es necesariamente una lista de todos los repuestos y requerimientos asociados 
con el stock de mantenimiento. Mientras que los procedimientos anotados aquí tienen la 
intención de ser una reflexión precisa de las necesidades del almacén, la compañía se 
reserva el derecho de revisar el listado de los repuestos y pueden cambiar según sea la 
necesidad.  
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9. INSTRUCTIVO PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CONTAMINANTES 
 
 
Es compromiso de la compañía POLLOS EL BUCANERO S.A. trabajar bajo parámetros 
y políticas sobre el manejo ambiental y el desarrollo sostenible, y no es del 
departamento de mantenimiento de transporte omitir estas disposiciones tan 
importantes para el futuro nuestro inmediato y el de nuestro planeta; por lo tanto, el 
departamento de mantenimiento de transporte esta comprometido con la compañía en 
la disposición final y tratamiento de residuos contaminantes que se generen por el 
proceso de mantenimiento de nuestro parque automotor.  
 
Algunos de estos residuos son: 
 
• Baterías. 
• Llantas. 
• Aceites usados. 
• Filtros contaminados con aceite. 
• Chatarra en general, vidrio, metal, plástico, cartón. 
 
Como resultado de la gestión de mantenimiento, no solamente producen contaminación 
los elementos con compuestos químicos, sino que también se generan residuos que 
son reutilizables, y con el ánimo de apoyar al departamento ambiental de la compañía 
efectuamos una selección primaria de los residuos para su disposición final. Anexo O. 
(Instructivo de disposición final de residuos contaminantes), (Figura 20). 
 

Figura 20. Selección primaria de residuos contaminantes y chatarra. 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Taller de 
mantenimiento de transporte. 
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10 POLITICAS PARA REPOSICION DE EQUIPOS 
 

La estrategia adoptada por el área de mantenimiento de transporte para encarar la 
renovación de su flota esta asociada a la rentabilidad que los vehículos le darán a lo 
largo de su vida útil (bajo lucro cesante, baja inversión en mantenimientos correctivos).  

A medida que el tiempo transcurre el vehículo se va DEPRECIANDO, por lo que su 
valor residual es cada vez menor. Por su parte el costo de mantenimiento de la unidad 
se incrementa con los años. 

A continuación veremos un cuadro comparativo entre el costo de capital invertido en 
vehículos y el costo del mantenimiento durante el tiempo de vida útil: 

 
Figura 21. Costos total Vs Depreciación. 

 
 

Fuente: SOTO, Hernán, Asignatura, Gestión Tecnológica, Universidad Autónoma de 
Occidente, Cursado en el periodo 2005-3. 

 

Según el grafico de la figura 21, Inicialmente, según el comportamiento de la grafica, en 
el año 1 se observa el costo del vehículo cuando es comprado nuevo. En el año 11, el 
costo global de la operatividad de un vehículo, se iguala al costo del vehículo nuevo. En 
el año 5 el costo de la operatividad y la depreciación del vehículo se iguala, por lo tanto 
la rentabilidad es máxima. Así mismo, podemos concluir que la utilidad económica del 
vehículo se sitúa entre el año 1 y los años 10 y 11, momento en el que se debe 
reemplazar el vehículo por uno nuevo ya que cuando el costo de la operatividad supera 
el costo del vehículo a nuevo, este pasa a ser obsoleto. 
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Políticas de mantenimiento preventivo con los procedimientos que estamos 
implementando en nuestra empresa, y que se realicen a cabalidad y desde que el 
vehículo es adquirido, reducen la pendiente positiva de la curva de mantenimiento 
haciendo que ambas curvas se crucen en un horizonte más distante. 

Las maquinarias pueden volverse obsoletas antes de que estén completamente 
desgastadas. Obsoleto significa que una máquina ya no es tan conveniente para 
realizar un trabajo como lo son los modelos o máquinas más nuevas.  

Una máquina puede considerarse obsoleta cuando:  

• Un nuevo modelo de la misma máquina puede tener un cambio de diseño, 
obteniendo así mayor eficiencia y aumento de capacidad. 

• La rentabilidad de la maquina se baja debido a que sube el gasto en mantenimiento. 

• Ha cumplido su vida útil debido a que genera sobre costos operativos, haciendo que 
dicha maquina ya no garantice la disponibilidad para la empresa 

• Cuando los repuestos se vuelven escasos o su consecución tarda cada vez más 
tiempo; esto trae como consecuencia que uno termine pagando más para poder tener el 
repuesto en menor tiempo ya que el lucro cesante aumenta el valor de la reparación.  

Podemos ver el comportamiento de la obsolescencia por tiempo en la campana de 
gauss de la siguiente manera: 

Figura 22. Obsolescencia por tiempo. 

 
Fuente: SOTO, Hernán, Asignatura, Gestión Tecnológica, Universidad Autónoma de 
Occidente, Cursado en el periodo 2005-3. 

Se realiza un ejercicio por parte de la jefatura del área de mantenimiento de transporte 
sobre los costos y la depreciación de un vehículo de la flota de un vehículo el cual se 
analiza para proceso de reposición, y se muestra claramente el siguiente 
comportamiento: 



 85

Figura 23. Gastos de Mantenimiento del CAN-467 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: PATIÑO, Javier Mauricio, Estudio para reposición de los vehículos obsoletos 
de la flota de Pollos el Bucanero S.A. Marzo de 2.009 
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Figura 24. Fotografía del vehículo CAN-467 
 
 

 
 
Fuente: PATIÑO, Mauricio; Fotografía tomada en Pollos el Bucanero S.A., Planta de 
proceso. 

Este vehículo posee las siguientes especificaciones descritas en la Tabla 10: 
 
Tabla 10. Especificaciones vehículo de placas CAN-467 

MARCA Mazda Turbo 

LINEA T-45 

MODELO 1.991 

COLOR Rojo 

CAPACIDAD 4.5 toneladas 

SERVICIO Particular 

PLACA CAN-467 

Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Archivo maestro de registros, Ficha técnica 
vehículo de placas CAN-467 
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Figura 25. Costos de mantenimiento, operativos y totales 
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Fuente: PATIÑO, Mauricio, Estudio para reposición de los vehículos obsoletos de la 
flota de Pollos el Bucanero S.A. Marzo de 2.009 
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Figura 26. Costos totales Vs Depreciación CAN-467. 
 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio, Estudio para reposición de los vehículos obsoletos de la 
flota de Pollos el Bucanero S.A. Marzo de 2.009 

 

Como medidas a tomar para los vehículos, los cuales presente esta situación de sobre 
costo en mantenimiento y adicionalmente que no garanticen la disponibilidad para la 
labor asignada serian: 

• Dar de baja los vehículos del estudio. 

• Realizar un estudio sobre los posibles vehículos que entrarían a reemplazar los que 
se van a dar de baja. 

• Realizar un remate abierto de los vehículos que se den de baja. 

•  Mantener actualizada la información para saber en tiempo real que vehículos están 
cumpliendo su ciclo y deben ser renovados. 
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11. CONCLUSIONES 
 

Una vez que se inició con el desarrollo de este proyecto, de manera simultánea se 
comenzaron a realizar los registros citados en cada uno de los capítulos; estos registros 
nos fueron arrojando como resultado un panorama real sobre el estado de la flota de la 
compañía POLLOS EL BUCANERO S.A., se inició implementando la estructura y 
políticas organizativas descritas en el proyecto, sobre el desarrollo del mantenimiento 
en vehículos automotores de todo tipo, tanto de camiones de trabajo pesado y liviano, 
como en las motocicletas y vehículos particulares pertenecientes al cuerpo 
administrativo de la compañía. 

 

Se inició con un ciclo de mantenimiento correctivo agresivo y se comenzó a evidenciar 
los inconvenientes normales durante el proceso, tales como el poder disponer del 
equipo para realizar el mantenimiento, la disponibilidad del presupuesto necesario y el 
análisis de la rentabilidad del mismo sobre el costo del mantenimiento, además de mirar 
si las medidas eran correctas para tomar las mejores decisiones al respecto. 

 

El área de mantenimiento de transporte se creó entonces en la compañía POLLOS EL 
BUCANERO S.A., y ha evolucionado hasta el punto que al dar los resultados 
esperados, fue presentado un proyecto de reposición de equipos en marzo del 2.009, 
basado en todo lo expuesto en este proyecto, generado desde la implementación y 
desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento en la flota de vehículos de la 
compañía, hasta presentarlo ante la junta directiva la cual aprobó la reposición de 7 
vehículos por obsolescencia y aumentar la flota en 17 mas, lo cual nos muestra hoy día 
una flota completamente mantenida y disponible, además de moderna y eficiente, 
desde el mes de enero de 2.009 hasta hoy, colmando completamente las expectativas 
de la compañía y supliendo las necesidades de transporte de cada uno de los clientes 
tanto internos como externos. 

 

Hoy día, la compañía POLLOS EL BUCANERO S.A. es líder en la distribución y 
conservación de la cadena de frio de los productos que ofrece, además de tener una 
completa flota encargada de suplir todas las necesidades internas de transporte de 
cada uno de las materias primas y los productos derivados del proceso de beneficio del 
pollo retribuyendo una alta rentabilidad, aportando con la buena manipulación y 
disposición de los residuos derivados del procesos de mantenimiento al medio ambiente  
y logrando la misión planteada por el área en el inicio del proceso de implementación y 
desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento del parque automotor de Pollos El 
Bucanero S.A.   
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

• Hay que tener en cuenta que al estructurar cualquier área en una compañía se debe 
contar con el apoyo total de los departamentos de talento humano para la selección del 
personal, mediante los estándares y las políticas establecidas por la compañía.  

• Se debe tener el apoyo en todos los procesos del departamento de auditoría para 
velar por la transparencia de los mismos.  

• Se debe contar con la opinión y seguimiento del gerente administrativo de la 
compañía el cual guiará al jefe del área a estructurar o implementar en las funciones 
administrativas y operativas de apoyo al sistema de gestión de la compañía.  
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ANEXO A. PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACION DEL PARQUE AUTOMOTOR 
NOMBRE DEL PROCESO:     ASIGNACION PARQUE AUTOMOTOR  
1. OBJETIVO:  
 Asignar de la mejor manera el 
parque automotor de la compañía 
según las necesidades de cada área 
y según el tipo de transporte al cual 
se va asignar para que sea rentable 
para la compañía.  

2. ALCANCE: 
Abarca la solución de las necesidades de todas las 
áreas de la compañía que requieran parque automotor  
 

3. RECURSOS: 
Recursos Humanos, Listado del parque 
automotor de la compañía, Ficha técnica de 
los vehículos. Otros Recursos: Computador 
personal en red, Sistema Informático de 
registros, software de Hoja de vida, 
documentos y registros.   

4. RESPONSABLE DEL  PROCESO: Jefe de Mantenimiento Automotriz. 
  

5. 
PROVEEDORES 

6. ENTRADAS 7. SUBPROCESO O 
ACTIVIDAD 

8. RESPONSABLE 9. SALIDAS 10.  CLIENTES 

Jefes de área y 
el Jefe de 
Mantenimiento 
Automotriz 
 
 
 

 Nivel de satisfacción 
medido en la encuesta 
de satisfacción de 
servicio prestado por 
vehículo asignado 

• Necesidad de 
transporte y/o 
traslados. 

• Soporte de la 
necesidad 
(Justificación a la 
necesidad) 

EVALUACION DE LA 
DISPONIBILIDAD 
ACTUAL DE LA FLOTA 

 

Jefe de 
mantenimiento 

automotriz 

• Listado del parque 
automotor de la 
compañía 

• Registro de 
producto a 
transportar 

• Indicador de 
mantenimiento 
automotriz 
costo/kilo de cada 
uno de  los 
vehículos de la flota 
existente 

• Cuantificación de la 
flota por capacidad, 
calidad y costos de 
operación. 
 

Jefes de áreas 
que tengan 
vehículos 
asignados que 
pertenezcan al 
parque automotor 
de la compañía 
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Jefe 
Mantenimiento 

Automotriz 
 
 
 

 
• Listado del parque 

automotor de la 
compañía. 

 
• Registro de producto a 

transportar 
 
• Indicador de 

mantenimiento 
automotriz costo/kilo 
de cada uno de  los 
vehículos de la flota 
existente 

 
• Cuantificación de la 

flota por capacidad, 
calidad y costos de 
operación.  

REQUISICION DE 
VEHICULO 

Jefe de 
mantenimiento 
automotriz 

 
• Informe sobre 

posible 
Reasignación 

• Proyecto de 
reposición de flota 
por obsolescencia 

• Requisición compra 
(vehículo nuevo) 

 Informe sobre 
viabilidad vía 
rentabilidad costos 

• Otros análisis 
financieros de la 
compañía 

 
Jefes de áreas 
que tengan 
vehículos 
asignados que 
pertenezcan al 
parque automotor 
de la compañía 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jefe de 
mantenimiento 

Automotriz 
 
 
 
 

• Informe sobre posible 
Reasignación 

 
REASIGNACION DE 

VEHICULOS DEL 
PARQUE AUTOMOTOR 

ACTUAL 

• Jefe de 
mantenimiento 
Automotriz 

• Gerente Unidad 
Operativa y 
Productiva 

• Presidencia y 
Vicepresidencia 

• Autorización de 
reasignación del 
parque automotor 

• Comunicación 
áreas relacionadas 
con la reasignación 

• Alistamiento de 
vehículo, 
Instalación de 
accesorios,  imagen 
publicitaria, etc.  

• Protocolo de 
entrega de 
vehículo, 
(inventario del 
vehículo, programa 
de mantenimiento) 

• Gerente de 
Unidad 
Financiera y 
Administrativa 

 
 
• Jefes de áreas 

que tengan 
vehículos 
asignados que 
pertenezcan al 
parque 
automotor de 
la compañía 
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Jefe 
Mantenimiento 

Automotriz 
 
 
 
 
 
 

Gerente de 
Unidad 

Financiera y 
Administrativa 

 

• Proyecto de 

reposición de flota por 

obsolescencia 

• Requisición vehículo 

nuevo 

 Informe de viabilidad 

financiera (análisis 

costos sobre la inversión)

 Otros análisis 

financieros de la 

compañía (capacidad de 

compra) 

APROBACION DE LA 
COMPRA 

• Jefe de 
mantenimiento 
Automotriz 

 
• Gerente Unidad 

Operativa y 
Productiva 

 
• Presidencia y 

Vicepresidencia 

 Autorización de 
requisición de 
compra de vehículo
 

 Gerente de 
Unidad 
Financiera y 
Administrativa 

 
 Jefes de áreas 

que tengan 
vehículos 
asignados que 
pertenezcan al 
parque 
automotor de 
la compañía 

 
 
 

 
 Presidencia y 

Vicepresidencia 
 Jefe de 

mantenimiento 
Automotriz - 
Concesionarios 
de vehículos 
 Gerente de 

Unidad 
Financiera y 
Administrativa 

 Autorización de nueva 

adquisición de vehículo 

 Cotizaciones de 

vehículos nuevos 

 Comparativo de 

cotizaciones 

 Evaluación financiera 

del negocio  

COMPRA DEL 
VEHICULO 

Presidencia 
Vicepresidencia 
Junta directiva 
 

 Orden de compra 
 
 

 Gerente de 
Unidad 
Financiera y 
Administrativa 

 

 
Jefe 
Administrativo 
 
 
 
 

 
• Orden de entrega a 

jefaturas de área 
 
• Alistamiento de 

vehículo, Instalación 
de accesorios,  

ASIGNACION DE 
PARQUE AUTOMOTOR

Presidencia 
Vicepresidencia 

Jefe Mantenimiento 
Automotriz 

 
 

 Vehículo asignado 

 

 Actualización del 

listado de parque 

automotor 

Jefaturas de áreas 
Gerencia de 

unidad Operativa y 
Productiva. 
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Jefe de 
mantenimiento 
Automotriz 

imagen publicitaria, 
etc. 

 
• Protocolo de entrega 

de vehículo, 
(inventario del 
vehículo, programa de 
mantenimiento) 
 

 

• Comunicación 

áreas relacionadas 

con la compra 

 

11. PROCESOS CON LOS QUE INTERRELACIONA 
 

Todos los procesos de logística de la compañía, Todos los procesos productivos que dependen de vehículos pertenecientes al parque 

automotor de la  

Compañía 

12. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 13. OTROS REQUISITOS 
 
 Reporte de disponibilidad 

• Indicador de mantenimiento automotriz costo/kilo de cada 

uno de  los vehículos de la flota existente 

 Nivel de satisfacción medido en la encuesta de 

satisfacción de servicio prestado por vehículo asignado 

 Protocolo de entrega de vehículo 

 

 

 
• Régimen Tributario 

• Documentos obligatorios del vehículo según el servicio 

• Documentos necesarios para créditos, matriculas, ministerio de 

transporte. 

• Seguro Todo riesgo 

• Instalación de unidad satelital de vigilancia y control. 

• Evaluación de rentabilidad y costos una vez entregado el vehículo. 

 
14. DOCUMENTOS RELACIONADOS 15. REGISTROS 

 
 Hoja de vida de vehículos 

 Manual del vehículo 

 Fichas Técnicas 

 Programación de mantenimiento (inspecciones y 

 
• Formato de necesidad de vehículo 

• Requisición de compra 

• Orden de compra 

• Nivel de satisfacción medido en la encuesta de satisfacción de 
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preventivo) 

 Procedimiento Compras  

 Documentos legales del vehículo. 

• Listado del parque automotor de la compañía 

• Registro de producto 

• Indicador de mantenimiento automotriz costo/kilo de cada 

uno de  los vehículos de la flota existente 

 Informe de viabilidad financiera (análisis costos sobre 

inversión) 

• Cuantificación de la flota por capacidad, calidad y costos 

de operación. 

 

servicio prestado por vehículo asignado 

 
Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad. 
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ANEXO B. PROCEDIMIENTO PREOPERATIVO 
NOMBRE DEL PROCESO:     PROCESO PREOPERATIVO   

1. OBJETIVO:  
Realizar, supervisar y verificar, diariamente 
que los vehículos estén en optimas 
condiciones de operatividad, además de 
verificar que cuenten con los requisitos 
mínimos para operación de rutina 

2. ALCANCE: 
Asegura, las optimas condiciones de presentación 
y operación de los vehículos del parque automotor 
de la compañía, y garantiza el equipo básico del 
vehículo (inventario) y su documentación 
reglamentaria. 

3. RECURSOS: 
Recursos Humanos: Registros del 
basculero, departamento de seguridad, 
supervisor de patio. Otros Recursos: 
computador personal en red, Sistema 
Informático de registros, software de 
Hoja de vida, listado de inventarios, 
listado de documentos reglamentarios.  

4. RESPONSABLE DEL  PROCESO: Jefe de Mantenimiento Automotriz, Supervisor de patio.  
5. 

PROVEEDORES 
6. ENTRADAS 7. SUBPROCESO O 

ACTIVIDAD 
8. RESPONSABLE 9. SALIDAS 10.  

CLIENTES 
Jefes de áreas y 
motoristas que 
tengan vehículos 
asignados del 
parque automotor 
de la compañía 
 
Jefe de 
Mantenimiento 
Automotriz 
 
Asistente de 
Mantenimiento 

 
 
• Formato de 

inspección. 
 
• Formato de 

CHECK LIST 
 

• Formato de reporte 
de novedades 
tecnico mecanicas  

 
 

INSPECCION DE 
ENTREGA DE VEHICULO 

PARA OPERACION 

Supervisor de patio 
 

Basculero 
 

• Reporte de 
novedades  técnico 
mecánicas 
diligenciado.   
 

• Formato de 
CHECK LIST 
diligenciado. 

 
 

Jefatura de 
mantenimient
o automotriz 
 
Departamento 
de Seguridad 
 
Jefaturas de 
área 
 

 
 
 
 
Basculero 
Supervisor de 
patio 

• Reporte de 
novedades  técnico 
mecánicas con NO 
COMFORMIDAD 
 
• Formato de 
CHECK LIST 
diligenciado con NO 
CONFORMIDAD. 

 
APROBACION PARA 

OPERACIÓN DEL 
VEHICULO 

Jefe de 
mantenimiento de 

transporte. 
 

 Solicitud de 
expedición de 
documento faltante 
 

 Requisición de 
compra 

 
  

 Orden de trabajo 
y/o servicio. 

Jefatura de 
mantenimient
o automotriz 
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Jefes de áreas y 
motoristas que 
tengan vehículos 
asignados del 
parque automotor 
de la compañía 
 
Jefe de 
Mantenimiento 
Automotriz 
 
Asistente de 
Mantenimiento 

 
 
• Formato de 

inspección. 
 
• Formato de 

CHECK LIST 
 

• Formato de reporte 
de novedades 
técnico mecánicas  

 
 

INSPECCION DE 
RECEPCION DE 

VEHICULO EN PLANTA 
POST OPERACION 

Supervisor de patio 
 

Basculero 
 

• Reporte de 
novedades  técnico 
mecánicas 
diligenciado.   
 

• Formato de 
CHECK LIST 
diligenciado. 

 
•  
 

 

Jefatura de 
mantenimient
o automotriz 
 
Departamento 
de Seguridad 
 
Jefaturas de 
área 
 

 
 
 
 
Basculero 
Supervisor de 
patio 

• Reporte de 
novedades  técnico 
mecánicas con NO 
COMFORMIDAD 

 
• Formato de 

CHECK LIST 
diligenciado con 
NO 
CONFORMIDAD. 

 
 

 
CORRECCION DE 

NOVEDADES 

Jefe de 
mantenimiento de 

transporte. 
 

 Solicitud de 
expedición de 
documento faltante 
 

 Requisición de 
compra 

 
  

 Orden de trabajo 
y/o servicio. 
 

 Solicitud para 
ejecución de 
descargos 

 
 Solicitud auditoria 

de investigación, 
por comparendo 
impuesto, 
accidente de 
tránsito, o pérdida 
por hurto. 

Jefatura de 
mantenimient
o automotriz 
 
 
 
 
 
Jefatura de 
talento 
humano 
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11. PROCESOS CON LOS QUE INTERRELACIONA 
 
Todos los procesos de mantenimiento de la compañía, Todos los procesos productivos que se relacionan con el mantenimiento de 
vehículos en la compañía, procesos de corrección de desempeño de talento humano. 
 
 
 

12. PUNTOS DE CONTROL 13. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 Verificación de inventarios 
 control del proceso de check list. 
 Control de seguridad para entrada y salida de vehículos. 
 control a las fechas de documentación de los vehículos. 

 

 
 Costos por perdida de inventarios 
 Indicador sobre cantidad de comparendos de transito por 

equipos técnicos de los vehículos o por documentación. 
 
 

14. OTROS REQUISITOS 
 

• Mantener al día la documentación de ley. 
• Mantener al día los inventarios de los vehículos. 

 
15. DOCUMENTOS RELACIONADOS 16. REGISTROS 

 
 Hoja de vida de vehículos 
 Listado de inventario por tipo de vehículo 
 Listado de documentos de ley por tipo de vehículo 
 Libro de novedades de seguridad. 

 
• Reporte de novedades de técnico mecánicas 
• Archivo de formatos de check list. 
• Solicitud de expedición de documento faltante 
• Requisición de compra 
• Orden de trabajo y/o servicio. 

 
Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad. 
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ANEXO C. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
NOMBRE DEL PROCESO:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

5. OBJETIVO:  
 
Garantizar la disponibilidad de los vehículos, a 
través del proceso de mantenimiento preventivo, 
aumentando  el tiempo entre paros y disminuyendo 
el tiempo de paros.  

6. ALCANCE: 
 
Abarca la atención a los vehículos de la 
compañía, asignados a todas las áreas que 
lo requieran.  
 

7. RECURSOS: 
 
Recursos Humanos: Programador de 
mantenimiento preventivo, 
mecánicos, electricistas, jefe de 
mantenimiento automotriz, 
departamento de compras, 
departamento de informática. Otros 
Recursos: Computador personal en 
red, Sistema Informático de registros, 
software de mantenimiento, almacén 
de mantenimiento automotriz, 
documentos y registros.   
 

4. RESPONSABLE DEL  PROCESO: Jefe de Mantenimiento Automotriz. 
  

5. PROVEEDORES 6. ENTRADAS 7. SUBPROCESO O 
ACTIVIDAD 

8. 
RESPONSABLE

9. SALIDAS 10.  CLIENTES

Departamento de 

informática 

 Proveedor del vehículo 

 

 

 

 

 

Operarios de 

mantenimiento 

• Hoja de vida de 
vehículos 

• Manuales de los 
vehículos 

• Fichas técnicas 
• Experiencia de 

peritos, mecánicos, 
electricistas de la 
compañía 

• Encuesta de 
satisfacción del 
servicio 

PROGRAMACION DE 
INSPECION o 
RUTINAS DE 

INSPECCION Y 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
 

 
 

 

Jefatura de 

mantenimiento 

automotriz 

 

 Programación 

anual de 

inspecciones 

 

 Programación 

anual de 

mantenimiento 

preventivo 

Jefes de áreas 

que tengan 

vehículos 

asignados que 

pertenezcan al 

parque 

automotor de la 

compañía 
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Jefe de Mantenimiento 
Automotriz - Asistente 

de Mantenimiento 
Automotriz 

 
 
 
 
 
 

• Formato de 
inspección normalizado. 
• Orden de trabajo y/o 
servicio. 
• Formato de 
recepción y entrega de 
vehículo en taller 
• Memorandos 
informativos para 
recordar programa de 
mantenimiento 
Asignación del operario  

EJECUCION DEL 
PROGRAMA DE 

INSPECION o 
RUTINAS DE 
INSPECCION 

Jefatura de 
mantenimiento 
automotriz 

 Formato de 
inspección 
normalizado 
diligenciado 
 Orden de trabajo 

y/o servicio 
diligenciada. 
 Diagnóstico de los 

problemas 
pendientes y análisis 
del impacto, para su 
programación. 
 Requisición de 

suministros para 
almacén 
 Encuesta de 

satisfacción del 
servicio. 

 
 
 
 
 
Operarios de 
mantenimiento 
y  
Jefe de  
Mantenimiento 
Automotriz 
Asistente de 
Mantenimiento 
Automotriz 
Jefes de áreas 

Conductores y/o 
Motoristas 
 
 
 
 
Operarios de 
mantenimiento y  
Jefe de  
Mantenimiento 
Automotriz 
Asistente de 
Mantenimiento 
Taller outsourcing 
 
 
Departamento de 
Compras 

 Reporte de  
novedades eléctricas 
y/o Mecánicas 
detectadas en marcha 
 Orden de trabajo y/o 

servicio diligenciada 
 Diagnóstico de los 

problemas pendientes y 
análisis del impacto, 
para su programación. 
 Asignación de operario 

de mantenimiento 
automotriz o taller out 
sourcing. 
 Formato de recepción 

y entrega de vehículo en 
taller 
 Suministros requeridos 

para la ejecución  

PROGRAMACION Y 
EJECUCION DE 
CORRECIONES 

DETECTADAS Y/O 
PENDIENTES 

Jefe de 
mantenimiento 

automotriz 
 
 
 

 
 
• Programa de 

mantenimiento 
correcciones de 
pendientes 
ejecutado 

 
 

 Repuestos y 
partes 
reemplazadas 
 

 
 
 
Todas las 
áreas que 
tengan 
asignados 
vehículos 
pertenecientes 
al parque 
automotor de la 
compañía 
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Operarios de 
mantenimiento 
Asistente de 
mantenimiento 
Sistema de información 
de inventarios 

 Requisición de 
suministros  

 
 
 Solicitud de Compra 

APEDI 
 
 
• Existencias de 

Almacén 
 

 
COMPRA 

Jefe de 
Compras. 

 

 Bien o servicio 
para entrega  
 

Todas las 
áreas que 
tengan 
asignados 
vehículos 
pertenecientes 
al parque 
automotor de la 
compañía 

 

Todas las áreas que 
tengan asignados 
vehículos 
pertenecientes al 
parque automotor de la 
compañía 
  
Proveedores de 
OUTSOURCING de 
mantenimiento 
especializado 

 Programa semanal 
 
 
 Orden de trabajo y/o 

servicio 
 
 Asignación de 

operario de 
mantenimiento 
automotriz y/o out 
sourcing. 

 
 Reporte de  

novedades eléctricas 
y/o Mecánicas 
detectadas en 
marcha 

 
 
 

EJECUCION DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Jefe 
Mantenimiento 

Automotriz 
 
 

 Orden de trabajo 
y/o servicio 
cerrada 

 
 Formato de 

recepción y 
entrega de 
vehículo en taller 

 
 Repuestos y 

partes 
reemplazadas 
 
 

Jefaturas de 
áreas con 
vehículos 

encargados. 
 

Gerencia de 
unidad 

Operativa y 
Productiva. 
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11. PROCESOS CON LOS QUE INTERRELACIONA 
 
 
Todos los procesos de logística de la compañía, Todos los procesos productivos que dependen de vehículos pertenecientes al parque 
automotor de la compañía 
 

12. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 13. OTROS REQUISITOS 
 
• Tiempo de paro por mantenimiento 

 Tiempo entre paros por mantenimiento 

 Cumplimiento de los programas de mantenimiento 

 Indicador de disponibilidad de la flota 

 Costos de mantenimiento 

 Nivel de satisfacción medido en la encuesta de satisfacción de servicio 

 

 
• Régimen Tributario 
 
• Calificación de proveedores de suministros y/o 

servicios 
 
• Evaluación de desempeño del equipo operativo de 

mantenimiento automotriz. 
 

14. DOCUMENTOS RELACIONADOS 15. REGISTROS 
 
 Hoja de vida de vehículos 

 Manual del vehículo 

 Fichas Técnicas 

 Programación de mantenimiento (inspecciones y preventivo) 

 Procedimiento Compras  

 Procedimiento Caja Menor 

 Instructivo para el diligenciamiento y cierre de una orden de trabajo y/o 

inspección. 

 Procedimiento de manejo de desperdicios 

 

 
•  Memorandos informativos para recordar programa de 

mantenimiento 

 Formato de recepción y entrega de vehículo en taller 

 Orden de Trabajo y/o servicio  

 Informe de reporte de novedades 

 Solicitud de compra APEDI. 

 Encuesta de satisfacción del servicio 

 Formato de inspección normalizado. 

 

Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad. 
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ANEXO D. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
NOMBRE DEL PROCESO:     MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

1. OBJETIVO:  
Garantizar la disponibilidad de los vehículos que 
presenten problemas técnico mecánicos y 
eléctricos realizando el proceso descrito de 
mantenimiento correctivo bajo los parámetros de 
calidad,  condiciones de seguridad y tiempo 
proyectado de entrega. 

2. ALCANCE: 
Abarca la atención a los vehículos de 
la compañía, asignados a todas las 
áreas que lo requieran, en tiempo real 
con atención inmediata para 
solucionar el problema en el menor 
tiempo posible 
 

3. RECURSOS: 
Recursos Humanos: mecánicos, 
electricistas, jefe de mantenimiento 
automotriz, departamento de compras, 
departamento de informática. Otros 
Recursos: Computador personal en red, 
Sistema Informático de registros, software 
de mantenimiento, almacén de 
mantenimiento automotriz, documentos y 
registros.   

4. RESPONSABLE DEL  PROCESO: Jefe de Mantenimiento Automotriz. 
5. PROVEEDORES 6. ENTRADAS 7. SUBPROCESO 

O ACTIVIDAD 
8. 

RESPONSABL
E 

9. SALIDAS 10.  CLIENTES 

Jefes de áreas y 
motoristas que tengan 
vehículos asignados 
que pertenezcan al 
parque automotor de la 
compañía 
 
Jefe de Mantenimiento 
Automotriz 
 
Proveedores 
OUTSOURCING de 
mantenimiento 
especializado. 
 

 Recepción del 
reporte de novedad 
 

 Clasificación del tipo 
de reporte 

 
 Registro del reporte y 

digitación 
 

 Determinación de la 
labor a realizar. 
 

 Asignación del 
operario responsable

REPORTE DE 
NOVEDAD 
MECANICA 

CORRECTIVA 
 

Jefatura de 
mantenimiento 

automotriz 
 

Operarios de 
mantenimiento 

automotriz 

 Orden de 
trabajo y/o 
servicio 
 

 Recepción del 
vehículo para 
mantenimiento 

 
 

 Diagnóstico del 
problema y 
tiempo de 
mantenimiento 
 
 

Jefes de áreas que 
tengan vehículos 
asignados que 
pertenezcan al 
parque automotor de 
la compañía 
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Operarios de 
mantenimiento y  
Jefe de  
Mantenimiento 
Automotriz 
Asistente de 
Mantenimiento 
Taller outsourcing 
 

 Formato de 
recepción y entrega 
de vehículo en taller 

Asignación de operario 
de mantenimiento 
automotriz o taller out 
sourcing. 

RECEPCION DEL 
VEHICULO PARA 
EL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

Jefe de 
mantenimiento 

automotriz 
 

Proveedores de 
servicio 

especializado 
OUTSOURCIN

G 
 
 

 Orden de 
trabajo y/o 
servicio cerrada 

 
 Formato de 

recepción y 
entrega de 
vehículo en 
taller 

 
 Repuestos y 

partes 
reemplazadas 

Todas las áreas que 
tengan asignados 
vehículos 
pertenecientes al 
parque automotor de 
la compañía 

Conductores y/o 
Motoristas 
 
 
 
 
Operarios de 
mantenimiento y  
Jefe de  
Mantenimiento 
Automotriz 
Asistente de 
Mantenimiento 
Taller outsourcing 
 
 
 
 
Departamento de 
Compras 

 Reporte de  
novedades eléctricas 
y/o Mecánicas 
detectadas en 
marcha 

 Orden de trabajo y/o 
servicio diligenciada 

 Diagnóstico de los 
problemas 
pendientes y análisis 
del impacto, para su 
programación. 

 Asignación de 
operario de 
mantenimiento 
automotriz o taller 
out sourcing. 

 Formato de 
recepción y entrega 
de vehículo en taller 

 Suministros 
requeridos para la 
ejecución  

 
 

PROGRAMACION 
Y EJECUCION DE 
CORRECIONES 

DETECTADAS Y/O 
PENDIENTES 

Jefe de 
mantenimiento 

automotriz 
 
 
 

 
 
• Programa de 

mantenimiento 
correcciones de 
pendientes 
ejecutado 

 
 

 Repuestos y 
partes 
reemplazadas 
 

 
 
 
Todas las áreas que 
tengan asignados 
vehículos 
pertenecientes al 
parque automotor de 
la compañía 
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Operarios de 
mantenimiento 
 
 
Asistente de 
mantenimiento 
Sistema de información 
de inventarios 
 
 
 

 Requisición de 
suministros  

 
 
 Solicitud de Compra 

APEDI 
Existencias de 
Almacén 
 
 

 
COMPRA 

Jefe de 
Compras. 

 

Bien o servicio 
para entrega 

Todas las áreas que 
tengan asignados 

vehículos  
pertenecientes al 

parque automotor de 
la compañía 

Todas las áreas que 
tengan asignados 
vehículos 
pertenecientes al 
parque automotor de la 
compañía 
  
Proveedores de 
OUTSOURCING de 
mantenimiento 
especializado 

 
 
• Reporte de novedad 
 
 Orden de trabajo y/o 

servicio 
 
 Asignación de 

operario de 
mantenimiento 
automotriz y/o out 
sourcing. 

 
 Reporte de  

novedades eléctricas 
y/o Mecánicas 
detectadas en 
marcha 

 
 

EJECUCION DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

Jefe 
Mantenimiento 

Automotriz 
 
 

 
 

• Orden de trabajo 
y/o servicio 
cerrada 

 
 Orden de 

trabajo Abierta 
 
 Formato de 

recepción y 
entrega de 
vehículo en 
taller 

 
 Repuestos y 

partes 
reemplazadas 

 

Jefaturas de áreas 
con vehículos 
encargados. 

 
Gerencia de unidad 

Operativa y 
Productiva. 
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11. PROCESOS CON LOS QUE INTERRELACIONA 
 

Todos los procesos de logística de la compañía, Todos los procesos productivos que dependen de vehículos pertenecientes al parque 

automotor de la compañía 

 
12. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 13. OTROS REQUISITOS 

• Tiempo de paro por mantenimiento 
 Tiempo entre paros por mantenimiento 
 Cumplimiento de los programas de mantenimiento 
 Indicador de disponibilidad de la flota 
 Costos de mantenimiento 
 Nivel de satisfacción medido en la encuesta de satisfacción de servicio 

 

• Régimen Tributario 
 
• Calificación de proveedores de suministros y/o 

servicios 
 
• Evaluación de desempeño del equipo operativo de 

mantenimiento automotriz. 
 

 
15. DOCUMENTOS RELACIONADOS 16. REGISTROS 

 
• Hoja de vida de vehículos 
 
• Manual del vehículo 
 
• Fichas Técnicas 
 
• Procedimiento Compras  
 
• Procedimiento Caja Menor 
 
• Instructivo para el diligenciamiento y cierre de una orden de trabajo y/o 

inspección. 
 
• Procedimiento de manejo de desperdicios 
 

 
•  Memorandos informativos para recordar programa de 

mantenimiento 
 
 Formato de recepción y entrega de vehículo en taller 

 
 Orden de Trabajo y/o servicio  

 
 Informe de reporte de novedades 

 
 Solicitud de compra APEDI. 

 
 Encuesta de satisfacción del servicio 

 
 Formato de inspección normalizado. 

 

 
Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad. 
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ANEXO E. ARCHIVO MAESTRO DE VEHICULOS 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Archivo maestro diseñado con el apoyo del software 
brindado por la compañía. 



 109

ANEXO F. CHECK LIST VEHICULAR. Página 1 
 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Check List Vehicular, diseñado con el apoyo del software 
brindado por la compañía. 
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ANEXO F. CHECK LIST VEHICULAR, Página 2 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Check List Vehicular, diseñado con el apoyo del software 
brindado por la compañía. 
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ANEXO G. INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS PESADOS, Pagina 1 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual Vehículos pesados, 
diseñado con el apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO G. INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS PESADOS, Pagina 2 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual Vehículos pesados, 
diseñado con el apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO G. INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS PESADOS, Pagina 3 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual Vehículos pesados, 
diseñado con el apoyo del software brindado por la compañía. 



 114

ANEXO G. INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS PESADOS, Pagina 4 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual Vehículos pesados, 
diseñado con el apoyo del software brindado por la compañía. 



 115

ANEXO H. INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS LIVIANOS, Pagina 1 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual Vehículos Livianos, 
diseñado con el apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO H. INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS LIVIANOS, Pagina 2 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual Vehículos Livianos, 
diseñado con el apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO H. INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS LIVIANOS, Pagina 3 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual Vehículos Livianos, 
diseñado con el apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO H. INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS LIVIANOS, Pagina 4 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual Vehículos Livianos, 
diseñado con el apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO I. INSPECCION MENSUAL DE MOTOCICLETAS, Pagina 1 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual de Motocicletas, diseñado 
con el apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO I. INSPECCION MENSUAL DE MOTOCICLETAS, Pagina 2 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual de Motocicletas, diseñado 
con el apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO I. INSPECCION MENSUAL DE MOTOCICLETAS, Pagina 3 
 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de inspección Mensual de Motocicletas, diseñado 
con el apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO J. FORMATO DE REPORTE DE NOVEDADES 
 

 
 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Formato de Reporte de novedades, diseñado con el apoyo 
del software brindado por la compañía, e implementado bajo una libreta que porta cada vehiculo. 
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ANEXO K. FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO. 

 
HOJA DE LEVANTAMIENTO DE LA ORDEN DE TRABAJO #   _________ 
 
Fecha: ________________ Hora ___________         __________________________ 
Nombre del conductor: _________________________Modelo: ________  

Nombre del Mecánico ______________________   Kilómetros      Horas ________  
Dirección: _________________________________________________________________   
Teléfono: _________________     Motor     ________ _________________________ 
Fax: _______________________________   Departamento Afectado   ____________ _____________ 

DESCRIPCIÓN DE LAS REPARACIONES 
Códigos:      PR = Preventivo     CR = Correctivo      G: Garantía       PG = Programado                                        

Código  

1.______________________________________________________________________  _____ 

2.______________________________________________________________________  _____ 

3.______________________________________________________________________  _____ 

4.______________________________________________________________________  _____ 

5.______________________________________________________________________  _____ 

6.______________________________________________________________________  _____ 
Estas reparaciones tienen que quedar asentadas en la hoja de vida de cada vehículo con su debido reporte de 
actividades realizadas 

DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO 
1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________ 

Una vez recibido el vehículo, este tiene que realizársele una inspección con el debido formato para retroalimentar el 

mantenimiento que se ha programado anteriormente. 

___________________   _______________________  ______________________ 

Conductor     Jefe de transporte    Mecánico 

Fuente: SATIZABAL, Sandra Corina, Asignatura Electiva, Mantenimiento en el 
área de producción, Universidad Autónoma de Occidente, periodo 2008-1

POLLOS EL BUCANERO S.A. 

PLACA  

Chasis 
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ANEXO L. CONTROL DE LUBRICACION. 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Hoja de Control de lubricacion, diseñado con el apoyo del 
software brindado por la compañía, e implementado desde el inicio del proyecto. 
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POLLOS EL BUCANERO S.A. 

Protocolo de Entrega de Unidades 

Fecha de emisión: Fecha de Revisión:  

 

ANEXO M. PROTOCOLO DE ENTREGA VEHICULAR. 
 
Instructivo. 
 
 
El protocolo de entrega debe redundar en la satisfacción del cliente. Está  
recibiendo el vehículo después del mejor servicio de mantenimiento que haya 
recibido y el único resultado posible, debe ser el de un desempeño del vehículo 
que resultará sumamente satisfactoria al mantener la vehículo más tiempo en 
trabajo productivo. 
 
El protocolo de entrega vehicular debe ser diligenciado en su totalita en miras de 
registrar la información para saber que tan satisfactorio se encuentra el cliente 
interno con el servicio de mantenimiento, y qué puede estar ocurriendo en caso de 
que haya una no conformidad para retroalimentar y buscar la manera de mejorar 
el proceso de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
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POLLOS EL BUCANERO S.A. 

Protocolo de Entrega de Unidades 

Fecha de emisión: Fecha de Revisión:  

Documentación 

 
Protocolo de entrega de POST-MANTENIMIENTO        Fecha: ________________ 
 
Nombre del motorista________________________________________________                                          
 
Jefe Inmediato_____________________________________________________ 
 
Ubicacion_________________________________________________________ 
 
Placa  _________________Tipo VH____________________________________ 
 
Clase_______________ Modelo    ______________Modelo motor_____________ 
 
Técnico a cargo del mantenimiento______________________________________ 
   
 
Si el mantenimiento es externo: 
 
Proveedor   _________________________________________________________ 
 
Otro                 ________________________________________________________ 
 
Servicio          ________________________________________________________ 
 
Técnico a cargo ______________________________________________________ 
 
Fecha de ingreso_____________________________________________________ 
 
Fecha de Inspección de Pre entrega _______________________________________ 
 
 
 
 
__________________                                             ____________________ 
Jefe de mantenimiento de Transporte    Motorista              

Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de 
Gestión de la Calidad.       
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POLLOS EL BUCANERO S.A. 

Protocolo de Entrega de Unidades 

Fecha de emisión: Fecha de Revisión:  

Proceso de Entrega 
 
Limpieza 
Revisión y mantenimiento del motor 

• Verificación de niveles 
• Encendido de la unidad 
• Kilometraje 
• Explicación del tablero de controles 
• Rangos de operación 
• Apagado de la unidad 
• Inventario o Check list 
• Próximo mantenimiento    
• Cambio de filtros 

Revisión del servicio y programa de mantenimiento 
• Programa de mantenimiento 
• Revisiones diarias   
• Obligación del Motorista de hacer el mantenimiento programado 
• Obligación de reportar averías por parte del motorista al Dpto. 

Operador 
• Guía para la inspección del vehículo 
• Operación 
• Mantenimiento 
• Lubricación 
• Capacidades de llenado 
• Cuadro de fusibles y bombillas 

 
NOTA: ESTE PROTOCOLO DEBE SER DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD, SI ENCUENTRA QUE EL TECNICO 
NO DILIGENCIA ESTE DOCUMENTO POR COMPLETO, DEBE ACERCARSE AL JEFE DEL AREA DE 
MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE E INFORMAR LA ANOMALIA. 
 
 
__________________                                             ____________________ 
Jefe de mantenimiento de Transporte    Motorista                             

Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
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POLLOS EL BUCANERO S.A. 

Protocolo de Entrega de Unidades 

Fecha de emisión: Fecha de Revisión:  
 
Encuesta de mantenimiento de vehículos Por parte del técnico Encargado   
Fecha: ____________ 
                 
   
Motorista:    ______________________________________________________                                         
Jefe inmediato:_____________________________________________________ 
Ubicación: ______________________________________________________ 
Placa:  _____________Marca: _______________Tipo:________________ 
 
 
1.- El personal de Mantenimiento de transporte me hizo una demostración de la operación 
del vehículo, dando una explicación clara de los instrumentos y controles.                
 
 
 
2.- El personal de Mantenimiento de transporte me entregó el vehículo y me explico los 
trabajos realizados en el mismo así como los trabajos pendientes 
 
 
3.- El personal de Mantenimiento de transporte me entrego a satisfacción el vehículo en 
perfecto estado de limpieza, ajuste y trabajos programados realizados (Califique de 1 a 5 
este punto marcando con una X) 

1 2 3 4 5 
  

 
 
4. El Departamento me ofreció sus instalaciones para todos los servicios de 
mantenimiento de mi vehículo, de acuerdo con los programas de mantenimiento de 
POLLOS EL BUCANERO S.A. y me hablo del procedimiento de recepción, ejecución, 
supervisión, entrega del vehículo, de manera clara para poder programar todas mis 
actividades de manera que no se traumaticen los procesos normales de mis labores mi 
proceso de trabajo. 
 
 
 
 
__________________                                             ____________________ 
Jefe de mantenimiento de Transporte    Motorista   

Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de 
Gestión de la Calidad.                           

SI  NO  

SI  NO  

SI  NO  
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POLLOS EL BUCANERO S.A. 

Protocolo de Entrega de Unidades 

Fecha de emisión: Fecha de Revisión:  

 
INVENTARIO DE VEHICULOS 

 
HERRAMIENTA 
 

1. Gato 
2. Llave de Pernos 
3. Palanca para llave de pernos 
4. Tapa Caja de herramientas 
5. Herramienta básica (Describir en observaciones) 
6. Varilla para desmonte del repuesto 
7. Extensor para gato 

 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

1. Banderolas. 
2. Botiquín. 
3. Tacos 
4. Extintor 
5. Cinturones de seguridad 

 
ACCESORIOS DEL VEHICULO  
 

1. Radio CD  
2. Juego de Tapetes          ………….. Cantidad   (    ) 
3. Llaves de encendido       ………….. Cantidad   (    ) 
4. Tapa del depósito de combustible 
5. Parales internos del furgón    ………….. Cantidad   (    ) 
6. Llanta de repuesto 

 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________                                             ____________________ 
Jefe de mantenimiento de Transporte    Motorista  

Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
                            

SI NO
  
  
  
  
  
  
  

SI NO
  
  
  
  
  

SI NO
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ANEXO N. PROGRAMACION SEMANAL DE MANTENIMIENTO. 

 
 

Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Programación semanal de mantenimiento, diseñado con el 
apoyo del software brindado por la compañía. 
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POLLOS EL 

BUCANERO S.A. 

INSTRUCTIVO Revisión: 00 

Fecha: 2009-07-01 

ANEXO O. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS Pág. 131  de  2 

 
1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la metodología para disponer adecuadamente  de los residuos sólidos 
y líquidos, peligrosos y/o contaminantes como compromiso hacia el medio 
ambiente, la compañía y las normas de ley. 
 
2. DEFINICIONES 
2.1 CLIENTE FINAL: Ultimo comprador del residuo contaminante. Es 
responsabilidad única y exclusiva del departamento de gestión ambiental de la 
compañía aprobar la persona u organización que manipula o se beneficia de 
manera directa de un residuo final. 
2.2 CLIENTE INTERNO: Persona o área en la compañía que dispone de los 
residuos contaminantes recibidos del departamento de mantenimiento de 
transporte. En POLLOS EL BUCANERO S.A. es el Departamento de gestión 
ambiental, quien define la normatividad y seguimiento de los procesos internos de 
disposición final de residuos sólidos y/o líquidos contaminantes determinados 
peligrosos, además de controlar cual es el adecuado proceso de ley dispuesto 
para tal fin.  
2.3 PROVEEDOR: El departamento de mantenimiento de transporte quien 
realiza el proceso de clasificación de la chatarra y residuos peligrosos y/o 
contaminantes los cuales son generados por los procesos de mantenimiento.  
 
3. DESARROLLO 
La metodología para cada tipo de cliente o proveedor, es la siguiente: 
 
3.1 CLIENTE INTERNO 
 
Es responsabilidad del departamento de gestión ambiental lo siguiente: 
 
3.1.1 Mantener actualizado el inventario de elementos contaminantes resultantes 
de todos los procesos de la compañía. 
3.1.2 Mantener actualizados los certificados que se generen por cada cliente final 
derivado de la disposición final de estos residuos. 
3.1.3 Realizar el seguimiento sobre la correcta disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos, peligrosos y/o contaminantes. 
3.1.4 Suministrar los instructivos de clasificación de los residuos a cada 
proveedor para que este lo aplique de manera correcta. 
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3.1.5 Suministrar los recipientes debidamente identificados y marcados, para la 
clasificación de los materiales y/o residuos contaminantes. 
3.1.6 Aprobar y avalar los clientes finales que harán la disposición final de los 
residuos contaminantes. 
3.1.7 Efectuar suspensiones o cambios de cliente finales de acuerdo a las 
políticas de la compañía 
3.1.8 Definir y regular las tarifas o los precios de venta de cada  residuo solido de 
acuerdo con los parámetros de ley. 
 
3.2 PROVEEDOR: 
3.2.1 El proveedor recibe del departamento de gestión ambiental el instructivo 
para realizar la clasificación y almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos 
y/o contaminantes, y los recipientes necesarios para tal fin. 
3.2.2 Es responsabilidad del proveedor efectuar un registro sobre cada residuo 
final para entregarlo al departamento de gestión ambiental con su respectiva acta 
de baja con el aval del departamento de auditoría. 
 
3.3 CLIENTE FINAL  
3.3.1 El cliente final recibirá una clasificación por parte de POLLOS EL 
BUCANERO S.A.. dependiendo del residuo que manipule y así mismo deberá 
expedir el certificado de disposición final del residuo que adquiere con la 
regularidad que la compañía se lo exija. 
3.3.2 La regularidad con que el cliente final deberá recoger en la compañía los 
residuos sólidos resultantes de los procesos que generen estos residuos, será 
informada por el departamento de gestión ambiental. 
 
NOTA: 
• El departamento de auditoría de la compañía velará por la transparencia de 
la transacción de compra y venta  de los residuos finales. Es responsable de 
recaudar los dineros que resulten de estas transacciones y entregarlos al 
encargado de tesorería quien será el responsable de generar la factura cambiaria. 
• El departamento de gestión ambiental, debe supervisar todos los procesos 
operativos y administrativos que tengan que ver con la manipulación de la gestión 
ambiental. 

Fuente: ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2008, Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
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ANEXO P. HOJA DE TRABAJOS REALIZADOS.(Base de datos) 
 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Base de datos de control interno de trabajo, diseñado con el 
apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO P. HOJA DE TRABAJOS REALIZADOS.(indicador de disponibilidad de la flota) 
 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Base de datos de control interno de trabajo, diseñado con el 
apoyo del software brindado por la compañía. 
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ANEXO P. HOJA DE TRABAJOS REALIZADOS.(indicador de estadística de ordenes de servicio y trabajo) 

 
Fuente: EL BUCANERO S.A., Pollos; Patiño, Mauricio, Base de datos de control interno de trabajo, diseñado con el 
apoyo del software brindado por la compañía. 


