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GLOSARIO 

FALLA MECÁNICA: perdida de la función de una máquina para el cual fue 
diseñado. 

CALIDAD: la calidad de un producto o servicio, es la percepción que el cliente tiene 
del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 
producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

LUBRICACIÓN: cualquier procedimiento que reduzca la fricción entre dos 
superficies móviles. 

DISPONIBILIDAD: cualidad de estar libre para ser usado en cualquier momento. 

VIDA ÚTIL: es el periodo de tiempo que se espera utilizar un activo. el periodo va 
desde su compra hasta que sea sustituido. 

INSPECCIÓN: es la realización de una constatación ocular o la comprobación de 
un producto, proceso, instalación o su diseño para evaluar su conformidad y estado 
con unos requisitos determinados. 

FRECUENCIA: es la medida del número de veces que se repite un fenómeno o 
actividad por unidad de tiempo. 

CRITICIDAD: condición en la que se encuentra un elemento cuando es crítico. 

CONFIABILIDAD OPERACIONAL: es la capacidad de una instalación o sistema 
(integrados por procesos, tecnología y personas), para cumplir su función dentro de 
los límites de diseño y bajo un contexto operacional específico. 

MANTENIMIENTO: son funciones que se realiza durante el funcionamiento de los 
equipos de manera correctivas, preventivas o predictivas, que tiene como objetivo 
mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda ejecutar 
una función requerida.  
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RESUMEN 

El presente trabajo presenta la creación de un plan de mantenimiento preventivo 
para mejorar la disponibilidad de la flota y mantener la seguridad brindada por la 
empresa Transportes Sotrance S.A.S. ubicada en El Cerrito Valle del Cauca. La 
empresa está  encargada de brindar el servicio de transportes especiales ingenios 
de la región como INCAUCA S.A.S e Ingenio Providencia S.A. La empresa en la 
actualidad presenta problemas de mantenimiento en toda su flota debido a la falta 
de importancia que se le ha dado a esta rama. 

Para el correcto diseño del plan de mantenimiento se utilizaron herramientas como 
el FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), análisis de Pareto y 
análisis de criticidad, para evaluar el estado del mantenimiento en la empresa. Las 
actividades se enfocaron en aquellos elementos que se presentaban el mayor 
número de fallas y se le dio prioridad a las más críticas para la empresa y los 
usuarios. El mantenimiento preventivo propuesto está conformado por distintas 
actividades que permiten conocer el estado de los vehículos, así como sus 
correcciones y mitigaciones. 

A su vez, para mantener los vehículos en un estado óptimo se propuso que sus  
actividades de mantenimiento sean programadas bajo un correcto periodo de 
tiempo en donde los vehículos sean analizados a partir de los kilómetros recorridos 
logrando así garantizar su disponibilidad y el cumplimiento de los servicios 
programados. 

Sé desarrollaron los distintos formatos para el manejo del mantenimiento de los 
vehículos, como los registros de inspección y hojas de vida de los vehículos, con el 
fin de hacer el seguimiento y la verificación de los mantenimientos, así como 
también su programación. Dentro de las actividades de mantenimiento se encontró 
que las situaciones más críticas y de mayor prioridad fueron las fallas en el motor, 
falla de frenos y fallas en la carrocería. 

Finalmente, para mayor eficiencia en el plan de mantenimiento preventivo se incluyó 
la programación de mantenimiento recomendado por el fabricante junto con los 
materiales de engrase, refrigerantes y aceites según el manual de propietario de 
cada marca de vehículo.  

Palabras clave: Mantenimiento preventivo, índices de criticidad, fallas 
automotrices, diagnóstico de fallas, programa de mantenimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

El transporte es un área que requiere disponibilidad de vehículos para garantizar de 
manera óptima el cumplimiento de los servicios programados con responsabilidad, 
efectividad y seguridad.  Cualquier máquina o equipo de trabajo a lo largo de su vida 
útil sufre de desgastes por su uso. Por lo anterior, los vehículos deben recibir una 
constante revisión y mantenimiento para preservar su estado en condiciones 
óptimas con el propósito de encontrar averías o desperfectos y corregirlas para no 
afectar la disponibilidad y la calidad del servicio. 

Con el aumento del tamaño de la empresa y conociendo la importancia de realizar 
un correcto mantenimiento a los vehículos se requirió diseñar un plan de 
mantenimiento para la flota vehicular, con el objeto de prolongar la vida útil de los 
vehículos y reducir los costos que se presentan, preservando así la rentabilidad de 
los vehículos. 

El plan de mantenimiento actual del parque automotor, no cuenta con un modelo o 
plan de mantenimiento bien estructurado con formatos y soportes que permitan 
darle un mejor seguimiento al estado de los vehículos, por lo que se crearon 
documentos que faciliten la información del proceso y análisis del vehículo para 
efectuar decisiones que mantengan la calidad del servicio. 

Es así con este proyecto el cual es diseñar un plan de mantenimiento preventivo 
con soportes de documentos que permitan gestionar mejor el proceso de 
mantenimiento del parque automotor y con criterio ingenieril darle una óptima 
solución para controlar la disponibilidad, la calidad y la seguridad de los vehículos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Toda maquinaria está constituida por diferentes elementos o componentes que 
cumplen una función dentro de la estructura o mecanismo. Estas piezas no son 
ideales, en diferentes rangos sufren degradaciones que se afectan a medida que se 
usan, estas degradaciones generalmente son la razón de las averías que ocurren 
en las máquinas, es por eso que se deben efectuar distintos tipos de procesos de 
mantenimiento [1]. 

Según La Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), define el 
mantenimiento como todas las acciones para mantener o restaurar un bien en un 
estado o en condiciones especificadas para proporcionar un servicio específico [2]. 
Estos procesos son evaluados por situaciones de anticipación, daño o preservación, 
donde se consideran mantenimientos preventivos, correctivos o predictivos 
respectivamente. 

El mantenimiento preventivo puede ser sistemático (rutinario) conlleva a un conjunto 
de esfuerzos dedicados a planear, organizar y controlar las medidas necesarias 
mediante un diagnóstico previo para un correcto funcionamiento de los vehículos. 

Los procesos inadecuados o nulos de mantenimiento pueden generar riesgos o 
problemas en cuanto accidentalidad, salud, efectos sobre la calidad del servicio y el 
medio ambiente. Además, de los problemas legales que podrían desencadenar este 
tipo de situaciones. 

En Colombia según el Ministerio de Transporte con el decreto 431 de 2017 se debe 
llevar a cabo un mantenimiento preventivo a los vehículos el cual debe estar 
soportado por un centro especializado propio o por contrato [3]. 

La empresa Transportes Sotrance S.A.S no cuenta con un buen modelo de 
mantenimiento preventivo que ofrezca de manera detallada el estado de sus 
vehículos, siendo ello de vital importancia el implementar un correcto plan de 
mantenimiento, ya que el servicio que ofrece la empresa es de transporte de 
personal hacia las distintas zonas de trabajo. 
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Por lo anterior, este proyecto busca implementar un plan de mantenimiento 
preventivo que permita conocer mejor el estado de sus vehículos y que garantice la 
seguridad en su uso. 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Cualquier vehículo a lo largo de su vida útil presenta fallas y estas degradaciones 
son generadas debido a la frecuencia de uso, largos trayectos, desgaste de sus 
partes móviles, deficiente operación, entre otras. Actualmente, la mayoría de los 
vehículos de la empresa se encuentran realizando entre tres y cuatro trayectos 
diarios de kilómetros variables, en donde el desgaste que se genera es debido al 
uso concurrido de vías en mal estado y se deben realizar revisiones periódicas para 
mantener en óptimas condiciones el estado de los vehículos. Estos mantenimientos 
son realizados por lo general en servicios de talleres especializados y servitecas. 
Muchas veces los vehículos fallan antes de lo previsto, ocasionando 
mantenimientos correctivos que generan un costo más elevado para conservar el 
vehículo en un buen estado. 

Debido a esta problemática es necesario un plan de mantenimiento preventivo bien 
estructurado, en donde se pueda enfocar en el tipo de ruta en la cual trabaja, el 
estado del vehículo y los kilómetros que recorre, para así aplicar procesos y criterios 
de ingeniería que permita definir mejor los procesos y tiempos más exactos para el 
mantenimiento. De esta manera, se puede poseer un mejor control del estado 
operativo y el desgaste que se genere en el vehículo para corregirlo de manera 
eficaz. 

Los operadores que se encargan de dirigir los vehículos a realizar los distintos tipos 
de mantenimientos requeridos por la empresa, en ocasiones son muy 
irresponsables, ya que solo lo ven como una obligación más no conocen la 
importancia de realizar de manera correcta las distintas actividades que ayuden a 
mantener el vehículo en estados óptimos, como la lista de chequeo que se realiza 
diariamente con el objetivo de conocer el estado del vehículo antes de continuar con 
el recorrido estipulado. 
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 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo del parque automotor que asegure la 
disponibilidad requerida de los vehículos para su uso en la generación de servicio 
de movilidad. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar las fallas relevantes y los niveles de desgastes generados por las 
rutas. 

 Crear documentación para la gestión del mantenimiento de los vehículos (Hoja 
de vida de los vehículos, ficha técnica de los vehículos, lista de chequeo, solicitud 
de mantenimiento, orden de trabajo, cuadro mensual de mantenimiento, bitácora de 
mantenimiento). 

 Generar un plan de mantenimiento diario, semanal, mensual, bimensual, 
semestral y anual. 

 Elaborar un listado de requerimientos (lubricación, mecánica, electricidad), que 
son las acciones que se deben aplicar a cada vehículo. 
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 JUSTIFICACIÓN 

Transportes Sotrance S.A.S es una empresa de transporte terrestre de pasajeros 
en la modalidad de servicio especial, orientados al transporte empresarial, escolar 
y turístico. Actualmente, la empresa posee una flota de 110 vehículos que se 
encuentran operando en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, trabajando 
de la mano con algunas de las Industrias del sector agroindustrial más importantes 
de la región como lo es INCAUCA S.A.S y Providencia S.A. 

En la actualidad, la empresa se encuentra realizando los mantenimientos 
preventivos en centros de diagnóstico automotor (CDA) y como control legal, 
también se realizan las revisiones técnico mecánicas de los vehículos como 
procedimientos que están reglamentados en la resolución 3768 de 2013 y el decreto 
de ley 019/12, entre otros. 

Los vehículos de la empresa se encuentran en constante funcionamiento en las 
distintas rutas establecidas para el transporte del personal a sus zonas de trabajo, 
regularmente estas zonas son de terreno irregular y eso provoca el desgaste en 
algunas partes mecánicas ya sean móviles o fijas o inclusive en el deterioro de las 
llantas, por lo tanto estos vehículos deben estar supervisados para conocer el 
estado de cada una de sus partes y prevenir desperfectos en sus sistemas. 

La no correcta implementación de un proceso de mantenimiento a los vehículos trae 
grandes problemas para la empresa debido a que sus servicios es de transporte de 
pasajeros y una falla técnica o mecánica en el vehículo puede traer circunstancias 
como retraso del servicio, riesgos en la vía, afectaciones ambientales y afectaciones 
en la calidad. 

Caso contrario sería sí se efectúa un mantenimiento constante en el que se busque 
prevenir los distintos fallos y averías que se puedan presentar, esto conlleva a que 
los vehículos se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con los servicios 
y prolongando la vida útil. Además, un efectivo proceso de mantenimiento 
preventivo traería un mejor control en los costos y gastos que se presenten [4]. 
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 LIMITACIONES Y ALCANCES 

El presente documento presenta el desarrollo de un plan de mantenimiento con 
respecto a la flota de vehículos de la empresa Transportes Sotrance S.A.S en el 
que se tuvo en cuenta las siguientes limitaciones: 

 El difícil acceso a información de fallas o mantenimientos realizados con 
anterioridad a la elaboración de este proyecto. 

 El tiempo requerido para obtener resultados relevantes en las mejoras de los 
vehículos. 

 No se dispone de los manuales de fabricación de algunos vehículos. 

 Información de fallas para los vehículos nuevos adquiridos por la empresa. 

El alcance para este proyecto es: 

 No se realizará programación y gestión para el stock de los repuestos. 

 El plan de mantenimiento preventivo es solo para el sistema motriz. 

 El plan de mantenimiento preventivo se realizará en base al uso (kilómetros) y 
no en tiempo. 

 No se calculará los gastos administrativos o de operación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 GENERALIDADES DEL MANTENIMIENTO 

A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, durante la revolución industrial con 
las primeras máquinas se iniciaron los primeros trabajos de reparación y 
competitividad. Las fallas comúnmente se presentaban por abuso o esfuerzos 
excesivos hacia la máquina, con el fin de generar una mayor producción, las 
personas que se encargaban de atender estas fallas eran usualmente los operarios 
de estas, con conocimientos muy ambiguos y falta de piezas los resultados de las 
reparaciones no eran muy eficaces [5]. En otras palabras, las máquinas recibían un 
mantenimiento cuando ya era imposible seguir usándolas. 

No fue hasta 1950 que un grupo de ingenieros japoneses iniciaron un nuevo 
concepto de mantenimiento, en el que se enfocaban en las instrucciones del 
fabricante sobre su uso y cuidado [6]. Es así como este grupo de ingenieros lograron 
encontrar una forma de cómo cuidar mejor los equipos para alargar su vida útil. 

A partir de 1966 con el fortalecimiento de las asociaciones nacionales de 
mantenimiento creadas al final del período anterior, y la sofisticación de los 
instrumentos de protección y medición, se creó la ingeniería de mantenimiento, en 
donde se comenzó a desarrollar criterios para la predicción de fallas, visualizando 
así la optimización del rendimiento de los equipos de ejecución de mantenimiento 
[7]. Con la identificación de las fallas se vio reflejado como la calidad de sus 
productos mejoraban, por lo tanto se empezó a implementar la técnica o el método 
organizativo para el mantenimiento denominado TPM (Mantenimiento productivo 
total). Es una metodología de mejora que permite asegurar la disponibilidad y 
confiabilidad de las operaciones, equipos y del sistema. Seiichi Nakajima, un alto 
funcionario del Instituto Japonés de Mantenimiento de la Planta (JIPM), recibe el 
crédito de haber definido los conceptos de TPM [8]. El mantenimiento productivo 
total funciona como un sistema de gestión para evitar cualquier tipo de pérdidas 
durante la vida útil de la máquina, logrando maximizar su eficiencia e 
implementando sistemas de trabajo cooperativo para optimizar las actividades de 
operación y mantenimiento [9]. 

El mantenimiento empezó con el desarrollo de actividades netamente correctivas 
ante la solución de fallas, las cuales eran realizadas por los operarios de las 
máquinas. En la actualidad, este tipo de mantenimiento es el que se desea reducir 
a una menor cantidad, ya que; el personal de mantenimiento se dedica a estudiar 
los tipos de fallas y los periodos en que se podría generar una falla y prevenirlas 
garantizando eficacia para evitar los costos por mantenimiento correctivo [10]. 
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 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

En el área del mantenimiento automotriz se busca mantener en buenas condiciones 
los vehículos con el fin de extender su vida útil y reducir sobrecostos. Para una 
empresa que posee una flota de vehículos es de vital importancia que exista un 
departamento de mantenimiento que se encargue de mejorar las condiciones de 
funcionamiento y la disponibilidad para satisfacer al cliente interno y externo [11]. 
Para el desarrollo e implementación de un plan de mantenimiento es necesario 
aplicar conocimientos técnicos, tecnológicos y profesionales para reducir en un 
menor costo y tiempo posible las actividades de mantenimiento, pero cumpliendo 
con los índices de productividad, rentabilidad y seguridad. Principalmente, existen 
tres maneras de realizar el mantenimiento a los vehículos que serían de tipo 
correctivo, preventivo y predictivo, los mantenimientos preventivos y predictivos son 
de carácter planificado y son los encargados de reducir los mantenimientos 
correctivos a un menor valor [12]. 

2.2.1 Mantenimiento Correctivo: 

El mantenimiento correctivo es el concepto a la solución de fallos o averías que 
ocurren por lo general durante la etapa productiva de la maquinaria, por ende, en 
ocasiones se debe detener la producción durante tiempos considerables, 
representando incumplimiento o retrasos para la empresa en la disponibilidad y 
afectando la calidad ofrecida como servicio. Generalmente las máquinas que están 
sometidas a este tipo de mantenimiento son aquellas que el coste de los 
componentes involucrados en la falla son muy altos y no se obtienen en el stock de 
las empresas [13]. 

Para las empresas de transporte es muy riesgoso que se genere una falla en el 
proceso de producción, ya que se está poniendo en riesgo la seguridad de las 
personas que se encuentran en la vía y en el vehículo, por lo cual se deben tratar 
de minimizar al máximo este tipo de mantenimiento, además el hecho de que un 
vehículo reciba una menor cantidad de mantenimientos correctivos supone que el 
vehículo se encuentra trabajando de manera correcta para la prestación de los 
servicios. Los costos que reflejan un mantenimiento correctivo son más elevados 
que los otros tipos de mantenimientos, esto se debe a que sus averías son mayores 
y deben corregirse lo más pronto y eficaz posible. 

Este tipo de mantenimiento a pesar de no ser predictivo, lo podemos involucrar en 
los análisis que se realicen en los mantenimientos preventivos y predictivos, ya que 
se existe una falla y esta tiene una razón la cual será estudiada para poder prevenir 
un siguiente inconveniente. 



22 
 

2.2.2 Mantenimiento Preventivo: 

El objetivo del mantenimiento preventivo es el de mantener la máquina en buen 
estado anticipándose a las fallas, esto se puede definir como una serie de 
actividades destinadas a asegurar el funcionamiento de los vehículos. Para que el 
mantenimiento preventivo sea eficaz se debe desarrollar mediante un plan de 
mantenimiento generado a través de una investigación que permita con criterio 
ingenieril saber qué actividades son necesarias para el vehículo y con qué 
frecuencia serán programadas [14]. 

Durante la implementación de este programa de mantenimiento, no se podrá 
observar de manera inmediata o a corto plazo resultados relevantes para la 
empresa, la máquina mantendrá su calidad y podrá brindar mayor disponibilidad de 
la flota, pero sus mejoras se verán reflejadas en la reducción de mantenimientos 
correctivos. 

2.2.3 Mantenimiento Predictivo: 

Este tipo de mantenimiento es el más complejo ya que se debe tener conocimiento 
del estado de operatividad de la máquina para dar a tiempo con los problemas que 
podría presentar el vehículo. Para conocer el estado de la máquina se deben 
realizar estudios como análisis de vibraciones, termografía, ultrasonido, entre otros, 
o también, se puede recopilar información mediante muestras de lubricantes, 
cambios de temperatura o monitoreo de contaminantes [15]. 

 ESTUDIO DE CRITICIDAD 

Este estudio o metodología se encarga de jerarquizar un sistema y poder evaluar 
su impacto global estipulando valores a distintos tipos de criterios. Este método 
ayuda a facilitar la toma de decisiones [16]. 

Desde un punto de vista matemático se puede definir la criticidad con la siguiente 
ecuación: 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Donde la frecuencia de falla está asociada al número de fallas encontradas en el 
proceso evaluado y la consecuencia está estipulada mediante algunos criterios, 
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como el impacto, la confiabilidad operacional, los costos de reparación, los impactos 
en seguridad y ambiente. Estos criterios son calificados del 1-5 según el impacto, 
posteriormente, son evaluados mediante la ecuación para determinar cuáles son los 
sistemas que tiene mayor impacto en los problemas que pueden surgir [17]. 

Confiabilidad: es la probabilidad de que un equipo o máquina trabaje en una 
condición normal y desempeñe la función para la cual fue diseñado durante un 
tiempo determinado. 

Al controlar los fallos, a través de estudios de fiabilidad, se prevé la seguridad de 
las personas relacionadas con el vehículo. De esta forma podemos hablar de que 
la fiabilidad se optimiza mediante algunas actividades como: 

 Un análisis histórico de los fallos de la máquina. 

 La realización de las actividades de mantenimiento con materiales adecuados y 
un buen montaje. 

 El análisis y mejora del programa de mantenimiento preventivo y actividades 
correctivas eficaces. 

Mantenibilidad: es la probabilidad de que un equipo, tras una anomalía o avería 
sea reparado, a una condición normal de funcionamiento, mediante los 
procedimientos establecidos y dentro de los tiempos asignados. 

Para que los índices de mantenibilidad sean buenos se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

 La accesibilidad para ejecutar el mantenimiento. 

 Los medios técnicos de ayuda para un correcto diagnóstico. 

 La facilidad de desarmar, cambiar o reparar los componentes defectuosos y 
volver a armar. 

 La facilidad de obtener los repuestos. 

Una gestión adecuada de los recursos humanos y materiales. 

Disponibilidad: es la probabilidad de que un equipo, funcione en una condición 
normal, cada vez que se le requiera. 
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La disponibilidad al ser una combinación entre fiabilidad, mantenibilidad y logística, 
depende de la estructura global del mantenimiento. 
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3. METODOLOGÍA 

Para este plan de mantenimiento basado en confiabilidad se debe llevar a cabo un 
análisis del sistema al que va a ser aplicada y así lograr una implementación 
eficiente, por consiguiente se dividió en fases de desarrollo para observar de 
manera detallada cada acción que se tomará en el proceso de mantenimiento. 

 FASE 1 

 Revisar cómo se está llevando a cabo los programas de mantenimiento dentro 
de la empresa y como se está almacenando la información. 

 Realizar un listado con datos de especificaciones técnicas de los vehículos a 
estudiar. 

 Realizar un listado de todos los sistemas y los elementos que componen el 
sistema que se está estudiando. 

 FASE 2 

 Organizar un dialogo con los operarios de los vehículos para analizar como 
realizan la función de inspección y protocolos de emergencia en caso de que el 
vehículo se encuentre varado por falla mecánica. 

 Realizar estudio detallado del funcionamiento del sistema. 

 Recopilar los datos de los mantenimientos efectuados por los vehículos que se 
les realizará el estudio. 

 Determinar las fallas funcionales y fallas técnicas. 

 FASE 3 

 Determinar los modos de falla o las causas de cada una de las fallas. 

 Elaborar y corregir los distintos formatos elaborados para el seguimiento del 
estado de los vehículos. 

 Realizar un estudio de consecuencias de cada una de las fallas y categorizarlas 
en críticas, importantes y tolerables. 
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 FASE 4 

 Crear medidas preventivas que eviten o reduzcan las fallas en los vehículos. 

 Elaborar el plan de mantenimiento preventivo, lista de mejoras, procedimientos 
de operación y formatos de soporte. 
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4. ETAPA I: PLAN DE MANTENIMIENTO ACTUAL 

 ANÁLISIS SITUACIONAL 

La empresa Transportes Sotrance S.A.S tiene una flota de 110 vehículos, algunos 
de estos vehículos no son afiliados a la empresa por lo tanto dificulta mucho la 
atención que se les pueda brindar a estos, por lo tanto la empresa le pide a los 
propietarios de los vehículos que realicen por cuenta propia el mantenimiento de 
sus vehículos y envíen los certificados de cada revisión. Dentro de los documentos 
que la empresa les solicita a los propietarios para asegurar el buen estado de sus 
vehículos está la lista de chequeo, la revisión tecno mecánica y la revisión 
preventiva. 

Dentro de la empresa se actualizan las fechas para tener un registro claro de los 
momentos en donde los vehículos han entrado a un taller especializado a realizar 
las funciones de inspección y mantenimiento, como también el seguimiento al 
documento de lista de chequeo, donde el conductor antes de empezar un recorrido 
en el vehículo debe inspeccionar el estado de llantas, luces, elementos de 
seguridad, batería, combustible, entre otros. 

Los vehículos de la empresa operan en los departamentos del Cauca y del Valle del 
Cauca, esto genera que los vehículos sean guardados en distintas zonas, ayudando 
a que los conductores puedan llegar a su vehículo sin tener problemas con la 
movilidad y puntualidad. 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para el diseño del plan de mantenimiento fue necesario conocer los diferentes 
recursos de la empresa (Tabla I) en él se encuentra la estructura de la empresa 
sobre la flota vehicular. 
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Tabla I. 
Estructura de la empresa sobre la flota vehicular. 

EQUIPOS PRODUCTIVOS 
Son los vehículos en sus distintos tipos: 
vehículos livianos (pickups y suvs), 
vehículos pesados (micro buses y buses) 

INFRAESTRUCTURA 

El mantenimiento es contratado a 
empresas de servicios, eliminando la 
necesidad de esta planta. 

Las empresas disponen de planta de 
mantenimiento, donde disponen de un 
área de repuestos y materiales destinados 
a lubricación, mantenimiento preventivo y 
pequeñas reparaciones. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Los aparatos, instrumentos y útiles 
necesarios para diagnosticar, reparar y 
ejecutar pruebas de funcionamiento en los 
vehículos. 

PERSONAL 

El personal administrativo, planifica, 
administra y controla las actividades de 
producción y mantenimiento de las 
unidades. 

Los técnicos de mantenimiento que 
realizas las actividades en la planta de 
mantenimiento. 

Los conductores quienes son los 
encargados de la producción considerado 
los operadores de los vehículos. 

FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO 
Se fundamentan en los kilómetros 
recorridos u horas de trabajo producidas. 
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Las fallas mecánicas de los vehículos surgen de algunas situaciones como el medio 
ambiente, el terreno al cual se transita, los operadores, el tipo de mantenimiento 
que reciben y las faltas que se puedan presentar durante la inspección. Se creó un 
diagrama Ishikawa (Figura 1) para distinguir de manera más exacta las causas que 
se generan en cada una de estas situaciones. 

 

Fig. 1. Diagrama Ishikawa de las fallas en los vehículos de la empresa. 

Los operadores de los vehículos conocen de manera más exacta las situaciones 
que se presentan en la empresa y en su vehículo asignado, estos trabajadores 
pueden dar un testimonio de lo que ocurre con respecto a los mantenimientos y la 
forma en cómo se están realizando, por esta razón se llevó a cabo un cuestionario 
Anexo 1 dirigido a los conductores para lograr comprender un poco más la situación 
del mantenimiento en la empresa. Como resultado de esta encuesta se logra 
identificar las fallas más frecuentes y algunas deficiencias de cómo se está 
manejando el programa de mantenimiento en la empresa. La encuesta fue realizada 
a 42 operadores de la empresa y los resultados se observan en la Fig. 2. 
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Fig. 2. Resultados de encuesta a operadores. 

4.2.1 Flota vehicular 

Para la elaboración del plan de mantenimiento de los vehículos se debe tener en 
cuenta algunos parámetros principales que son: los kilómetros recorridos, las horas 
de funcionamiento, las características técnicas de cada vehículo y el tipo de ruta a 
la que transitan a diario. 

En la empresa Transportes Sotrance S.A.S se encuentran diferentes tipos de 
vehículos en los que se catalogan como: buses, microbuses, pickups y suvs (Tabla 
II). 
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Tabla II. 
Datos y especificaciones del tipo de flota. 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

FIGURA ESPECIFICACIÓN COMBUSTIBLE CANTIDAD 

BUS 

 

Son vehículos de gran 
tamaño en donde se 
puede transportar una 
mayor cantidad de 
pasajeros (32-55 
personas), su chasis es 
más largo y se utilizan en 
su mayoría para 
transportar trabajadores a 
la planta o algún punto 
específico. 

DIESEL 
BIO-DIESEL 77 

MICROBUS 

 

Son vehículos de tamaño 
medio con capacidad 
media de pasajeros (7-12 
personas) y su chasis 
permite mayor 
maniobrabilidad sobre las 
ciudades o calles 
angostas. 

DIESEL 

BIO-DIESEL 

13 

PICKUP 

 

Las pickups son 
camionetas con capacidad 
para 5 personas capaz de 
afrontar terrenos 
irregulares y ofrecer un 
espacio de carga en la 
zona trasera del vehículo. 

GASOLINA 

DIESEL 

BIO-DIESEL 

15 

SUV 

 

Las suvs son vehículos 
confortables capaces de 
transportar 5 personas con 
mayor comodidad y 
dinamismo, son 
comúnmente usadas para 
transportar profesionales a 
zonas de estudio o 
directamente a la planta. 

GASOLINA 

DIESEL 

BIO-DIESEL 

5 
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 ANÁLISIS FODA 

Se realizó un análisis FODA  que se observa en la Fig. 3 para entender los factores 
que se comprometían en el desarrollo del proyecto y así poder crear una planeación 
más acorde a las situaciones que se presentan dentro de la empresa. 

 

Fig. 3. Análisis FODA para la empresa Transportes Sotrance S.A.S 

La empresa cuenta con una red de monitoreo de GPS en 60 vehículos pero 
actualmente se encuentran activos y habilitados 48 servicios de GPS en los 
vehículos y esto representa un 43,6% del total de la flota de la empresa. Este 
monitoreo permite realizar una adecuada programación de mantenimiento en los 
vehículos ya que pueden arrojar un estimado de kilómetros recorridos y la ruta que 
realizan. Mediante el GPS de los vehículos se puede realizar un estudio para 
reprogramación de rutas para así evitar transitar en caminos irregulares o en mal 
estado. 
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Los vehículos de la empresa se encuentran distribuidos sobre la región para la 
prestación de servicio a los distintos Ingenios, por lo tanto algunos de estos 
vehículos se encuentran muy distanciados de la zona del taller que posee la 
empresa, dificultando la programación de mantenimiento en instalaciones propias 
de la empresa, también, en otras ocasiones se extiende las labores realizando 
recorridos adicionales y ocupando más tiempo la agenda laboral del vehículo. Para 
la programación de los mantenimientos que se van a efectuar a la flota vehicular es 
muy importante tener en cuenta los tiempos libres y la ubicación del vehículo, ya 
que debe ser optimo en cuanto a consumo de combustible en el traslado y en no 
afectar los servicios programados por la empresa. 

La empresa siempre tiene el objetivo de mejorar en todos sus ámbitos laborales, 
por lo cual la capacitación de sus operadores debe ser una gran oportunidad de 
mejora que permitan reducir costos en mantenimiento y consumo de combustible 
como también ayude a prolongar la vida útil del vehículo. Estas capacitaciones 
puede ser realizadas mediante la ARL con la que cuente la empresa, con empresas 
privadas o alianzas estratégicas con proveedores. 

 MANEJO ACTUAL DEL MANTENIMIENTO 

En la empresa Transportes Sotrance S.A.S se está manejando el mantenimiento 
del vehículo de manera tal que dispone de ciertos mantenimientos básicos que 
deben ser realizados de manera frecuente para prevenir alguna anomalía en su 
funcionamiento, las funciones del vehículo deben marchar de manera adecuada 
para garantizar la seguridad de los pasajeros, el conductor y sus alrededores, por 
lo tanto realizan inspecciones frecuentes y con criterio toman acciones en el asunto, 
los mantenimientos se realizan dentro de las instalaciones del taller de la empresa 
o de manera particular en un centro automotriz especializado. 

Al ingresar un conductor a la empresa, esta le entrega un manual de conductor 
donde en él se encuentra la Tabla III en ella encontramos las partes del vehículo en 
la cual se le realiza una inspección antes de poner en marcha el vehículo y el 
mantenimiento que se le realiza sí se encuentra alguna anomalía. 
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Tabla III. 
Tabla de inspección y mantenimiento. 

EQUIPO CRITERIO MANTENIMIENTO 

Llantas 
Verificar el estado de las 
llantas, profundidad de 
demarcación y la presión. 

Realizar rotación de las 
llantas o un cambio 
dependiendo de la 
situación, calibrar las 
llantas. 

Luces y direccionales 

Funcionamiento de 
bombillas, estado de la 
cubierta y nivel de 
iluminación (alta, media y 
baja). 

Remplazar la bombilla 
fundida, corregir la 
cubierta de las luces, 
revisar fusibles y 
cableado. 

Claxon Verificar intensidad del 
sonido. 

Remplazar batería, 
revisar cableado y 
fusibles. 

Cinturones de seguridad 
Revisar estado del 
cinturón y puntas de 
agarre. 

Remplazar cinturones de 
seguridad. 

Frenos 

Examine la correa de 
transmisión del 
compresor de aire, revise 
los tambores, el 
revestimiento y las 
mangueras. 

Remplace la correa, los 
tambores y corrija las 
fugas en las mangueras o 
remplácelas. 

Limpia parabrisas Revise el estado de las 
plumillas. Remplace las plumillas. 

 

  



35 
 

Tabla III. 
Continuación. 

Retrovisores 
Verifique el estado de los 
retrovisores (Rotura, 
limpieza, opacidad) 

Ajuste el retrovisor a la 
carrocería, remplace el 
espejo, limpie de manera 
adecuada el espejo. 

Niveles de fluido 

Verifique que los niveles 
de líquido de frenos, 
aceite y trasmisión sean 
los adecuados, verifique 
que no existan fugas. 

Rellene los contenedores 
hasta el margen correcto, 
corrija las fugas, elabore 
pruebas de estado del 
aceite y del líquido de 
frenos. 

Apreciación general del 
estado del motor 

Inspección visual de las 
mangueras del motor y 
sus alrededores en busca 
de superficies dañadas, 
endurecidas o fugas. 

Remplazar o reparar las 
mangueras en mal estado 
y las partes que se han 
visto afectadas, corregir 
fugas. 

Sistema de transmisión 

Inspeccionar juntas y 
árboles del sistema así 
como también las 
tuercas. 

Corregir los fuegos 
generados y ajustar bien 
las zonas de agarre del 
sistema. 

Medidor de temperatura 
Inspeccionar el 
funcionamiento del 
medidor en el tablero. 

Remplazar el sensor o 
revisar el tablero del 
vehículo. 

Estado general del 
radiador 

Inspeccione la zona del 
radiador y la tubería 
donde ingresa el líquido 
refrigerante en busca de 
fugas. 

Repare las fugas de la 
tubería, repare la rejilla 
del radiador, limpie el 
sistema con agua caliente 
hasta que salga 
totalmente cristalina. 
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Existen fallas en el vehículo que se deben realizar de manera programada ya que 
requieren una mayor profundidad en la solución, por lo tanto estas actividades se 
deben realizar en el taller propio de la empresa o en un taller especializado. 

Como programa de mantenimiento, la empresa tiene programas de mantenimientos 
básicos como cambio de aceites, filtros, lubricantes, remplazo de llantas, tensionar 
y revisar frenos. Los mantenimientos preventivos de piezas como bandas, 
cigüeñales, elementos de suspensión, etc. Son programados a mantenimiento 
mediante una inspección profunda organizada por el analista de seguridad vial quien 
realiza esta rutina de manera periódica cada 3-4 meses. 

La empresa tiene como requisito evaluar sus vehículos en un centro de diagnóstico 
automotor de manera bimensual, con el fin de garantizar su seguridad, calidad y 
servicio. Los CDA revisan el vehículo en diferentes aspectos como intensidad de 
luces, suspensión, frenos, desviaciones, emisiones de gases, motor, neumáticos 
entre otros, para aprobar esta revisión el vehículo debe encontrarse operando entre 
las normas establecidas, caso contrario deberá ser corregida la falla y someterse 
nuevamente a la revisión. 
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5. ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE FALLAS 

 ANÁLISIS DE DATOS DE FALLAS 

Dentro del transcurso de las operaciones pueden surgir problemas mecánicos o 
generar fallas que pueden afectar en un futuro las funciones del vehículo, es 
importante conocer cuáles son las fallas o averías más recurrentes y determinar con 
criterio ingenieril cuales son las más críticas. Para eso se realizó la recopilación 
superficial de algunos datos obtenidos por la empresa con respecto a los 
mantenimientos efectuados en el transcurso de los años 2017-2020 como se 
observa en la Fig. 4. 

 

Fig. 4. Datos de mantenimientos en el periodo 2017-2020 
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Los mantenimientos que mayor se efectúan en la flota de vehículos son de carácter 
mecánico, qué corresponden a un 50-60% de las intervenciones realizadas a los 
vehículos al año y el equivalente a 43,06% del costo total de los mantenimientos. 
Muchas de estas fallas se pueden mitigar sí se realiza un correcto y buen 
programado plan de mantenimiento preventivo. 

Dentro de las cifras más altas se encuentran los mantenimientos mecánicos que 
van relacionados con transmisión de potencia, motor, sistema de dirección, frenos 
y otros; representando siempre un índice mayor de fallas a comparación a las fallas 
eléctricas o de carrocería. Las fallas mecánicas representan un mayor riesgo para 
el vehículo ya que son componentes indispensables para el correcto funcionamiento 
de la máquina, además, las averías en estos componentes pueden producir 
mayores fallas sí no se atiende de manera rápida y efectiva, disminuyendo la vida 
útil del vehículo y generando posibles problemas ambientales. 

De manera más exacta se encuentra a continuación en la Tabla IV , la cantidad de 
actividades de mantenimiento que se han presentado en los vehículos en el periodo 
julio de 2017 hasta octubre de 2020, en el cual podemos observar que cada año las 
actividades de mayor índice de mantenimiento se encuentra en la revisión, 
tensionada y corrección de los frenos de los vehículos ya que es una de las 
funciones más importantes en el vehículo con respecto a la seguridad vial. 
Posteriormente, se encuentra los mantenimientos por carrocería que abarca 
cualquier actividad que tenga que ver con la estructura del vehículo como los 
arreglos por golpes, lámina, pintura, puertas, etc. 

Tabla IV. 
Cantidad de mantenimientos efectuados en el periodo 2017-2020. 

TIPO CANTIDAD % 

FRENOS 331 13,4% 

CARROCERIA 305 12,3% 

ENGRASAR 207 8,4% 
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Tabla IV. 
Continuación. 

HOJAS RESORTE 175 7,1% 

MOTOR 149 6,0% 

IMPLEMENTOS 145 5,9% 

LLANTAS 128 5,2% 

ELECTRICOS 98 4,0% 

DIRECCIÓN 79 3,2% 

DECORACIÓN 70 2,8% 

CLUTCH 69 2,8% 

LUCES 67 2,7% 

BATERIA 66 2,7% 

PARABRISAS 62 2,5% 

RADIADOR 56 2,3% 

ACCESORIOS 51 2,1% 

TRANSMISIÓN 50 2,0% 
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Tabla IV. 
Continuación. 

TRANSMISIÓN 50 2,0% 

COJINERIA Y 
SILLETERÍA 47 1,9% 

CAJA DE 
CAMBIOS 46 1,9% 

AIRE 
ACONDICIONADO 45 1,8% 

CARDAN 45 1,8% 

ALTERNADOR 33 1,3% 

VENTANILLAS 33 1,3% 

FUGAS 31 1,3% 

COMPRESOR 
AIRE 30 1,2% 

INYECTORES 28 1,1% 

HOUSING 16 0,6% 

EXOSTO 13 0,5% 
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Como se puede observar en la Tabla IV el mantenimiento que mayor recurrencia 
tiene la empresa dentro del parque automotor son los frenos de los vehículos esto 
se debe a la relevancia e importancia que tiene esta función dentro del vehículo ya 
que los frenos son prioridad en cuanto al tema de seguridad vial, la empresa realiza 
mantenimientos preventivos a este sistema de manera periódica para garantizar la 
seguridad. También se encuentra que los vehículos entran a mantenimiento por 
temas de carrocería, esto se debe a que existen muchas partes de la carrocería que 
se estropean con el uso diario y por temas de calidad es importante realizarle la 
debida corrección.  

Dentro de los planes de mantenimientos preventivos propios de la empresa se 
encuentra el engrase de las partes mecánicas del vehículo que se realiza de manera 
periódica dentro de las instalaciones de la empresa. Este procedimiento abarca la 
lubricación y engrase de las partes y piezas del chasis logrando prolongar la vida 
útil de los vehículos. 

Según los datos recogidos de los mantenimientos realizados a los vehículos y la 
información suministrada por la empresa, el sistema de suspensión es uno de los 
temas más controversiales en el plan de mantenimiento ya que sus fallas son 
provocadas por el estado de las vías y el tipo de operación que se le realice al 
vehículo por parte de los conductores, esto se debe a que muchas de las rutas 
programadas por los contratistas son vías rurales en mal estado o destapadas no 
pavimentadas en las que el vehículo puede encontrar una gran cantidad de 
irregularidades en el camino.  

 FALLAS FUNCIONALES Y FALLAS TÉCNICAS 

Las maquinas son equipos y se espera que operen de manera óptima realizando 
todas sus funciones de manera eficiente, sin embargo existen ciertas fallas que 
pueden establecerse como fallas funciones y fallas técnicas. Las fallas funcionales 
son aquellas interrupciones que impiden que el sistema realice su función principal 
inhabilitando por completo su operación y las fallas técnicas son afectaciones que 
se generan en el sistema pero que no impiden cumplir su función, supone un 
funcionamiento anormal de una parte de éste. [18] 

Es de mucha importancia prevenir las fallas técnicas que se puedan presentar en la 
maquina ya que se pueden prever o identificar de manera anticipada y así no 
agravar el estado del vehículo a una falla funcional, logrando así no afectar la 
productividad y la calidad de la empresa, ni elevar los costos de reparación. 
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 MODOS DE FALLO 

Es importante determinar las causas de falla de las funciones que imposibilita el 
correcto funcionamiento de los vehículos y así poder evaluar de manera más 
adecuada las posibles soluciones del problema que presenta la máquina por lo tanto 
se realiza una lista de algunos tipos de fallas que pueden presentarse en los 
vehículos: 

5.3.1 Frenos 

 Sobrecalentamiento de las pastillas debido a su desgaste por uso excesivo 
generando que las pastillas se vuelvan rígidas y quebradizas.  

 La pérdida de presión del líquido de freno se debe a la oxidación de las líneas 
de freno generando orificios en sus canales, también por la corrosión dentro del 
cilindro de la rueda que puede ocasionar fugas del líquido de freno. 

 Las zapatas se pueden desgastar al no encontrarse ajustadas de manera 
correcta generando un fallo en los frenos. 

 Los discos del rotor pueden presentar fisuras o marcaciones que generan un 
mayor desgaste en las pastillas, generando rápidamente un fallo en los frenos. 

 Tener un nivel de líquido de frenos no correspondiente al adecuado puede 
generar un mal funcionamiento del sistema.  

 El líquido de frenos no debe sobrepasar el límite de humedad de agua en su 
composición de lo contrario este puede afectar el funcionamiento del sistema. 

5.3.2 Carrocería 

 La carrocería de los vehículos se ve afectada muchas veces por la excesiva 
exposición de sol y humedad lo cual genera deterioro y corrosión generando daños 
y aberturas. 

 La carrocería de los vehículos a menudo es golpeada por los operadores o 
debido a accidentes de tránsito. 

 El mal uso de los sistemas que conforman el vehículo por parte de los usuarios 
y operadores generan daños en la carrocería. 
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5.3.3 Suspensión 

 El cojinete de la suspensión falla por desgaste, es necesario remplazarlo cuando 
se genere un ruido al realizar giros en el vehículo. 

 La suspensión tiende a convertirse en una suspensión blanda lo que significa 
que han perdido flexibilidad por el deterioro de las propiedades de los materiales. 

 La rotura en los muelles se debe a los golpes o daños que recibe por rocas o 
impactos. 

 Los amortiguadores tienden a fallar cuando se sobrepasa la capacidad de carga 
o el ciclo de vida ya ha sido cumplido. 

5.3.4 Motor 

 Fallas en la lubricación del motor se debe a la poca frecuencia de uso lo cual 
genera oxidación del aceite o mantener el vehículo en una zona húmeda puede 
lograr que se incorpore agua dentro del lubricante y causar reacciones adversas. 

 La falta de potencia en el motor se debe a que el filtro de combustible requiere 
un cambio, o problemas en los inyectores del combustible. 

 Los problemas de arranque se debe a que la bujía no está operando de manera 
adecuada. 

 Sí el motor se encuentra trabajando de manera inadecuada es necesario realizar 
una revisión al combustible ya que puede estar mezclada con contaminantes. 

5.3.5 Llantas 

 El desgaste generado en las llantas es muy común y se produce por el estado 
de las vías y por mantener el neumático con una presión inferior a la recomendada. 

 Los huevos en los neumáticos se deben a fuertes impactos. 

 Las incrustaciones en las llantas se deben a objetos punzantes que perforan el 
neumático y producen la perdida de presión. 

 Las llantas pueden desgarrarse por su costado ya que es la zona menos 
reforzada del neumático y se produce por la combinación de una alta presión interna 
y un impacto a una alta velocidad. 
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5.3.6 Dirección 

 El desbalanceo de las llantas puede afectar directamente la dirección o el sentido 
que el operador quiera darle al vehículo. 

 Los soportes de la dirección se puede afectar debido a un fuerte golpe que pudo 
recibir el vehículo. 

 Los soportes de caucho del sistema de dirección se pueden desgastar con el 
uso recurrente de su función. 

 Los niveles no apropiados de lubricante en el sistema de dirección pueden 
afectar el sistema. 

5.3.7 Clutch 

 La guaya del clutch puede fallar debido al mal uso por parte del operador 
generando un desgaste y desprendimiento. 

 El uso concurrido en vías en mal estado puede generar que el alineamiento del 
sistema de presión se desajuste. 

5.3.8 Radiador 

 El fallo del termostato puede ocasionar que el radiador no funcione de manera 
eficiente, esté puede fallar por corrosión u obstrucción. 

 Las fugas en el radiador genera sobrecalentamiento del motor, esto se debe a 
corrosión o fisuras en los conductos de lubricación. 

 La bomba de agua puede fallar e impedir el flujo del lubricante hacia el motor 
generando sobrecalentamiento. 

 El radiador puede sufrir fisuras debido a las vibraciones generando ineficiencia 
en su función. 

 Las rejillas del radiador pueden obstruirse debido a suciedades generando 
ineficiencia en su función. 

 Usar un refrigerante con una concentración no recomendada puede ocasionar 
daños en el motor y problemas en el radiador. 
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5.3.9 Alternador 

 La correa de transmisión puede encontrarse desgastada o dañada, esto genera 
que el alternador emita un menor voltaje haciendo ineficiente su función. 

 La conexión de tierra del alternador puede estar desconectado debido a 
vibraciones o impactos fuertes generando daños en el sistema eléctrico. 

 El desgaste de los rodamientos dentro del sistema interno del alternador puede 
generar que el sistema que obsoleto. 

 El no correcto funcionamiento de la batería hace que el alternador se estrese 
desarrollando un desgaste en él. 

5.3.10 Housing 

 Los piñones del diferencial pueden sufrir desgastes generando fallas en su 
geometría y produce perdida de potencia y daños en el sistema. 

 Las fugas en el sistema de lubricación puede recalentar el sistema logrando que 
falle. 

 La falta de aceite o el exceso de lubricante puede ocasionar fallas en las piezas 
logrando que el sistema falle. 
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6. ETAPA III: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

Para analizar mejor la toma de decisiones se implementó un análisis de criticidad 
que ayuda a tomar decisiones y darle prioridad a algunas situaciones, todo esto con 
criterios medio ambientales, de seguridad y de costos de mantenimiento, creando 
así la Tabla V que relaciona los valores de ponderación según su nivel de criticidad 
evaluados de 1-5. Posteriormente, se evaluaron las fallas más relevantes 
presentadas en los últimos años en el parque automotor para establecer un nivel de 
criticidad de las situaciones y así poder definir las prioridades dentro de las fallas 
encontradas. 

Tabla V. 
Matriz de criterios del análisis de criticidad. 

  PONDERACIÓN 

FRECUENCIA (FF) 

Mayor a 80 ingresos al año 5 

Entre 60 y 79 ingresos al año 4 

Entre 40 y 59 ingresos al año 3 

Entre 20 y 39 ingresos al año 2 

Menor a 20 ingresos al año 1 
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Tabla V. 
Continuación. 

SEGURIDAD FÍSICA (SF) 

Afecta a una o más de una persona 
con incapacidad permanente o 

causando la muerte 
5 

Afecta a una o más de una persona 
con incapacidad permanente 4 

Afecta a más de una persona con 
incapacidad de carácter temporal 3 

Afecta a una persona con incapacidad 
de carácter temporal 2 

No se afecta la seguridad física 1 

CONSECUENCIAS MEDIO AMBIENTAL (CMA) 

Daños irreversibles en el ambiente 5 

Daños severos en el ambiente 4 

Daños medios en el ambiente 3 

Daños mínimos en el ambiente 2 

Sin daño ambiental 1 
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Tabla V. 
Continuación. 

COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM) 

Costo superior a $1'000.000 5 

$800.000 ≥ Costo < $1'000.000 4 

$500.000 ≥ Costo < $800.000 3 

$300.000 ≥ Costo < $500.000 2 

Costo inferior a $300.000 1 

 

De acuerdo con la ponderación realizada con los criterios de la tabla anterior, se 
realizó la evaluación de criterios de fallas Tabla VI en donde se estableció la 
criticidad de las fallas que pueden ocurrir en los vehículos y conforme a este 
resultado se definieron las prioridades en el momento de planear el mantenimiento 
de las fallas. 
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Tabla VI. 
Evaluación de criterios de fallas. 

 

 ANÁLISIS DE DATOS ECONÓMICOS  

A partir de los datos suministrados por la empresa, se identificó los gastos 
encontrados para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, con respecto a los 
mantenimientos efectuados a los vehículos. Estos valores fueron clasificados como 
mecánica, eléctrica y de carrocería, además, de adjuntar valores por compras de 
repuestos como se observa en la Tabla VII. 

Tabla VII. 
Gastos de mantenimiento en el periodo 2017-2020. 

AÑO 2017 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS $           81.697.000 56,44% 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS $           63.041.000 43,56% 

 

  

FALLA Frecuencia FF SF CMA CM TOTAL CRITICIDAD TOTAL JERARQUIZACIÓN

Falla en el motor 37 3 1 3 5 9 27 Crítico

Falla en el alternador 8 1 1 1 3 5 5 No crítico

Falla en la transmisión 13 1 1 1 3 5 5 No crítico

Fallas electricas 25 2 1 1 1 3 6 No crítico

Falla de batería 17 2 1 3 3 7 14 Semi-crítico

Falla en el clutch 17 2 3 2 1 6 12 Semi-crítico

Falla en la caja de cambios 12 1 1 1 2 4 4 No crítico

Fallas en la dirección 20 2 5 1 3 9 18 Semi-crítico

Fallas en el compresor de aire 8 1 1 1 1 3 3 No crítico

Fallas en los inyectores 7 1 1 2 1 4 4 No crítico

Problemas de frenos 83 5 5 2 1 8 40 Crítico

Problemas de amortiguación 44 3 3 1 3 7 21 Semi-crítico

Problemas de fugas 8 1 1 5 1 7 7 No crítico

Problemas de neumáticos 32 3 2 2 4 8 24 Semi-crítico

Falta de engrase 52 4 2 2 1 5 20 Semi-crítico

Correcciones en la carrocería 76 5 3 1 4 8 40 Crítico

0-10 11-25 >26

No crítico Semi-crítico Crítico
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Tabla VII. 
Continuación. 

TOTAL MANTENIMIENTOS $         144.738.000 100% 

    
MANTENIMIENTOS MECANICOS $           55.170.000 38,12% 

MANTENIMIENTOS ELECTRICOS $           12.344.000 8,53% 

MANTENIMIENTOS DE CARROCERÍA $           43.194.000 29,84% 

REPUESTOS $           34.030.000 23,51% 

AÑO 2018 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS $         130.346.000 56,19% 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS $         101.627.000 43,81% 

TOTAL MANTENIMIENTOS $         231.973.000 100,00% 

 

MANTENIMIENTOS MECANICOS $         100.049.000 43,13% 

MANTENIMIENTOS ELECTRICOS $           13.471.000 5,81% 

MANTENIMIENTOS DE CARROCERÍA $           81.800.000 35,26% 
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Tabla VII. 
Continuación 

REPUESTOS $           36.653.000 15,80% 

AÑO 2019 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS $         167.434.000 54,60% 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS $         139.197.000 45,40% 

TOTAL MANTENIMIENTOS $         306.631.000 100,00% 

    
MANTENIMIENTOS MECANICOS $         129.299.000 42,17% 

MANTENIMIENTOS ELECTRICOS $           19.785.000 6,45% 

MANTENIMIENTOS DE CARROCERÍA $         100.650.000 32,82% 

REPUESTOS $           56.897.000 18,56% 

AÑO 2020 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS $         120.883.300 57,37% 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS $           89.835.000 42,63% 

TOTAL MANTENIMIENTOS $         210.718.300 100,00% 
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Tabla VII. 
Continuación 

 
MANTENIMIENTOS MECANICOS $         100.423.000 47,66% 

MANTENIMIENTOS ELECTRICOS $           16.115.500 7,65% 

MANTENIMIENTOS DE CARROCERÍA $           39.396.000 18,70% 

REPUESTOS $           54.783.800 26,00% 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 

$         500.360.300 55,96% $         393.700.000 44,04% 
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Fig. 5. Gráfico circular costos de mantenimiento periodo 2017-2020 

Se puede observar según los datos estadísticos de la Fig. 5, que los mantenimientos 
correctivos representan un promedio de 44% del valor total de gastos en 
mantenimientos, lo cual es una cifra considerable sí se espera una buena 
disponibilidad y seguridad en los vehículos.  

 ANÁLISIS DE PARETO 

En el análisis de Pareto que se observa en la Fig. 6 se incorporaron los datos de 
actividades de mantenimiento desde el periodo de Julio de 2017 hasta octubre de 
2020, en donde se  observa que las actividades de mantenimiento que más se han 
registrado en los últimos años son frenos, carrocería, engrase, sistema de 
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suspensión y motor, cumpliendo casi con un 50% del total de las actividades 
desarrolladas. 

 

Fig. 6. Análisis de Pareto de actividades de mantenimiento en los vehículos 
en el periodo julio 2017 hasta octubre 2020 

Para el análisis de Pareto desglosamos las actividades de mantenimiento que se 
realizaron a las principales fallas encontradas en los vehículos como los frenos, 
carrocería, engrase suspensión y motor las cuales representan el 47,2% de las 
fallas registradas en el periodo 2017–2020. 
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Tabla VIII. 
Mantenimientos efectuados a las fallas principales en el periodo 2017-2020 

 

 

Frenos 

Tensionar frenos 29,6% 

Arreglo de fugas 18,1% 

Arreglo frenos 17,2% 

Acople de frenos 8,5% 

Arreglo serbo de frenos 7,6% 

Arreglo bomba de frenos 6,9% 

Arreglo diafragma de frenos 4,8% 

Arreglo válvula de frenos 3,9% 

Arreglo cilindros frenos 3,3% 

Carrocería 

Arreglo carrocería 18,9% 

Arreglo lamina y pintura 17,3% 

Plumillas 8,8% 
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Tabla VIII. 
Continuación. 

Adaptar carrocería 8,2% 

Arreglo goteras 7,2% 

Arreglo pasadores 6,9% 

Arreglo de empaques 6,0% 

Arreglo chapas 5,7% 

Arreglo bumper 4,4% 

Arreglo parabrisas 4,4% 

Arreglo puertas 3,5% 

Arreglo piso 2,2% 

Arreglo bodega 1,9% 

Soportes para motor 1,9% 

Arreglo retrovisores 1,3% 

Soldar sillas 0,9% 

Cambio de carrocería 0,6% 

 



57 
 

Tabla VIII. 
Continuación 

Engrase 

Sistema de frenos 38,6% 

Sistema de dirección 21,7% 

Ejes 16,4% 

Sistema de embrague 15,9% 

Sistema de los neumáticos 7,2% 

Suspensión 

Adaptar bancos resortes 25,7% 

Arreglo amortiguador 17,1% 

Arreglo resorte trasero 14,9% 

Arreglo hoja resorte 13,7% 

Adaptación de resortes 12,0% 

Arreglo cauchos 
amortiguador 3,4% 

Reforzar amortiguadores 3,4% 
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Tabla VIII. 
Continuación 

Arreglo base de 
amortiguadores 1,7% 

Adaptar guía del resorte 1,1% 

Motor 

Reparar motor 28,2% 

Arreglo arranque 24,2% 

Arreglo culata 16,1% 

Arreglo mangueras 6,0% 

Arreglo anillos 6,0% 

Sincronizar motor 6,0% 

Arreglo camisa pistón 4,7% 

Arreglo casquetes 4,7% 

Adaptar motor 4,0% 

 
Conociendo ahora la cantidad de fallas se debe realizar estudios que ayuden al 
mejoramiento de estas partes, primero hay se deben conocer las causales de las 
fallas que se observan en la Tabla VIII y proceder a su prevención logrando así 
disminuir el porcentaje de fallas en cada sistema. Se deben mitigar usando todos 
los recursos como la calidad de los productos, el cuidado de los equipos, la 
capacitación de personal, buena operación y buen mantenimiento.  
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7. ETAPA IV: ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Para extender la vida útil de los vehículos y mejorar la disponibilidad de la flota es 
necesario reducir las fallas ocasionadas en los vehículos, para ello se plantea una 
alternativa de solución la cual es la implementación de un buen programa de 
mantenimiento preventivo que se adapte a las condiciones de cada tipo de vehículo 
de acuerdo a una programación de mantenimiento con respecto al desgaste y al 
kilometraje; también compartir conocimiento del uso adecuado de la máquina con 
los operadores mediante charlas o capacitaciones. A su vez, se tuvo en cuenta las 
recomendaciones dadas por los fabricantes de los vehículos para un buen diseño 
del plan de mantenimiento de la flota vehicular. 

 REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

Es importante implementar ciertas actividades de revisión e inspección de algunas 
funciones básicas para conocer el estado del vehículo y así poder garantizar la 
seguridad y calidad en el transporte diario, por lo cual se desarrollan o mejoran las 
siguientes actividades: 

7.1.1 Chequeo antes de marcha 

Para tener conocimiento del estado actual del vehículo el operador debe diligenciar 
una lista de chequeo que le permite hacer una inspección rápida de la máquina 
antes de ponerla en marcha, así mismo también estar al pendiente de las fechas de 
vencimiento de los distintos documentos y elementos necesarios para su operación 
como lo es la licencia de conducción, SOAT, seguro RCC y RCE, la tarjeta de 
operación, certificado técnico mecánico, extracto de contrato y el extintor. También, 
este documento es para que el operador pueda notar la falta y el estado de algunas 
herramientas que se deben portar en el vehículo, como chaleco reflectivo, tacos, 
gato y otros, con el fin de mantener todo en orden en su operación. Esta lista de 
chequeo debe estar firmada por el analista de seguridad vial y por el operador 
encargado de la máquina. Los documentos que se observan en los Anexos 2 y 3 se 
diligencian de manera quincenal y se entregan a las oficinas donde se realiza la 
verificación de las fechas documentadas y las observaciones que el operador 
menciona para su respectiva solución. 
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7.1.2 Inspección de vehículos 

Para mantener el control del estado de la flota y cumpliendo con la resolución 315 
de 2013 que enfatiza la seguridad de las personas se procedió a desarrollar un 
formato de inspección del vehículo de manera más específica. Esta actividad la 
realizará el analista de seguridad vial y su intención será velar por la seguridad en 
la operación del vehículo, conociendo las situaciones que presenta el vehículo con 
revisiones rápidas en accesorios, documentos, iluminaciones, motor y algunos 
hallazgos específicos de carrocería. También, en revisar la existencia y porte de los 
elementos de seguridad vial en el vehículo como botiquín y equipo de carretera. Se 
crearon tres tipos de formatos como se observa en los Anexos 4, 5 y 6 para cada 
tipo de vehículo de la flota (camioneta, bus, microbús) con el fin de darle una mejor 
visual a la localización de fallas. 

Una vez inspeccionado los vehículos el analista procede a llenar el registro que se 
observa en el Anexo 7 de los hallazgos encontrados para darle un mejor 
seguimiento y tener presente las posibles fallas, renovaciones y cambios que el 
vehículo necesite. El presente documento es revisado por un analista de gestión 
integral y también es el encargado de realizar la programación y logística de los 
hallazgos registrados en la lista. 

 REGISTRO DE INFORMACIÓN VEHÍCULAR 

7.2.1 Ficha técnica de los vehículos 

La ficha técnica desarrollada se observa en el Anexo 8, la cual es un documento en 
donde se recopila información del automotor y se toman sus especificaciones y 
características técnicas, marca, modelo, color, etc. Este es un instrumento que 
permite conocer la máquina y su información está constituida de la siguiente 
manera: 

Datos del vehículo: contiene datos específicos del vehículo como la marca, la 
placa, el modelo, el color y numeración del chasis y del motor. Son datos que 
representan la constitución legal del vehículo en el RUNT. 

Datos de afiliación: contiene información representativa para la empresa con 
respecto a la incorporación del vehículo, como lo es la fecha de ingreso, vigencia 
del contrato, número interno del vehículo y su zona laboral. 
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Datos del propietario: es una pequeña recopilación de datos sobre el propietario 
del vehículo y su administrador. 

Documentos del vehículo: se trata de la vigencia de los documentos necesarios 
para la operación del vehículo como lo es el SOAT, la revisión técnico mecánica, la 
tarjeta de operación, la póliza RCE y RCC. También se incluyen una sección de 
anexos en donde se adjuntan documentos necesarios para su desvinculación o 
vinculación a la empresa. 

Datos de desvinculación: es una pequeña sección donde se diligencia unos datos 
para la desvinculación del vehículo en la empresa y se especifica la razón de su 
retiro y su fecha. 

7.2.2 Hoja de vida del vehículo 

Este documento fue actualizado y se incluyó información propia de cada vehículo, 
de manera tal que permita llevar un control del cumplimiento de las fechas de los 
documentos necesarios para su operación, como también las actividades realizadas 
al vehículo dentro del plan de seguridad vial. 

La hoja de vida del vehículo contiene información general del vehículo como la 
marca, la línea, el modelo, el color, No de chasis, No de motor, cilindraje, 
combustible, carrocería, entre otros, como se observa en el Anexo 9; también 
incluye información relevante para el mantenimiento, como el tipo de filtro para 
aceite, motor y combustible, cantidad de batería, fecha del último cambio de llantas 
y un cronograma de mantenimiento recomendado para cada tipo y marca de 
vehículo con las especificaciones propias del fabricante. 

 FORMATOS DEL TALLER 

Para llevar un buen control y manejo de las operaciones a realizar dentro del taller 
mecánico se crearon dos formatos, uno que es diligenciado por el operador del 
vehículo una vez encontrada la falla y el otro documento se diligencia dentro del 
taller por el mecánico que recibe el vehículo. 
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7.3.1 Solicitud de mantenimiento 

La solicitud de mantenimiento se desarrolló como mecanismo para que el conductor 
pueda solicitar a la empresa una programación del vehículo al taller cuando el 
operador encuentre alguna irregularidad o desperfecto en el vehículo. Este formato 
se puede observar en el Anexo 10 y en él se encuentran algunos datos de solicitud 
como la fecha, el nombre del solicitante y datos técnicos del vehículo, también se 
debe estipular el tipo de mantenimiento por el cual se desea ingresar al taller y una 
pequeña redacción en donde el solicitante deberá describir la situación o problema 
que presenta el vehículo. Este documento deberá ser revisado por el analista de 
gestión integral para confirmar la entrega del documento, estipular la urgencia del 
fallo y programar su entrada a las instalaciones de mantenimiento. Finalmente, este 
deberá ser firmado por el encargado del taller quién da la orden de ingreso y 
generará la orden de trabajo correspondiente del vehículo. 

7.3.2 Orden de trabajo 

Estos documentos que se observan en los Anexos 11, 12, 13 y 14 son diligenciados 
por el mecánico que recibe el vehículo en el taller, el cual se hace responsable de 
las actividades que se le realicen a la máquina para corregir o mantener en buen 
estado según el tipo de vehículo. En la parte superior se encuentra un consecutivo 
de orden de servicio que servirá para hacer un mejor control y seguimiento en el 
taller, en este formato se ingresan los datos de quien recibe, el cargo y la hora en 
que ingresó el vehículo, los datos del operador y los datos del vehículo, se estipula 
que tipo de mantenimiento va a ser sometido el vehículo y se realiza una lista de 
chequeo de algunos accesorios, implementos y herramientas, además, de una 
inspección de la carrocería para indicar en un esquema donde se encuentran 
rayones, golpes o abolladuras. Para esto se crearon 4 tipos de formatos de orden 
de trabajo con diferentes esquemas dependiendo el tipo de vehículo para poder 
indicar de manera más precisa las irregularidades encontradas. En este documento 
se indicaran las actividades a la cual será sometido el vehículo para su 
mantenimiento y los materiales usados, esto se realiza para que el personal 
encargado de la bodega pueda contabilizar el slot existente dentro del taller. 

Dependiendo de la situación en la que se encuentre el vehículo entraran a participar 
distintas personas especializadas en las diferentes partes del vehículo, por ello se 
estableció una sección en el documento donde se presentaran los mecánicos que 
hicieron parte del mantenimiento y los horarios en el cual efectuaron el trabajo 
necesario. Para poder desarrollar este mantenimiento se debe contar con la firma 
del jefe del taller quien deberá ser informado de las actividades a desarrollar y los 
materiales a utilizar y así dar la orden de proceder con el respectivo mantenimiento. 
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7.3.3 Programa de mantenimiento 

Como propuesta de mantenimiento se establecieron las fallas más relevantes 
dentro de la flota de vehículos de la empresa y se definieron las actividades que se 
deben desarrollar para cada vehículo ajustando la programación sobre los 
kilómetros recorridos, tiempo y el historial de mantenimiento.  

Para el diseño del plan de mantenimiento se tuvo en cuenta los planes de 
mantenimiento recomendados por los fabricantes que se observan en los Anexos 
15, 16 y 17, para así realizar todas las pautas requeridas y realizar un proceso 
efectivo, garantizando de esta forma la durabilidad del automotor logrando también 
desarrollar un buen rendimiento en la máquina. 

Para programar los vehículos se llevó a cabo un registro de kilómetros con la  
información brindada por el odómetro de cada vehículo. También se logró dar un 
acercamiento de esta información mediante el monitoreo satelital del GPS instalado 
en algunos vehículos como se observa en las Fig. 7 y 8, y aunque este método no 
es muy exacto se logra dar un estimado de su recorrido y así programar su visita al 
taller para el mantenimiento preventivo. 

 

Fig. 7. Proyección de recorrido en el sistema de monitoreo satelital por GPS. 
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Fig. 8. Cuadro de trayectoria del sistema de monitoreo satelital por GPS. 

La programación de los vehículos del taller para el mes de Julio de 2021 que se 
presenta en la Fig. 9 se realizó bajo la revisión de historias de mantenimiento y el 
estado de los vehículos. Dentro de las funciones del taller se incluyó la inspección 
de los vehículos por parte del Analista de Seguridad Vial, los mantenimientos 
correctivos, los mantenimientos preventivos y la limpieza y desinfección de los 
vehículos debido a la emergencia sanitaria presentada en estos momentos.



 

Fig. 9. Cronograma de mantenimiento para el mes de julio para la empresa 
Transportes Especiales Sotrance S.A.S. 

 

Fig. 9. Continuación.  

Conductor VEHÍCULOS Tipo Responsable Día Inicial Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RIVERA JUAN DAVID SPJ 943 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 1 Pendiente

QUINTANA ORLANDO WHW 240 Inspección Nombre y Apellido 1 Pendiente

LOPEZ JHON ANDRES STU 005 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 1 Pendiente

RANGEL JOSE MANUEL TJX 954 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 1 Pendiente

GUTIERREZ PIZARRO FABIO ANDRES WHV 426 Inspección Nombre y Apellido 2 Pendiente

MOLANO LUIS TTO 433 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 2 Pendiente

GARCIA JHOAN SPL 498 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 2 Pendiente

PIEDRAHITA ANDRES USA 642 Inspección Nombre y Apellido 2 Pendiente

HEREDIA JORGE LEONARDO WHV 544 Inspección Nombre y Apellido 2 Pendiente

QUINTANA HERNAN WHV 798 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 2 Pendiente

DOMINGUEZ DANIEL ZNL 284 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 3 Pendiente

CERVELION JOSÉ TAN 987 Inspección Nombre y Apellido 3 Pendiente

ZAMORA JOSÉ SMB 609 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 3 Pendiente

MARTINEZ VALENCIA JAIME SLE 516 Inspección Nombre y Apellido 3 Pendiente

VELASQUEZ EDGAR SMW 572 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 3 Pendiente

GONZALEZ ALEXANDER TAQ 086 Inspección Nombre y Apellido 4 Pendiente

HARBEY QUINTANA WHW 782 Inspección Nombre y Apellido 4 Pendiente

MEJIA MANUEL ANTONIO UVK 957 Inspección Nombre y Apellido 4 Pendiente

GRAJALES ROSEMBERG VCK 262 Inspección Nombre y Apellido 4 Pendiente

FLORES DUMAR WHW 704 Inspección Nombre y Apellido 4 Pendiente

GUERRERO CUETIA OSCAR ERWIN WHV 004 Inspección Nombre y Apellido 4 Pendiente

BALANTA CARLOS ALBERTO WHU 804 Inspección Nombre y Apellido 5 Pendiente

PIZARRO CESAR VCK 261 Inspección Nombre y Apellido 5 Pendiente

RIVERA JUAN DAVID SPJ 943 Inspección Nombre y Apellido 5 Pendiente

ZAMORA JOSÉ SMB 609 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 7 Pendiente

PIZARRO CESAR VCK 261 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 7 Pendiente

VELASQUEZ EDGAR SMW 572 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 7 Pendiente

LOPEZ JHON ANDRES STU 005 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 7 Pendiente

QUINTANA HERNAN WHV 798 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 7 Pendiente

MARTINEZ VALENCIA JAIME SLE 516 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 7 Pendiente

GONZALEZ ALEXANDER TAQ 086 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 8 Pendiente

MURIEL CRISTIAN ZNK 898 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 8 Pendiente

CORDOBA ZUÑIGA JOSE ANTONIO SET 562 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 8 Pendiente

LUNA BRAYAN WCY 291 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 8 Pendiente

YANDUN JORGE SPK 251 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 8 Pendiente

TAMAYO JIMMY VBY 754 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 8 Pendiente

HERRERA FABIO TJW 094 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 9 Pendiente

GARCIA JAIDER SPN 309 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 9 Pendiente

DOMINGUEZ VLADIMIR WHM 303 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 9 Pendiente

OROBIO CASTRO NELSON STR 611 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 9 Pendiente

GALVIS LUIS FERNANDO UZA 920 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 9 Pendiente

CASSO GERMAN UYQ 542 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 9 Pendiente

RIVERA JUAN DAVID SPJ 943 Inspección Nombre y Apellido 10 Pendiente

QUINTANA ORLANDO WHW 240 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 10 Pendiente

LOPEZ JHON ANDRES STU 005 Inspección Nombre y Apellido 10 Pendiente

RANGEL JOSE MANUEL TJX 954 Inspección Nombre y Apellido 10 Pendiente

GUTIERREZ PIZARRO FABIO ANDRES WHV 426 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 10 Pendiente

Cronograma de Mantenimiento Preventivo

En la columna" "Tipo", especifique la razón de ingreso.

Defina las demás características, como la persona responsable, el día inicial de las labores y el estado de la tarea.

Vea su calendario que se va a crear.

Detalles de las Tareas DÍAS JULIO

Conductor VEHÍCULOS Tipo Responsable Día Inicial Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LOPEZ MARIO TJW 424 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 11 Pendiente

LARGO OSCAR SPH 190 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 11 Pendiente

VELAZCO OSCAR TKH 026 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 11 Pendiente

MONTEZUMA ANYELO YAQ 607 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 11 Pendiente

RIVERA JUAN DAVID SPJ 943 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 11 Pendiente

GARCIA JHOAN SPL 498 Inspección Nombre y Apellido 12 Pendiente

QUINTANA HERNAN WHV 798 Inspección Nombre y Apellido 12 Pendiente

VELASQUEZ EDGAR SMW 572 Inspección Nombre y Apellido 12 Pendiente

MURIEL CRISTIAN ZNK 898 Inspección Nombre y Apellido 12 Pendiente

GARCIA JAIDER SPN 309 Inspección Nombre y Apellido 12 Pendiente

GRAJALES ROSEMBERG VCK 262 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 14 Pendiente

CORDOBA ZUÑIGA JOSE ANTONIO SET 562 Inspección Nombre y Apellido 14 Pendiente

TAMAYO JIMMY VBY 754 Inspección Nombre y Apellido 14 Pendiente

PIEDRAHITA ANDRES USA 642 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 14 Pendiente

GONZALEZ ALEXANDER TAQ 086 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 14 Pendiente

LARGO OSCAR SPH 190 Inspección Nombre y Apellido 14 Pendiente

QUINTANA ORLANDO WHW 240 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 15 Pendiente

RANGEL JOSE MANUEL TJX 954 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 15 Pendiente

HEREDIA JORGE LEONARDO WHV 544 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 15 Pendiente

HEREDIA JORGE LEONARDO WHV 544 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 15 Pendiente

DOMINGUEZ DANIEL ZNL 284 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 15 Pendiente

CERVELION JOSÉ TAN 987 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 16 Pendiente

HARBEY QUINTANA WHW 782 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 16 Pendiente

MEJIA MANUEL ANTONIO UVK 957 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 16 Pendiente

GRAJALES ROSEMBERG VCK 262 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 16 Pendiente

GUTIERREZ PIZARRO FABIO ANDRES WHV 426 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 16 Pendiente

MOLANO LUIS TTO 433 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 16 Pendiente

GARCIA JHOAN SPL 498 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 16 Pendiente

PIEDRAHITA ANDRES USA 642 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 17 Pendiente

FLORES DUMAR WHW 704 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 17 Pendiente

GUERRERO CUETIA OSCAR ERWIN WHV 004 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 17 Pendiente

BALANTA CARLOS ALBERTO WHU 804 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 17 Pendiente

LUNA BRAYAN WCY 291 Inspección Nombre y Apellido 18 Pendiente

YANDUN JORGE SPK 251 Inspección Nombre y Apellido 18 Pendiente

HERRERA FABIO TJW 094 Inspección Nombre y Apellido 18 Pendiente

MONTEZUMA ANYELO YAQ 607 Inspección Nombre y Apellido 18 Pendiente

MONTEZUMA ANYELO YAQ 607 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 19 Pendiente

MEJIA MANUEL ANTONIO UVK 957 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 19 Pendiente

PIZARRO CESAR VCK 261 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 19 Pendiente

CERVELION JOSÉ TAN 987 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 19 Pendiente

Detalles de las Tareas DÍAS JULIO
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Fig. 9. Continuación.

Conductor VEHÍCULOS Tipo Responsable Día Inicial Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DOMINGUEZ DANIEL ZNL 284 Inspección Nombre y Apellido 21 Pendiente

DOMINGUEZ VLADIMIR WHM 303 Inspección Nombre y Apellido 21 Pendiente

OROBIO CASTRO NELSON STR 611 Inspección Nombre y Apellido 21 Pendiente

MARTINEZ VALENCIA JAIME SLE 516 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 21 Pendiente

GONZALEZ ALEXANDER TAQ 086 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 21 Pendiente

ZAMORA JOSÉ SMB 609 Inspección Nombre y Apellido 22 Pendiente

HARBEY QUINTANA WHW 782 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 22 Pendiente

GALVIS LUIS FERNANDO UZA 920 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 22 Pendiente

GALVIS LUIS FERNANDO UZA 920 Inspección Nombre y Apellido 22 Pendiente

GUERRERO CUETIA OSCAR ERWIN WHV 004 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 23 Pendiente

BALANTA CARLOS ALBERTO WHU 804 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 23 Pendiente

FLORES DUMAR WHW 704 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 23 Pendiente

VELAZCO OSCAR TKH 026 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 23 Pendiente

CASSO GERMAN UYQ 542 Inspección Nombre y Apellido 24 Pendiente

CASSO GERMAN UYQ 542 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 24 Pendiente

LOPEZ MARIO TJW 424 Inspección Nombre y Apellido 24 Pendiente

LOPEZ MARIO TJW 424 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 24 Pendiente

VELAZCO OSCAR TKH 026 Inspección Nombre y Apellido 24 Pendiente

RIVERA JUAN DAVID SPJ 943 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 25 Pendiente

LOPEZ JHON ANDRES STU 005 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 25 Pendiente

RANGEL JOSE MANUEL TJX 954 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 25 Pendiente

CERVELION JOSÉ TAN 987 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 25 Pendiente

PIEDRAHITA ANDRES USA 642 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 25 Pendiente

DOMINGUEZ DANIEL ZNL 284 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 26 Pendiente

PIZARRO CESAR VCK 261 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 26 Pendiente

HARBEY QUINTANA WHW 782 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 26 Pendiente

MARTINEZ VALENCIA JAIME SLE 516 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 26 Pendiente

FLORES DUMAR WHW 704 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 28 Pendiente

GUTIERREZ PIZARRO FABIO ANDRES WHV 426 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 28 Pendiente

GARCIA JAIDER SPN 309 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 28 Pendiente

YANDUN JORGE SPK 251 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 28 Pendiente

LARGO OSCAR SPH 190 Limpieza y Desinfección Nombre y Apellido 28 Pendiente

DOMINGUEZ DANIEL ZNL 284 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 29 Pendiente

HEREDIA JORGE LEONARDO WHV 544 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 29 Pendiente

QUINTANA HERNAN WHV 798 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 29 Pendiente

VELASQUEZ EDGAR SMW 572 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 29 Pendiente

GRAJALES ROSEMBERG VCK 262 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 30 Pendiente

BALANTA CARLOS ALBERTO WHU 804 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 30 Pendiente

MOLANO LUIS TTO 433 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 30 Pendiente

RANGEL JOSE MANUEL TJX 954 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 30 Pendiente

MURIEL CRISTIAN ZNK 898 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 31 Pendiente

LUNA BRAYAN WCY 291 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 31 Pendiente

YANDUN JORGE SPK 251 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 31 Pendiente

TAMAYO JIMMY VBY 754 Mantenimiento Preventivo Nombre y Apellido 31 Pendiente

Detalles de las Tareas DÍAS JULIO



 CAPACITACIONES 

Con el plan y manejo de recursos humanos se procedió a realizar capacitaciones 
ante la necesidad de contar con personal calificado y productivo. Este tipo de 
actividades proyecta una de las principales fuentes de bienestar para el personal y 
la organización conduciendo una mejor rentabilidad y actitud positiva, aumentando 
el conocimiento del personal sobre los equipos a operar, mitigando las 
problemáticas que se pueden presentar en el vehículo. 

Se realizó una primera capacitación al personal operativo de los vehículos para el 
buen uso y operación eficiente, evitando así problemas que se puedan a generar a 
largo plazo. Estas charlas fueron dadas por profesionales que proporcionaron una 
formación adecuada. 

La actividad que se desarrolló fue nombrada “Profesionalizando la conducción y 
optimizando el mantenimiento” la cual fue orientada por Andrés Marín trabajador de 
la compañía MOTUL y quien dio a conocer la importancia de utilizar repuestos 
originales en las máquinas, así como también la importancia de tener en cuenta los 
manuales de usuario del vehículo donde indican los tipos de aceites específicos que 
se deben utilizar y los lapsos de mantenimiento que se deben realizar. 

Entre otras actividades se proponen las siguientes capacitaciones: 

 Capacitaciones sobre el manejo y separación de residuos sólidos peligrosos. 

 Capacitación sobre las funciones, especificaciones y características del bus. 

 Dar a conocer los impactos significativos que ofrece la realización de rutinas de 
mantenimiento. 

 Capacitación de conducción segura. 

 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS ADICIONALES 

El vehículo es una inversión importante para la empresa y hay que cuidarlo 
correctamente para evitar reparaciones costosas en el futuro, además de mantener 
el vehículo con un rendimiento estable para no presentar problemas en el servicio. 
Las siguientes recomendaciones enfoca estudios de mantenimiento y modernos 
métodos de mejora: 
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 Realizar análisis de aceite de los lubricantes que presentan desgaste prematuro 
o para conocer el tipo de contaminación que se incorpora durante los recorridos. Es 
importante realizar una inspección avanzada a los vehículos que presentan cambio 
de aceite de manera anticipada ya que esto es un indicio de que existe un problema 
en el motor o de que existe alguna fuga que contamina el lubricante, a su vez 
también es importante darle un seguimiento de control a los vehículos para poder 
crear datos de comportamiento de los lubricantes dependiendo de las rutas y su uso 
en los distintos servicios y vehículos. 

 Realizar inspección adecuada del líquido de frenos con el fin de garantizar una 
mayor seguridad en el servicio. Mediante un equipo comprobador de líquido de 
frenos se puede obtener el porcentaje de agua que se presenta en el sistema 
hidráulico de los frenos debido a las propiedades higroscópicas del líquido esté va 
acumulando agua constantemente y aumenta las probabilidades de que el sistema 
falle. 

 La incorporación de Nitrógeno en los neumáticos de los vehículos ayuda a 
mantener la presión por más tiempo y al ser un gas frio no se recalienta tanto el 
neumático, estas cualidades ayudan a mantener de manera más prolongada la vida 
útil de la llanta.[19] 

 Rotar las llantas ayuda a conservar y utilizarla al máximo, es necesario al 
momento de rotar corregir ligeramente la profundidad de la banda para no perder 
agarre en el terreno. Es importante estar pendiente del estado del neumático ya que 
se puede considerar como una llanta desgastada y próxima a cambio. 
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8. CONCLUSIONES 

A partir del trabajo realizado a cabo en la empresa Transportes SOTRANCE S.A.S 
se logró llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se logra determinar que el mantenimiento preventivo es una de las ramas más 
importantes para la empresa ya que por medio de esta metodología se logra obtener 
beneficios para los usuarios, los trabajadores, los proveedores y sobre todo la 
empresa. 

 Con el plan de mantenimiento preventivo se puede reducir y prologar la vida útil 
de las máquinas, esto se podrá ver reflejado en el aumento de la disponibilidad de 
los vehículos. Además, de conservar el vehículo este ayuda a reducir la cantidad de 
imprevistos que generan paradas inesperadas y así evitar el incumplimiento de las 
labores del servicio prestado. 

 Al realizar rutinas de mantenimientos se logran obtener buenos resultados y se 
mantiene una información actualizada de los vehículos, así se puede llevar a cabo 
un mejor control de la flota y de las actividades que se les realice, con el fin de llevar 
un seguimiento y alcanzar una mejora continua para las máquinas. 

 Para el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo propuesto, se 
mejoraron las actividades de inspección, se implementaron distintos formatos para 
las actividades de mantenimiento, se mejoró los documentos del operador para la 
revisión del vehículo y se realizarán capacitaciones a los operadores sobre distintos 
temas automotrices para la mejor operación de las máquinas. 

 Como proceso de investigación se logró determinar la importancia de seguir las 
recomendaciones dadas por la empresa fabricante de los vehículos, en ese caso se 
estableció un programa de mantenimiento basado en kilómetros o tiempo para 
realizar las distintas actividades de mantenimiento preventivo, como también se 
establecieron los distintos elementos recomendados para el uso de las máquinas 
como los aceites, lubricantes, refrigerantes, baterías y neumáticos. 

 A partir de un análisis de criticidad se logró enumerar los subsistemas y 
organizarlos en orden prioritario en base a ciertos criterios que se establecieron y 
con esto poder determinar cuál es el más crítico. 

 Se establecieron los subsistemas más críticos siendo el motor, los frenos y temas 
de carrocería. También, se determinaron las medidas preventivas para disminuir el 
desgaste y prevenir las fallas de estos. 

 Una manera de respaldo para dar un mejor manejo al programa de 
mantenimiento es utilizando el sistema de monitoreo satelital bajo toda la flota de 
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vehículos de la empresa, puesto que de esta forma se puede dar a conocer los 
datos cercanos a los kilómetros recorridos de cada una de los vehículos y programar 
bajo alertas los mantenimientos establecidos en los cronogramas realizados.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el uso de herramientas sistemáticas y de control de inventarios 
para el personal administrativo para lograr un mejor manejo de las actividades en el 
taller conociendo la disponibilidad de los repuestos. 

 Corregir el funcionamiento de los odómetros en los vehículos o realizar la 
instalación de los GPS a la flota restante, ya que así se le puede dar un mejor 
manejo de los recorridos individuales y planear con mejor eficacia el mantenimiento 
de los vehículos. 

 Construir un taller con la capacidad de realizar las actividades de reparación 
especializada del motor, transmisión y alineación, ya que estas requieren a un 
personal más capacitado en sus labores.  

 Capacitar continuamente y ofrecer cursos a los mecánicos del taller para poder 
tener un personal más profesional. 

 Se sugiere que en el momento de ejecutar el plan de mantenimiento en los 
vehículos cumplir con las recomendaciones y sugerencias hechas por los 
fabricantes con respecto a los materiales y frecuencias de mantenimiento, 
permitiendo desarrollar las actividades de mantenimiento de manera más eficiente 
y correcta. 

 Se sugiere buscar un software o sistema informático especializado en el 
programa de mantenimiento para que facilite la operatividad de este plan y su 
gestión. 
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ANEXOS 

Anexo. A. Encuesta realizada a los operadores. 

 

Fecha: dd/mm/aaaa

Sí

No

Sí

No

Mucho

Regular

Poco

Carrocería

Batería

2. ¿Los problemas persisten a pesar de su ingreso al taller?

ENCUESTA

A continuación se indican los siguientes cuestionarios acerca de las fallas en los 

vehículos.

La siguiente encuesta se realiza con el objetivo de identificar las fallas o averías más 

comunes que se presentan en los vehículos de la empresa Transportes Sotrance S.A.S 

y la forma en como se soluciona.

A continuación, se indican los siguientes cuestionarios acerca del manejo del 

mantenimiento por la empresa.

5. ¿Se tiene las herramientas y equipos necesarios para los trabajos del 

mantenimiento?

Sistema de suspensión

Sistema de transmisión

Sistema de encendido

Sistema de refrigeración

Sistema eléctrico

Sistema de lubricación Otro:_________________

1. ¿Cuáles son las fallas más frecuentes o los motivos por la cual lleva su 

vehículo al taller? Enumere 5, siendo el 5 la falla más recurrente y el 1 una 

falla menos recurrente.

Sistema de frenos

Caja de cambios

Motor

6. ¿El personal de mantenimiento tiene buen conocimiento de las fallas que 

se presentan?

La mala operación del vehículo

El innadecuado mantenimiento

La ausencia de un correcto plan de mantenimiento

4. ¿El vehículo es programado para mantenimiento por la empresa?

Casí siempre

Normalmente

A veces

Rara vez

Nunca

La vía en la que se transita

3. ¿Qué cree usted como operador que generan la mayoría de fallas?

Siempre
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Anexo. B. Formato Lista de chequeo primera quincena del mes. 
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Anexo. B. Continuación. 
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Anexo. C. Formato Lista de chequeo segunda quincena del mes. 
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Anexo. C. Continuación.
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Anexo. D. Formato inspección de vehículo tipo camioneta. 
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Anexo. D. Continuación.
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Anexo. E. Formato inspección de vehículo tipo microbús. 
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Anexo. E. Continuación.
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Anexo. F. Formato inspección de vehículo tipo bus. 
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Anexo F. Continuación. 
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Anexo. G. Formato de registro de hallazgos por inspección de vehículo. 

 

FECHA RESULTADO SI NO 

1 TTO 559 5/01/2021 10/01/2021
Elementos 
del botiquín 
completos.

15/01/2021 X

2 SPL 498 5/01/2021 10/01/2021

Vehículo 
programado 
para pintura 
15/12/2021 y 
elementos 
de botiquín 
completos.

15/01/2021 X

3 SMW 572 5/01/2021 10/01/2021

Vehículo en 
revisión 

mecánica y 
de 

carrocería, 
elementos 
de botiquín 

completos y 
kit de 

carretera 
incompleto.

15/01/2021 X

4 VBY 754 6/01/2021 10/01/2021

Ventana 
remplazada, 
elementos 
del botiquín 
completos.

15/01/2021 X

5 UZA 920 6/01/2021 12/01/2021

Elementos 
del botiquín 
completos, 

extintor 
expedido 

7/01/2021.

15/01/2021 X

6 SKI 557 6/01/2021 10/01/2021
100% en 
perfectas 

condiciones.
15/01/2021

PLACA 
FECHA DE 

HALLAZGO
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO HALLAZGOS 

SEGUIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 
*

CORECCIÓN 

OBSERVACIÓN

REGISTRO DE HALLAZGOS POR INSPECCIÓN DE VEHÍCULO 

Código: F-GS-12 Versión 01

#

Irma Graciela Caipe Castro El vehículo se encuentra en buenas condiciones Vehiculo al 100%

Hernan Quintana

Hallazgos generales.
* El vehículo presenta un rayón en la parte trasera lateral derecho.
* La silla del conductor es fija
Elementos del botiquin requeridos:
* Jabón, acetaminofen, tijeras, termómetro oral y mareol.
Elementos de carretera requeridos.
* Linterna, juego de destornilladores, llave de expansión, juego de llaves fijas y alicate.

En visita de inspeccion se observa 
que falta jabon, tijeras. De equipo de 

carretera linterna, juego de 
destornilladores, llave de expansion, 

juego de llaves fijas, alicate.

Transportes Sotrance SAS

Hallazgos generales:
* Se encuentra estallada ventana lateral derecho
* Silla del conductor fija
Elmentos de botiquín requeridos:
* Jabón, acetaminofén, suero fisiológico, tijeras, termómetro oral, mareol y linterna.

Vehiculo al 100%

Transportes Sotrance SAS

Hallazgos generales.
* Silla del conductor fija
Elementos de botiquín requeridos:
* Jabón, acetaminofen, suero fisiológico, tijeras, termómetro oral y mareol.
* El extintor vencío el 05 de Noviembre de 2020.

En visita de inspeccion se observa 
que falta jabon y tijeras.

Feisar Alvarez Vergara
Hallazgos generales:
Elementos de botiquin requeridos:
* Jabón, acetaminofén, termómetro oral y mareol.

Vehiculo al 100%

Hernan Quintana

Hallazgos generales:
* El vehículo requiere pintura en la parte  lado derecho del vehículo. 
* Se requiere silla ergonómica para el conductor. 
Elementos de botiquin requeridos:
* Isodine, jabón, acetaminofén, sales de rehidratación, suero fisiológico, tijeras, 
termómetro oral, mareol.

En visita de inspeccion se observa 
que falta  termometro oral.



Anexo. H. Formato de Ficha técnica de los vehículos. 

 

 



Anexo. I. Formato Hoja de vida de los vehículos. 

 

Marca Fecha Tiempo Referenc ia Marca Cambio Tiempo Fecha 

Referenc ia Marca Cambio Tiempo 

Sistema Lubricac ión

Acc ión R R R I R R A R A R I A R A I R I R

Km/Meses 60.000         24.000         10.000         20.000         48 meses 10.000         60.000         600.000       60.000         12 meses 12 meses 12 meses 30.000         5.000            30.000         24 meses 10.000           36  meses

Sistema

Acc ión A I R R I A A A R A I I I I I L - I I I

Km/Meses 60.000         60.000         48 meses 48 meses 12 meses 5.000            10.000         12 meses 12 meses a demanda 12 meses 12 Meses 5.000            5.000            5.000            2.500              12 meses 20.000         

Costo 

Aproximad

o

Kilometraj

e
Factura 

Alineación y 

balanceo 

Direcc ión Sistema de Frenos

Inspección de 

bujes, pasadores 

y pivotes

Suspensión

Motor Sistema Combustible Sistema de Enfriamiento Embrague Transmisión Batería

Componente

Ajuste de las 

partes de la 

dirección 

hidráulica

Colador del 

tanque de DH y 

elemento del 

filtro

liquido de 

servodirección

Partes de goma 

de la 

servodirección

tambor del 

freno y partes 

que van en 

rueda

Desgate del 

revistiendo

Fugas, daños, 

conexiones 

flojas de 

mangueras del 

Desgastes del 

retenedor y 

tensor

Liquido de 

Frenos

Tensionar 

Frenos

Degaste del 

tambor freno 

de 

estacionamient

Desgaste y 

daños de la 

palanca de 

control 

Flojedad, juego 

libre o montaje 

en la unión de 

la suspensión

Función o 

daños en el 

amortiguador

Revisión de 

hojas de 

resorte 

Limpieza del 

tanque de 

combustible 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO PARA BUS HINO

Holgura de la 

valvula

Tensión de la 

correa de 

Transmisión

Filtro de 

Comubustible

Colador de la 

boma de 

alimentación 

de combustible

Mangera de 

Combustible
Aceite de motor

Tapa de 

radiador 

Refigerante 

(concetración 

al 50%)

Mangera del 

radiador 

Liquido 

Embrague

Partes de Goma 

para el cilindro 

Hidraulico

Desgaste del 

Revistimiento 

del embrague

Aceite de los 

engranajes 

transmisión

Nivel de aceite 

Colador de 

aceite de los 

engranajes de 

la trasmision

Manguera del 

caucho para el 

enfriamiento de 

la transmisión

Cableado, 

conectores y 

terminales

Cambio de 

batería Batería 

A: Chequear o Ajustar        I: Inspeccionar, limpiar o ejecutar        L: Lubricar        R: Reemplazar o cambiar

Componente

Responsable de la Ejecución Detalle el Mantenimiento

Estado de Licenc ia Secretaria de Transito

ACTIVO 

Información General del Vehículo 

DATOS DEL VEHÍCULO

Licencia 

de Transito

Placa Numero de l icenc ia Fecha de Matricula 

ESY 946 10020942772 13/08/2020

Carrocería

Colores No. Chasis No. Motor Ci l indraje 

JGB

Combustible

Marca Línea Modelo Clase Capac idad 

ESPECIAL

40

DIESEL5123

BUS2021

J05EVE10385

Marca de Aceite 

Ref. Fi ltro de motor Ref. Fi ltro Aceite Ref. Fi ltro Combustible Vehículo con AA Voltaje del  Vehículo Numero Baterías 

JGB FASCINO

Marca carrocería Linea Carroceria Dimensión del  Rin Referenc ia Llantas Referenc ia Aceite 

Numero Interno 

Mantenimiento General  

Zona de trabajo 

Trasera Derecha Int.

Llantas

Unidad GPS 

HOJA DE VIDA VEHICULAR 

Vigencia: Marzo 2021Versión: 02 F-GO-25

Historial de Cambios 

Trasera Derecha Ext.

Trasera Izquierda Int.

Trasera Izquierda Ext.

Delantera Derecha 

Delantera Izquierda

Ubicac ión

SÍ

9F3FC9JL7MXX10238

FC9JL7Z

BLANCO Y VERDE

HINO

Tipo de Serv ic io Publico

Información para el mantenimiento 

5026

Batería

Fecha de Manteniento
Clasificación del 

Mantenimiento 
Tipo de Mantenimiento 

INCAUCA COSECHA

Actualizaciones o mejoras 

Detal le de la mejora 

Historial de Vehículo en la empresa 

Empresa de Origen 

TRANSPORTES SOTRANCE S.A.S

Fecha de inicio en la empresa 

13/08/2020

Tiempo activo en la empresa 

243



Anexo. J. Formato solicitud de mantenimiento. 

 

  

Teléfono:

Placa:

REVISADO Y APROBADO

TRANSPORTES SOTRANCE S.A.S

Carrera 13 A #15-32
El Cerrito, Valle del Cauca

Tlf: (2) 2566605
Transportes@sotrance.com

Desarrolle una breve descripción de la situación que se presenta en el vehículo para realizar esta 
solicitud. Sea específico con el problema y la ubicación.

Fecha 

programada del 

mantenimiento:

Firma del encargado del tallerFirma del solicitante

CAUSAS DE LA SOLICITUD

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha de revisión:

Fecha de aprobado:
dd/mm/aaaa

TIPO DE MANTENIMIENTO

DATOS DE SOLICITUD

SOLICITUD DE PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Inspección

Nombre del solicitante:

Marca del vehículo:

Modelo del vehículo:

Fecha de solicitud: dd/mm/aaaa
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Anexo. K. Formato Orden de trabajo para buses. 

 

  

 

CARGO: HORA:

CARGO: TELEFONO:

______________________________

MARCA: LINEA:

PLACA: MODELO: _____________ KILOMETRAJE: ___________

SÍ NO

ESPEJO IZQUIERDO

ESPEJO DERECHO

PLUMILLAS

VIDRIOS

ANTENA

FAROS/LUNAS

TAPA GASOLINA

BATERIA

PLACA

LLANTA EMERGENCIA

HERRAMIENTAS CANTIDAD

CHALECO

SEÑALES

GATO

RAYADURAS

GOLPES

EXTINTOR

RADIO

TV

PANTALLA

OBSERVACIONES:

HORA INICIO HORA FIN

FIRMA DEL MECÁNICO

____________________________________ ____________________________________

FIRMA DEL JEFE DE TALLER

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

FIRMA DEL OPERADOR

____________________________________

OPERARIOS

CODIGO

ORDEN DE SERVICIO: 0000ORDEN DE TRABAJO
TRANSPO RTES SO TRANCE S.A.S

Carrera 13A #15-32

815002846-1

CARROCERIA: _____________________

FECHA DE INGRESO AL TALLER: DD/MM/AAAA

DATOS DE QUIEN RECIBE

DATOS DEL OPERADOR

DATOS DEL VEHÍCULO

_____________

_____________________

NOMBRE Y APELLIDO:

N° DE DOCUMENTO:

_________________________ ______________

______________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________________

DIRECCIÓN: __________________________________

_______________________

TIPO DE MANTENIMIENTO:

______________________________________________________

______________________________________________________

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

CONCEPTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Lubricación
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Anexo. L. Formato Orden de trabajo para camionetas. 

 

  

 

CARGO: HORA:

CARGO: TELEFONO:

______________________________

MARCA: LINEA:

PLACA: MODELO: _____________ KILOMETRAJE: ___________

SÍ NO

ESPEJO IZQUIERDO

ESPEJO DERECHO

PLUMILLAS

VIDRIOS

ANTENA

FAROS/LUNAS

TAPA GASOLINA

BATERIA

PLACA

LLANTA EMERGENCIA

HERRAMIENTAS CANTIDAD

CHALECO

SEÑALES

GATO

RAYADURAS

GOLPES

EXTINTOR

RADIO

TV

PANTALLA

OBSERVACIONES:

HORA INICIO HORA FIN

FIRMA DEL MECÁNICO

____________________________________ ____________________________________

FIRMA DEL JEFE DE TALLER

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

FIRMA DEL OPERADOR

____________________________________

OPERARIOS

CODIGO

ORDEN DE SERVICIO: 0000ORDEN DE TRABAJO
TRANSPO RTES SO TRANCE S.A.S

Carrera 13A #15-32

815002846-1

CARROCERIA: _____________________

FECHA DE INGRESO AL TALLER: DD/MM/AAAA

DATOS DE QUIEN RECIBE

DATOS DEL OPERADOR

DATOS DEL VEHÍCULO

_____________

_____________________

NOMBRE Y APELLIDO:

N° DE DOCUMENTO:

_________________________ ______________

______________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________________

DIRECCIÓN: __________________________________

_______________________

TIPO DE MANTENIMIENTO:

______________________________________________________

______________________________________________________

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

CONCEPTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Lubricación
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Anexo. M. Formato Orden de trabajo para microbús. 

 

 

 

CARGO: HORA:

CARGO: TELEFONO:

______________________________

MARCA: LINEA:

PLACA: MODELO: _____________ KILOMETRAJE: ___________

SÍ NO

ESPEJO IZQUIERDO

ESPEJO DERECHO

PLUMILLAS

VIDRIOS

ANTENA

FAROS/LUNAS

TAPA GASOLINA

BATERIA

PLACA

LLANTA EMERGENCIA

HERRAMIENTAS CANTIDAD

CHALECO

SEÑALES

GATO

RAYADURAS

GOLPES

EXTINTOR

RADIO

TV

PANTALLA

OBSERVACIONES:

HORA INICIO HORA FIN

FIRMA DEL MECÁNICO

____________________________________ ____________________________________

FIRMA DEL JEFE DE TALLER

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

FIRMA DEL OPERADOR

____________________________________

OPERARIOS

CODIGO

ORDEN DE SERVICIO: 0000ORDEN DE TRABAJO
TRANSPO RTES SO TRANCE S.A.S

Carrera 13A #15-32

815002846-1

CARROCERIA: _____________________

FECHA DE INGRESO AL TALLER: DD/MM/AAAA

DATOS DE QUIEN RECIBE

DATOS DEL OPERADOR

DATOS DEL VEHÍCULO

_____________

_____________________

NOMBRE Y APELLIDO:

N° DE DOCUMENTO:

_________________________ ______________

______________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________________

DIRECCIÓN: __________________________________

_______________________

TIPO DE MANTENIMIENTO:

______________________________________________________

______________________________________________________

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

CONCEPTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Lubricación
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Anexo. N. Formato Orden de trabajo para SUV. 

 

  

 

CARGO: HORA:

CARGO: TELEFONO:

______________________________

MARCA: LINEA:

PLACA: MODELO: _____________ KILOMETRAJE: ___________

SÍ NO

ESPEJO IZQUIERDO

ESPEJO DERECHO

PLUMILLAS

VIDRIOS

ANTENA

FAROS/LUNAS

TAPA GASOLINA

BATERIA

PLACA

LLANTA EMERGENCIA

HERRAMIENTAS CANTIDAD

CHALECO

SEÑALES

GATO

RAYADURAS

GOLPES

EXTINTOR

RADIO

TV

PANTALLA

OBSERVACIONES:

HORA INICIO HORA FIN

FIRMA DEL MECÁNICO

____________________________________ ____________________________________

FIRMA DEL JEFE DE TALLER

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

FIRMA DEL OPERADOR

____________________________________

OPERARIOS

CODIGO

ORDEN DE SERVICIO: 0000ORDEN DE TRABAJO
TRANSPO RTES SO TRANCE S.A.S

Carrera 13A #15-32

815002846-1

CARROCERIA: _____________________

FECHA DE INGRESO AL TALLER: DD/MM/AAAA

DATOS DE QUIEN RECIBE

DATOS DEL OPERADOR

DATOS DEL VEHÍCULO

_____________

_____________________

NOMBRE Y APELLIDO:

N° DE DOCUMENTO:

_________________________ ______________

______________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________________

DIRECCIÓN: __________________________________

_______________________

TIPO DE MANTENIMIENTO:

______________________________________________________

______________________________________________________
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Anexo. O. Cronograma de mantenimiento para vehículos HINO. 

 

 

 

  

LECTURA DEL ODÓMETRO                              

x1.000Km 1 5 10 15 20 25 30 40 45 50 60 90 120

A

R:24

Combustible diesel R 6

Combustible biodiesel R

I

Lado del motor R:36

Lado del depósito de combustible R:48

Con aceite de motor genuino

Con aceite de motor no genuino

A

Tipo rosa R:6

Tipo azul R:8

A 12

I R

A I I:24

T

I 24

A A A:3

A A:12

A

R:12

I:12

A:12

R R R:6

A

I I I:6

A

I

R:24

A

A

I

I

A

A 24

R

A 12

A

MESES 

(CADA)

CADAINTERVALOS DE SERVICIO (Lectura de 

odómetro o meses, lo que ocurra primero)

MOTOR

Holgura de válvula

Mangueras de caucho para las líneas de aire e hidráulicas (Compresor de aire)

Remplace cada 10.000Km

Remplace cada 15.000Km

Remplace cada 5.000Km

Remplace cada 10.000Km

Colador de la bomba de alimentación de combustible

Manguera de combustible

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Aceite de motor y filtro de aceite

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Inspeccione cada 24.000KmTensión de la correa de transmisión

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Filtro de combustible       (Primario y 

secundario)

Ajuste de cada parte de la admisión y del escape

Cada una de las partes del turboalimentador

Operación del rotor del turbocargador

Adosamientos del tubo de escape y del silenciador flojos y dañados

Función del silenciador

Funcionamiento de la tapa del radiador

Refrigerante (Concentración 50%)

Manguera de goma para el radiador

SISTEMA DE ENTRAD DE AIRE Y ESCAPE

Depurador

TRANSMISIÓN

Aceite de los engranajes de la transmisión

Nivel del aceite de los engranajes de la transmisión

Colador de aceite de los engranajes de la transmisión

Juego del varillaje de control de la transmisión

Manguera de caucho para interenfriador

EMBRAGUE

Liquido del embrague

Partes de goma para el cilindro hidráulico

Desgaste del revestimiento del embrague

Soporte del rodamiento central del eje propulsor

Daño del retenedor de la ranura deslizante y el rodamiento central

Ajuste del yugo de la brida del eje propulsor y de los pernos de montaje del rodamiento 

central

EJE FRONTAL

Daños, desgaste y apriete de las partes del eje

Respirador de la transmisión

Manguera de caucho para el enfriamiento de la transmisión y sistema de lubricación 

forazada

EJE PROPULSOR

Deflexión del eje propulsor

Juego de la ranura del eje propulsor de la junta universal

Grasa de cojinetes de las ruedas delanteras

Alineación de las ruedas

Daños de los forros contra el polvo de las juntas de bola de la barra de acoplamiento
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Anexo. O. Continuación. 

 

 

 

 

R R A:1    R:6

I

R

I 12

I 12

T

I 6

A A 12

R R

L 2

A

A A 12

A I I:12

R R 12

R:48

Baja presión R:48

Alta presión R:24

I 12

A A

R:24

R:12

R:24

A R A:3    R:12

I:12

A 3

I I:12

T T:4

A:24

I 12

A 1

R 1

A 3

A 3

T A

A

A A 12

A:3

I 1

T:48

A =

I =

L =

R =

T =

Manguera de caucho para el manómetro

Nivel de aceite de los engranajes de diferencial

Grasa de cojinetes de las ruedas delanteras

Roturas de la coraza del eje, deformación y daño

Torceduras y roturas (grietas) del semieje

Ajuste de los pernos de montaje del semieje

Respiradero de la coraza del eje

DIRECCIÓN

Ajuste de las partes de instalación de la dirección hidráulica

Colador del tanque de reserva de la dirección hidráulica y elemento del filtro

Liquido de la servodirección

Partes de goma de la servodirección

Manguera de goma de la servodirección

FRENOS

Ajuste de los pernos de montaje de la caja de los engranajes de la dirección y de las 

conexiones

Aceite de la caja de engranajes de la dirección

Juego, aflojamiento y daño del eje de la dirección y rótula de la barra de dirección

Estrias y junta universal del eje de la dirección

DIRECCIÓN HIDRÁULICA

EJE POSTERIOR

Aceite de engranajes del diferencial

Función del secador de aire

Desgaste o daños en el retenedor y en la parte del extremo del extensor

Funcionamiento, desgaste y daños de la unidad del extensor

Desgaste y daños del tambor

Pernos y tuercas de montaje del tambor

Tambor del freno y partes internas de los frenos de las ruedas

Carrera de la barra de la cámara del freno

Partes de caucho de la válvula de freno

Liquido de frenos

Diafragma de la cámara del freno

SUSPENSIÓN

Flojedad, juego libre excesivo o daños de montaje o de unión de la suspensión

Función y daños del amortiguador

Apriete del perno en U y de la banda de resorte

Apriete de la ménsula del resorte

Oxidación y daños de la cámara del freno de resorte

RUEDA Y NEUMÁTICO

Condición de ajuste del rodamiento de las ruedas

Disco de la rueda y daño del aro lateral del rin

Posición de los neumáticos

Chequee y ajuste si es necesario

Inspeccione, limpie y corrija ó reemplace según sea necesario

Lubrique

Remplace o cambie

Ajuste al torque especificado

EQUIPO ELÉCTRICO

Cableado, conectores y clips ajuste y daño

Condición de los terminales de batería

OTROS

Filtro de aire
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Anexo. P. Cronograma de mantenimiento para vehículos CHEVROLET. 

 

  

LECTURA DEL ODÓMETRO                              

x1.000Km 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102

R R R R R R R R R R R R R R R R R

I R I R I R I R I R I R I R I R I

I I I

I R I R I R I R I R I R I R I R I

I I

I I I I I I I R I I I I I I I R I

R I I R I I I R I

L L L L

L L L L L L L L L L L L L L L L L

R I I R I I I R I

L L L L L L L L L L L L L L L L L

T T T T T

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I I I I I

I I I I R I I I I

I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

I* I*

R R

I I I I I I R I I I I I I R I I I

I I* I I*

I I I I I I R I I I I I I R I I I

I I I A I I I I I

R = Remplazo

I = Inspección y/o limpieza

I* = Limpieza

T = Torquear

L = Lubricación

Funcionamiento compresor de aire, regulador, válvula de descarga, estado de las cámaras 

de aire y válvulas, recorrido de registros y varillas accionamiento cámaras, fugas y daños en 

mangueras, tubos de frenos o conexiones sueltas.

Liquido de frenos (FH-FHA), revisión de fugas en válvulas del sistema de frenos, sellos de 

caucho (chupas) de los cilindros de frenos, fugas y daños en mangueras, tubos de frenos o 

conexiones sueltas.

SISTEMA ELÉCTRICO

Deflexión del eje propulsor

Ajuste suspensión delantera y trasera, viraje derecha e izquierda

Aceite de la dirección hidráulica

Alineación de dirección

PEDALES

Zapatas de freno

Holgura de válvulas

Filtro de combustible

Tuercas de pernos en U (Grapas ballestas)

Hojas de ballestas (Alineación, fisuras y deformaciones)

Amortiguadores (Fugas de aceite, daños en bujes de fijación)

CADAINTERVALOS DE SERVICIO (Lectura de 

odómetro o meses, lo que ocurra primero)

MOTOR

Cambio aceite de motor y filtro

Elemento filtro de aire

Balance de inyectores

EMBRAGUE

Limpieza del sistema de embrague

TREN PROPULSOR

Aceite transmisión (Caja de cambios)

Cojinete central del eje propulsor

Grasa crucetas y balineras de cardanes

Aceite de diferencial

SUSPENSIÓN

Pivotes, columpios de resortes, pasadores y bujes

Pedales (Funcionalidad, juegos libres, lubricación, etc.)

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Limpieza del tanque de combustible

FRENOS

Grasa cubos de rueda (delanteros y traseros)
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Anexo. Q. Cronograma de mantenimiento para camionetas Chevrolet DMAX. 

 

Contenido de la 

revisión

Intervalo de revisión (Lectura del odómetro o 

por meses, lo que ocurra primero)

R Cada 5.000 km o 6 meses

R Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

Primeros 5.000 km o 6 meses

Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

Primeros 5.000 km o 6 meses

Cada 20.000 km o 24 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

R Cada 20.000 km o 24 meses

R Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 20.000 km o 24 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

R cada 50.000 km o 36 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

Primeros 5.000 km o 6 meses

Cada 10.000 km o 12 meses

Primeros 5.000 km o 6 meses

Cada 10.000 km o 12 meses

R Primeros 5.000 km o 6 meses

I Cada 20.000 km o 24 meses

R Cada 40.000 km o 48 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 20.000 km o 24 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

R Primeros 10.000 km o 12 meses

I Cada 20.000 km o 24 meses

R Cada 40.000 km o 48 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 20.000 km o 24 meses

I Cada 20.000 km o 24 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

R Cada 40.000 km o 48 meses

I cada 5

I Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

R Cada 80.000 km o 96 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 20.000 km o 24 meses

I Cada 20.000 km o 24 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

Obstrucción o daños en las mangueras y tubos del 

compartimiento del motor

EMBRAGUE

Refrigerante del motor

Liquido del embrague

Daños en la funda de caucho de la rótula de la 

dirección

Fugas de aceite o daños en la rótula de dirección

Alineación de las ruedas

Radio de giro a izquierda y derecha

Función de la dirección

Juego del volante de dirección

Flojedad o daños en el sistema de la dirección

Fugas de aceite de la dirección hidráulica

Distorsión o daños en los semiejes

Distorsión o daños en la envoltura del eje

Manguera de la dirección hidráulica

Fugas de agua en el sistema de refrigeración

Concentración de refrigerante de motor

Drenaje del separador de agua

Depósito de combustible

Filtro de combustible

Carrera y juego del pedal del embrague I

Aceite de la transmisión manual

Aceite del engranaje diferencial (delantero y 

trasero)

Liquido de la dirección hidráulica

Fugas de aceite en el eje trasero

Conexiones flojas en el eje de transmisión

Flojedad del mecanismo de control de engranajes

Fuga de aceite en la transmisión manual

TRANSMISIÓN

DIRECCIÓN HIDRÁULICA

ELEMENTOS DE LA REVISIÓN

Filtro de aire

Drene el filtro semanalmente

Daños y tensión de la correa del ventilador

Velocidad de ralentí y aceleración del motor

Fugas y contaminación del aceite del motor

Filtro de aceite del motor

Aceite del motor

MOTOR

I

Holgura de válvula A

Sistema de escape I

Desgaste de las juntas cardán y las estrías del eje 

de transmisión
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Anexo. Q. Continuación. 

I Cada 20.000 km o 24 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

Primeros 5.000 km o 6 meses

Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 5.000 km o 6 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

Primeros 5.000 km o 6 meses

Cada 10.000 km o 12 meses

Primeros 5.000 km o 6 meses

Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

I Cada 20.000 km o 24 meses

I Cada 10.000 km o 12 meses

Primeros 5.000 km o 6 meses

Cada 10.000 km o 12 meses

Primeros 5.000 km o 6 meses

Cada 10.000 km o 12 meses

R Cada 30.000 km o 36 meses

I =

A =

R =

T =

L =

Remplazar

Apriete al par especificado

Lubricar

FRENOS

SUSPENSIÓN

RUEDA Y NEUMÁTICO

Inspeccione, limpie, repare o sustituya según sea necesario

Ajustar

Grasa para cojinetes de cubo delanteros

Pérdida de equilibrio debido al debilitamiento 

del efeto resorte

Daños en al funda de caucho de la rótula de la 

suspensión

Desgaste o daños en los casquillos de caucho de la 

suspensión

Flojedad en el montaje de los amortiguadores

Daños en las ballestas/ muelles de compresión I

Conexiones flojas o daños en mangueras y tubos 

del freno
I

Desgaste del tambor y del forro del freno trasero

Desgaste de los discos y pastillas de los frenos de 

discos delanteros

Función del freno

Fugas de liquido en el sistema de frenos

Liquido de frenos

Daños en el disco de la rueda I

Tuerca de la rueda T

Flojedad o daños en el montaje de la suspensión I

Fugas de aceite en los amortiguadores

Desgaste o daños en el trinquete

Flojedad o daños en los cables del freno de 

estacionamiento y daños en la guía

Carrera de la palanca del freno de 

estacionamiento

Funcion del freno de estacionamiento

Carrera y juego del pedal del freno


