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RESUMEN  

El objetivo del presente proyecto es la implementación del sistema de control del 

programa de mantenimiento preventivo para los tractocamiones de una empresa 

que transporta bagazo, carbón, soda y cloro, los objetivos específicos se refieren a 

la realización de las actividades de mantenimiento con sus frecuencias, el diseño 

de los formatos y planillas de inspección para cada tipo de mantenimiento, la 

supervisión del software de mantenimiento actualizando los kilometrajes y una 

descripción de las técnicas estadísticas e indicadores de gestión que serian de 

importancia para el análisis administrativo.  

En este proyecto se muestra una fundamentación teórica tomada de los libros y 

manuales de mantenimiento preventivo con la ayuda del personal humano de la 

empresa aprovechando la experiencia de años de trabajo en la esta.   

Con la metodología descrita anteriormente se logro lo siguiente: se realizaron las 

actividades de mantenimiento para las tractomulas después de un estudio de cada 

una de ellas como son motores, caja de velocidades, diferenciales etc. Con esto 

se ingresaron los datos al software de mantenimiento preventivo con buenos 

resultados y se mejoro el rendimiento de los equipos con una disponibilidad del 

90% y el programa respondió bien con los datos puestos en marcha.        
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INTRODUCCIÓN  

Para elaborar el programa de mantenimiento es necesario realizar un estudio 

sobre el estado actual de la empresa Compañía de Transporte Terminales S.A. el 

cual nos permitirá hacer un diagnostico para determinar el estado de los 

tractocamiones, las reparaciones a diario que se hacen y su grado de eficiencia, 

también el recurso humano que es indispensable para el cumplimiento de las 

actividades diarias.  

Se recopilara toda la información de los equipos examinando su estado con el 

record de actividades realizadas anteriormente se analizara la prestación de los 

servicios.  

Esto permitirá emitir un diagnostico sobre el estado general de los equipos 

mediante el cual se entrara a plantear las soluciones necesarias buscando una 

eficiencia de los equipos, a través de un buen mantenimiento preventivo y 

correctivo logrando involucrar a todo el personal vinculado a la empresa 

administrativo, operativo y técnico logrando un mejor servicio prestado a nuestros 

clientes.  

El fin de este proyecto es implementar un sistema de control del mantenimiento 

preventivo, con el fin de conseguir una mayor eficiencia en la operación y 

disponibilidad de los tractocamiones, contribuyendo a la mejora de la producción e 

influir en un ahorro de la inversión y lograr que se realicen las actividades 

preventivas justo a tiempo y con calidad.  

Este proyecto es de gran aporte para los estudiantes de ingeniería mecánica y 

para la universidad ya que permite aplicar los conceptos teóricos adquiridos en la  
- 13 - 



carrera y lanzarse al mundo real donde se complementara estos conocimientos 

para una buena formación profesional.                            
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

En este capitulo se presenta el problema, los objetivos, la metodología, marco 

teórico o  fundamentación teórica del proyecto y parámetros para su desarrollo.   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Análisis unidad de desarrollo. LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

TERMINALES S.A. cuenta con  31 tractocamiones los cuales se encargan de 

transportar bagazo, Carbón desde y hacia los Ingenios Manuelita, Providencia y 

Mayagüez hasta PROPAL, además transportan soda y cloro; con 29 canastas 

bagaceras, 6 dollies, 5 volcos carboneros, 3 tanques para soda, 3 cisternas para 

cloro a los cuales solo se realiza un mantenimiento correctivo de los equipos.  

El mantenimiento llevado por la empresa actualmente no muestra un adecuado 

control en el mantenimiento de los tractocamiones, en razón a los requerimientos 

de satisfacción de los clientes y calidad del servicio, a través de la implementación 

de un sistema de control de la ejecución de las actividades de Mantenimiento 

Preventivo, para garantizar un mejor estado y disponibilidad de los equipos, 

calidad del servicio al cliente y un ahorro del presupuesto para la empresa.  

1.1.2 Terminales S.A.  

1.1.2.1 Reseña Histórica: La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMINALES S.A. 

fue fundada el 13 de septiembre de 1960 por el grupo empresarial, COPA AIR 

LINES, de origen Panameño, como respuesta a la necesidad que surgía en el 

Valle del Cauca de transportar las materias primas necesaria para la  

“PRODUCTORA DE PAPELES S.A.”  (PROPAL)  
- 15 - 



Las materias primas necesarias para la elaboración del papel tales como son: el 

bagazo de la caña de azúcar, el cloro, la soda y el carbón fueron el objeto por el 

cual la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMINALES S.A. fue concebida. 

Desde entonces la empresa ha suministrado desde los ingenios hasta la recién 

creada planta de PROPAL S.A., localizada en las afueras de Yumbo, todo el 

bagazo necesario para la fabricación del papel, así como todo el combustible fósil 

de origen mineral (carbón) necesario para la producción de vapor de los ingenios 

del Valle del Cauca, dándole al bagazo un valor en el mercado que hasta su 

momento no era mas que un residuo sólido para los ingenios vallecaucanos.  

En sus primeras décadas el cloro y la soda fueron traídos desde Buenaventura y 

Cundinamarca hasta PROPAL S.A. teniendo así que desarrollar TERMINALES 

S.A. un modelo de transporte competitivo y de seguridad para estos materiales 

altamente contaminantes.   

Posteriormente se estableció PRODESAL S.A. en el Valle del Cauca 

suministrando estos materiales y encontrando en la COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE TERMINALES S.A. su mejor socio en el transporte de dicha carga.  

En 45 años TERMINALES S.A. ha participado en el desarrollo de la industria del 

Valle del Cauca.  

Nuestro objetivo principal es el de ser la empresa más confiable del sector 

transporte, entregando oportunamente no solo, nuestra carga si no también toda  

nuestra experiencia e innovación, garantizando a si un crecimiento sostenido en el 

tiempo que se refleje con los mejores resultados económicos para nuestros 

accionistas, cliente y proveedores.   
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1.1.2.2 Misión: Para el 2008 TERMINALES S.A. habrá obtenido la certificación 

ISO 9000 bajo la norma ICONTEC y desarrollado su nuevo modelo de 

competitividad, confiabilidad y medición (CCM), el cual se lograra con base en el 

conocimiento de nuestro negocio. Posicionándonos como la alternativa mas 

confiable en el transporte de carga.   

1.1.2.3 Visión: Somos una empresa de servicios dedicados al transporte de carga 

altamente especializada.   

1.1.2.4 Nuestros clientes: Más de 45 años al servicio de PROPAL transportando 

materias primas e insumos necesarios para la producción del papel, tales como: 

Bagazo, Cloro, Soda, Carbón entre otros. 

En el 2005 transportamos más de un millón de toneladas desde y hacia las plantas 

de PROPAL 1, PROPAL 2 y los ingenios MANUELITA, MAYAGÜEZ, 

PROVIDENCIA, INCAUCA Y PICHICHÍ.    

1.1.2.5 Estructura organizacional: TERMINALES S.A. cuenta con 110 

trabajadores los cuales gran parte de estas personas están en el área de 

mantenimiento como son supervisores, mecánicos de primera clase, ayudantes 

mecánicos, electricistas, torneros, soldadores, pintor   

y laminador, almacenistas, llanteros, la parte de motoristas y en la administración 

se encuentran el departamento de operaciones, financiero, administrativo, 

contabilidad, gerente y junta directiva.    
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Figura  1.  Estructura organizacional Terminales  S.A. 

                                   

Fuente. TRUJILLO, Francia Elena. Presentación Terminales S.A. Santiago de Cali, 

2006. p 20.      
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1.2 OBJETIVOS    

1.2.1 Objetivo general: Implementar un sistema de control del mantenimiento 

preventivo, con el fin de conseguir una mayor eficiencia en la operación y 

disponibilidad de los tractocamiones, contribuyendo a la mejora de la producción e 

influir en un ahorro de la inversión y lograr que se realicen las actividades 

preventivas justo a tiempo y con calidad.   

1.2.2 Objetivos específicos  

 

Establecer los tipos y actividades de mantenimiento de acuerdo con las 

frecuencias requeridas por los equipos.   

 

Diseñar los formatos y planillas de control e inspección para establecer las 

actividades programadas para cada tipo de mantenimiento.  

 

Supervisar y actualizar la información en el software de mantenimiento 

preventivo periódicamente para el desarrollo del programa de mantenimiento.  

 

Realizar un análisis económico de la propuesta a fin de determinar los costos 

de implementación y el beneficio que representa para la empresa.       
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1.3 JUSTIFICACION   

Terminales S.A. es una empresa del sector de servicios la cual busca la 

satisfacción de sus clientes con una calidad de servicio de primera clase y por esta 

razón se implementara el Sistema de Mantenimiento Preventivo orientados a 

mejorar el estado de los equipos y de tal manera el servicio al cliente.  

Con la implementación del programa de mantenimiento preventivo se ayudara a 

mejorar la vida útil de equipos y la calidad del servicio prestado por la empresa, 

aumentando la disponibilidad de los equipos para el transporte de los diferentes 

productos, disminuyendo perdidas en inversión y fortaleciendo la mano de obra y 

aprovechamiento de los inventarios (repuestos).  

Este estudio no solo servirá para mejorar la situación actual, sino también como 

punto de partida para futuros estudios en los cuales se deben efectuar 

comparaciones para establecer el nivel de mejoramiento de todos los índices y 

determinar día a día  nuevas estrategias que conduzcan hacia una excelencia en 

los procesos y a unas políticas de mejoramiento continuo para la manutención de 

la flota automotriz.           
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1.4 MARCO TEORICO  

1.4.1 Definición de mantenimiento. El mantenimiento es una serie de técnicas y 

sistemas que se realizan en los equipos con el fin de prevenir, efectuar revisiones 

y corregir fallas dando a la vez normas de buen funcionamiento a los operadores 

de las maquinas, a sus usuarios  contribuyendo al beneficio de la empresa 

buscando que estos continúen prestando el servicio que realizan normalmente.   

El mantenimiento es importante para todas las actividades y para prevenir las 

interrupciones en el proceso productivo tratando de reducirlas al mínimo. 

El objetivo principal del mantenimiento en la empresa es la mayor disponibilidad 

en horas de los equipos con buenas condiciones de calidad para el servicio, 

recibiendo un adecuado sistema de mantenimiento para su conservación, 

reduciendo costos con unas buenas condiciones en servicio.  

Los aspectos importantes para un mantenimiento preventivo son: 

 

Reducir costos en los equipos por daños y reparaciones.  

 

Minimizar los costos de producción y mantenimiento para aumentar los 

beneficios realizados por los equipos.  

 

Garantizar la seguridad para los operadores y empleados de la empresa.  

Cuando las exigencias diarias marcadas por la competitividad, los altos riesgos y 

las necesidades financieras requieren de información económica, precisa y 

oportuna para el monitoreo permanente y la adopción de decisiones eficaces, los 

sistemas tradicionales de información alcanzan a cubrir dichas necesidades. Estos 

sistemas han sido diseñados para resolver las cuestiones de carácter contable,   
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societaria e impositiva, y cuando de costos se trata sólo permiten informarse de 

los costos y gastos incurridos a través del cuadro de resultados y sus anexos, 

desconociendo tanto la composición de los mismos en cuanto a su razón de ser y   

la eficiencia en el uso de los recursos; además no permite un control y prevención 

en lo atinente a los gastos.  

Para el éxito de este sistema de mantenimiento preventivo es muy importante la 

participación de todos los empleados de la empresa empezando desde los 

dirigentes, creando conciencia mediante un proceso educativo del personal que al 

contar con el equipo necesario se adaptara al programa de Mantenimiento 

Preventivo.  

Para superar dichas falencias y cubrir las necesidades se ha ideado un sistema 

que combinando creativamente las capacidades informáticas con conceptos 

vinculados a productividad, administración de operaciones, ingeniería industrial, 

calidad y finanzas permite gestionar la empresa de forma tal de llegar a los 

objetivos en materia de rentabilidad y beneficios.  

1.4.2 Tipos de mantenimiento  

Existen diferentes tipos de mantenimiento los cuales son: 

Mantenimiento Correctivo  

Mantenimiento Periódico 

Mantenimiento Programado  

Mantenimiento Predictivo 

Mantenimiento Preventivo  

1.4.2.1 Mantenimiento Correctivo: Este mantenimiento se realiza como su nombre   
- 22 - 



lo indica para corregir fallas en un determinado momento. 

En este mantenimiento trata de poner el equipo en marcha lo mas rápido posible y 

con el mínimo costo posible.  

Algunos de los inconvenientes que se presentan en el mantenimiento correctivo 

son: 

- Cuando el equipo se encuentra nuevo las fallas que presentara serán de 

menor exigencia, pero a medida que pasa el tiempo el desgaste del equipo 

será mayor lo que incrementara el número de fallas.  

- Una falla con el tiempo puede convertirse en una falla más grande que 

incrementara los costos debido al aumento y el tiempo de parada del 

equipo.  

- El no tener un repuesto para una falla que se presente en un equipo 

incrementa los costos por el tiempo. Esto se puede evitar mediante 

continúas revisiones preventivas.  

- La seguridad se vera afectada si el equipo anda con una falla la cual pueda 

causar un problema en la vía publica y se pone en riesgo el personal y el 

equipo.  

- La calidad del servicio se afectara con el desgaste progresivo de los 

equipos.  

Se debe tener en cuenta por experiencia que el mantenimiento correctivo es 

inevitable aunque exista un programa de mantenimiento preventivo.   
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1.4.2.2 Mantenimiento Periódico:1 Este tipo de mantenimiento es aquel que se 

realiza después de periodo de tiempo que normalmente es de 6 a 12 meses. Este 

mantenimiento se caracteriza por realizar grandes paradas para efectuar las 

reparaciones más complejas.  

Para implantar este tipo de mantenimiento se debe llevar una muy buena 

plantación en el área de mantenimiento de la empresa e interrelación con las 

demás áreas de la empresa, para llevar las actividades en el menor tiempo posible 

y los costos tan altos manejados en este.  

1.4.2.3 Mantenimiento Programado: Este tipo de mantenimiento se basa en que 

las piezas se desgastan siempre en las mismas formas, así trabaje en condiciones 

diferentes.  

Este mantenimiento funciona de manera que se estudian detalladamente los 

equipos con datos estadísticos e información del fabricante, las partes que se 

deben cambiar y   

La frecuencia con que se debe hacer el cambio, cuando se ha realizado todo este 

estudio se programa de tal manera que satisfaga las necesidades del equipo.  

                                                

 

11er. Congreso Mexicano de Confiabilidad y Mantenimiento [en línea]. León Gto. México: 
Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, 2003. [consultado 30 de Mayo, 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.cmcm.com.co.         
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La desventaja de este tipo de mantenimiento es que al llegar el momento de 

cambiar una de las partes del equipo sea necesario retirar o desarmar partes que 

están trabajando en forma normal. 

1.4.2.4 Mantenimiento Predictivo: Pretende conocer e informar permanentemente 

del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los 

valores de determinadas variables representativas.  

POSIBLES VARIABLES REPRESENTATIVAS 

 

Presión. 

 

Las pérdidas de carga. 

 

Las caídas de temperatura.  

 

Los consumos energéticos.  

 

El desgaste de una superficie.  

 

Las dimensiones de una cota.  

 

La amplitud y frecuencia de una vibración.  

 

La intensidad de corriente.  

 

Los esfuerzos.  

 

El ruido, etc.  

Cualquier variación o desviación de los valores predeterminados puede indicar 

trabajo de las máquinas fuera de las condiciones prescritas. 

PARA LLEVARLO A LA PRÁCTICA ES NECESARIO: 

 

Encontrar la MAGNITUD que mejor defina que el proceso está 

desarrollándose bien. 

 

Asignar el o los VALORES correctos. 
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Dotar a la instalación de INSTRUMENTOS DE MEDIDA adecuados. 

 
ORGANIZACIÓN para detectar, por sistema, las desviaciones entre el valor 

deseado y el real de la magnitud en cuestión.  

1.4.2.5 Mantenimiento Preventivo: Este tipo de mantenimiento tiene similitud con 

el periódico y el programado, pero este se basa en las inspecciones programadas 

que pueden tener una actividad correctiva o de cambio.  

Aquí las partes del equipo se gastan de manera desigual y se debe prestar el 

servicio de una forma organizada para garantizar su buen funcionamiento. 

Se caracteriza por manejarse mediante actividades mecánicas, de lubricación con 

el fin de evitar las fallas en los equipos.  

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, 

ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben 

llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una 

demanda del operario o usuario.  

2El éxito del programa de mantenimiento preventivo esta en el cumplimiento de las 

actividades, realizar un buen control, para todo esto se necesita la colaboración 

                                                

 

2 LEON PERALTA, Cesar Augusto. “Implementación y adecuación de mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque automotor de la secretaria de obras del municipio de Cali Santiago de Cali”, 
2003. 80 p. Trabajo de grado (ingeniero mecánico). Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingenierías.       
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del equipo de trabajo, cambiar el manejo del mantenimiento que se tiene en la 

empresa, cambiando el servicio prestado y la reducción de costos.  

Un programa de mantenimiento preventivo bien elaborado y apropiadamente 

aplicado producirá beneficios que sobrepasan los costos. Entre las ventajas del 

mantenimiento preventivo, las más importantes son:  

 

Reducción de las paradas de los equipos.  

 

Menor reparación repetitivas, por lo tanto menor acumulación de la fuerza 

de trabajo de mantenimiento y equipo.  

 

Cambio de mantenimiento deficiente de paros a mantenimiento programado 

menos costoso, con lo que se logra mejor control del personal, materiales y 

equipos.  

 

Disminuyen los pagos por tiempos extras para reparaciones.  

 

Mejor control de refacciones lo que conduce a tener un inventario menos 

costoso.  

 

Mayor seguridad para operarios y equipos. 

 

Facilita el control sistematizado de la programación. 

 

Es una buena fuente de datos estadísticos.  
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Un sistema de mantenimiento preventivo será siempre activo y cambiante con las 

experiencias adquiridas.  

1.4.2.6 Mantenimientos a Realizar: Este trabajo se concentrara en la 

implementación y control del programa de Mantenimiento Preventivo y el 

mejoramiento en cuanto al Mantenimiento Correctivo que por costos son los que 

se ajustan a la empresa y taller de TERMINALES S.A., contando con un Software 

el cual será de gran ayuda para lograr el cuidado de los equipos. 

También de Mantenimiento Preventivo Programado para la preservación de los 

equipos y cuando se necesite inspeccionar cualquiera de ellos. 

Otros tipos de mantenimiento como el Predictivo requieren de un gasto muy 

grande el cual debe contar con equipos más sofisticados y también preparación 

del personal.  

1.4.2.7 Situación actual de la empresa en el área de mantenimiento: Actualmente 

TERMINALES S.A. no cuenta con un programa de mantenimiento adecuado para 

el buen cuidado de los equipos, solamente se realizan actividades correctivas para 

los tractocamiones sin un control de actividades periódicas de mantenimiento, que 

permitan el buen funcionamiento de estos sin tener que atender los equipos 

varados en las carreteras, o diariamente en el taller por fallas que se van 

agrandando sin tener un control de ellas.  

Esta situación conlleva a tener un tráfico de equipos diariamente en el taller ya 

que, no se le da importancia al mantenimiento del tractocamión, por falta de 

actividades de lubricación, mecánicas, eléctricas definidas con las que se pueda 

llevar un seguimiento a cada uno de estos.    
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Los equipos son los que producen para la empresa. Para que esto funcione de la 

mejor manera no se debe olvidar que estos también necesitan gastos para su 

mantenimiento y así mantener un equilibrio en la industria. 

Por ello la importancia de implementar un sistema de Mantenimiento Preventivo y 

es muy importante el desarrollo del programa, como vender la idea del plan, a 

todos los departamentos de la empresa, desde la gerencia hasta el departamento 

de operaciones y el personal de mantenimiento para lograr que se convenzan del 

beneficio del programa.  

Para implementar un sistema de mantenimiento preventivo se requiere de: 

 

Convencer a la gerencia de la importancia y la influencia del programa, del 

apoyo que se reciba de esta se reflejara el éxito del programa. También a 

los jefes de los otros departamentos y demás interesados.  

 

Crear conciencia de los beneficios que trae el programa a todo el personal 

de mantenimiento, y de esta forma obtener la colaboración de todos.  

 

Realizar técnicamente los programas de inspección y también en cuanto 

periocidad que sea encauzado y dirigido por los supervisores que conocen 

los equipos y sea ejecutado por mecánicos de conocimiento, cuidadosos y 

responsables.  

1.4.2.8 Importancia de la Administración con Aplicativos o Paquetes y Hardware: 

El objetivo básico de cualquier sistema de gestión del Mantenimiento, consiste en      
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incrementar la disponibilidad de los activos, a costos razonables, siendo una de  

sus principales actividades el definir las actividades de mantenimiento que 

permitan que los activos funcionen de forma eficiente y confiable dentro de un 

contexto operacional específico. En otras palabras el proceso de Gestión del 

Mantenimiento, debe asegurar que los activos continúen cumpliendo las funciones 

para las cuales fueron diseñados. Es importante tener en cuenta que para 

desarrollar un programa que ayude a mejorar la producción, es necesario abarcar 

los cuatro de aspectos básicos: confiabilidad humana, confiabilidad de los 

procesos, mantenibilidad y la confiabilidad de los equipos, la variación de uno de 

estos factores en forma individual o en conjunto afectará la confiabilidad 

operacional del sistema. En conclusión, esto  permitirá conocer de forma general, 

algunas de las principales técnicas modernas de Ingeniería de Mantenimiento y 

Confiabilidad, utilizadas por las empresas líderes a nivel mundial para maximizar 

el valor agregado de los activos envueltos en los procesos de producción y se 

busca que este proyecto tenga una meta hacia estas grandes empresas con un 

sistema de mantenimiento sistematizado.  

1.4.2.9 Sistemas de Control de Flotas (software): El sistema de control de flotas es 

un software de mantenimiento preventivo que permite el control y adecuado 

funcionamiento de los tractocamiones en un taller, su finalidad es realizar las 

actividades en los equipos y reducir las paradas de las tractomulas mejorando la 

producción.  

Este software no tiene conexión con otras áreas de la empresa debido a su 

creación en Windows y el sistema que manejan en la empresa es UNIDT  por eso 

este software se concentrara principalmente en el manejo del control de 

mantenimiento.  
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1.4.2.10 Órdenes de trabajo y reporte de fallas en equipos: Las órdenes de 

trabajo, son elementos que nos permiten el registro de la información sobre el 

mantenimiento realizado a los tractocamiones (Anexo 1). 

Para el mantenimiento se definen tres clases de trabajos o tareas para los tres 

tipos de mantenimiento utilizados los cuales son: 

 

Lubricación 

 

Mecánico  

 

Eléctrico 

Para la planeación y control del mantenimiento es necesario la utilización de 

las órdenes de trabajo como medio inicial para el mantenimiento preventivo. 

Estas órdenes de trabajo son llenadas para todos los trabajos por los operarios 

de los tractocamiones como una solicitud de trabajo. El propósito de las 

órdenes de trabajo proporciona al control de mantenimiento:3  

 

Solicitar el mantenimiento que va a realizar el departamento de 

mantenimiento.  

 

Seleccionar el trabajo a realizar del solicitado.  

 

Asignar los trabajadores adecuados para el trabajo.  

 

Reducir costos mediante una buena utilización de este recurso.  

 

Mejorar el control de la planeacion de mantenimiento. 

                                                

 

3 CARDONA GÓMEZ, Celio Alberto. Mantenimiento Preventivo Automotriz. Santiago de Cali: 
Cargraphics,  2004. p.  21-23.     
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Mejorar el recopilamiento de datos que será útil para el control en las hojas 

de vida y mejoras futuras del programa de mantenimiento.  

Las órdenes de trabajo deberán ser diseñadas con la información necesaria para 

una buena planeacion y con la facilidad de uso para los usuarios.   

1.4.2.11 Hojas de vida: Las hojas de vida son las que nos permiten obtener 

información cronológica sobre cada uno de los equipos, reparaciones, costos, 

datos de los componentes del equipo, es un elemento importante para tener en 

cuenta en el control de mantenimiento preventivo. (Ver anexo 2).                  
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1.5 METODOLOGIA  

El desarrollo del proyecto se llevará acabo de la siguiente manera:  

 

Acondicionamiento en la Empresa 

Familiarizarse con el entorno y los equipos, hacer descripciones breves del 

funcionamiento de los dispositivos esenciales de la maquina con base en los 

catálogos, manuales de operación y de mantenimiento; documentos del 

departamento de mantenimiento de la empresa, también con la ayuda y 

experiencia de los mecánicos y supervisores, para lograr la sinergia y aportes a la 

construcción del programa y controles.  

 

Recolección de Información en las Reparaciones 

Se harán los primeros formatos de Inspección, Ajustes y Lubricación, hojas de 

vida de los equipos. Los datos se guardan en una base de datos, para su análisis 

y datos obtenidos.  

 

Manejo del software de Mantenimiento 

Aprender el manejo y administración del Software de mantenimiento que es 

indispensable para la implementación del sistema de Mantenimiento Preventivo 

(ingreso de datos, actividades etc.)  

 

Propuesta Económica para el Taller de Reparaciones   

Realizar el ingreso de los datos de kilometraje periódicamente en el software de 

Mantenimiento Preventivo, y recoger la información de los equipos que tengan 

alguna clase de mantenimiento, evaluando el costo de las actividades y 

rendimientos en la operación.   
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2. PROCESO DE TRANSPORTE DE BAGAZO, CARBON, SODA Y CLORO  

Los clientes de la empresa son PROPAL S.A. y los ingenios a la que se transporta 

bagazo, carbón, soda y cloro. Para Terminales el poder brindar un servicio de 

calidad y altamente especializado lleva a tener un interés por el mantenimiento de 

los tractocamiones, esto conlleva a unos beneficios como los siguientes:  

 

La preservación de los tractocamiones. 

 

 La reducción en costos. 

 

Organización en el área de mantenimiento. 

 

Mayor beneficio en producción. 

El transporte de materia prima para cada uno de los clientes de la empresa es el 

siguiente.  

2.1 PRODUCCION DE PAPEL4 

La producción de papel a través de la empresa Productora de Papeles (Propal), 

que es una de las cinco productoras más grandes del mundo que utilizan fibra de 

caña de azúcar (bagazo) como materia prima, alcanzó ventas millonarias de 

dólares y en exportaciones. La producción de papel y cartones es la base del 

cluster de artes gráficas, el cual está conformado por más de 40 compañías, las 

cuales tienen el más alto grado de especialización productiva entre los países 

andinos. A la cabeza del cluster de artes gráficas se encuentra el grupo 

empresarial Carvajal S.A., uno de los más internacionalizados de Colombia, con 

                                                

 

4 Producción de Papel [en línea].  Santiago de Cali: “Productora de Papeles S.A.”,  2005. 
[Consultado 20 Mayo de 2006]. Disponible en Internet: http://www.propal.com.     
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plantas de producción propias y actividades comerciales en más de 18 países, 

especialmente de América Latina.   

PROPAL S.A. utiliza como materias primas básicas el bagazo de caña, la caliza y 

el carbón; para obtener estos productos cuenta con empresas transportadoras 

como TERMINALES con muy buena capacidad de carga.  

2.2 TRANSPORTE DE BAGAZO 

Se inicia en los ingenios azucareros en donde se recolecta el bagazo que resulta 

de la molienda de la caña de azúcar. Este bagazo es pretratado para remover 

parte de la médula, o el polvillo, que no es apta para la fabricación del papel. 

Gracias a su ubicación en el trópico, en Colombia se puede cosechar caña de 

azúcar durante todo el año, lo que permite el permanente suministro de fibra para 

PROPAL.  

Una vez la fibra de bagazo es transportada a PROPAL, se inicia el proceso de 

desmedulado y lavado en la planta de fibra, garantizando así, la obtención de una 

fibra de bagazo limpia y lista para la conversión a pulpa. 

Cuando la fibra pretratada entra en la planta de pulpa, es sometida a un proceso 

de cocción con soda cáustica y vapor a alta presión y temperatura, conocido como 

"proceso a la soda", el más limpio de todos los procesos de pulpeo. Su finalidad es 

eliminar parte de la lignina contenida en la fibra de caña de azúcar. Esta operación 

se efectúa en digestores continuos.  

El transporte de bagazo constituye el 60% de las ganancias de la empresa del  de 

la producción total y es donde se tienen 13 tractomulas para los ingenios 

Mayagüez, manuelita y providencia con doble canasta bagaceras.   
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Figura 2. Cargue de bagazo en el ingenio 

 

Fuente. GAVIRIA B, Gerardo; Fotos Equipos Terminales S.A. Santiago de Cali, 

2006. p. 200.   

2.3 TRANSPORTE DE CARBON  

El carbón se saca de PROPAL para ser transportado hacia los ingenios 

azucareros por medio de tractomulas con trailer carboneros que transportan una 

carga de 30000 Kg. de carbón, el cual es utilizado en los ingenios como 

combustible para las calderas.    
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Figura 3. Volcó carbonero 

 

Fuente. GAVIRIA B, Gerardo; Fotos Equipos Terminales S.A. Santiago de Cali, 

2006. p. 200.  

2.4 TRANSPORTE DE CLORO 

El Cloro es obtenido a través de la electrólisis de salmuera de cloruro de sodio 

empleando membranas poliméricas el cual se constituye como un proceso 

amigable con el medio ambiente y permite la producción de un producto de 

insuperable calidad. El estado final del cloro es líquido, tras etapas sucesivas de 

purificación, enfriamiento y compresión.   
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APLICACIONES  

Usos: El cloro líquido es empleado en mayor proporción para la desinfección del 

agua, para consumo humano y de piscinas; tratamiento de aguas residuales; en la 

industria farmacéutica; blanqueo de pulpa de papel de fibras de poliéster, acrílicas; 

producción de PVC y plásticos clorofluorados, y es usado en síntesis de 

compuestos orgánicos clorados como clorobencenos, clorofenoles, oxicloruro, 

clorometanos, cloroformo, tretracloruro de carbono y preparación de 

blanqueadores como hipoclorito de sodio y de calcio, con metales alcalinotérreos 

forma poderosos oxidantes; igualmente es empleado en la producción de ácido 

clorhídrico, dióxido de cloro y cloruros metálicos, remueve hidrógeno de procesos 

que lo liberan; reacciona con H2S para formar HCl y azufre.   

Ventajas: Dada la tecnología de producción se garantiza que es un producto con 

alto estándar de calidad y confiabilidad, el cual no aporta contaminantes a los 

procesos en los cuales se aplica.   

2.5 TRANSPORTE DE SODA 

La soda cáustica es obtenida como solución a través de la electrólisis de salmuera 

de cloruro de sodio, empleando membranas poliméricas que permiten un producto 

de altísima calidad sin elementos tóxicos. Después de la etapa de enfriamiento 

pasa directamente a almacenamiento.  

APLICACIONES  

Usos: La soda cáustica se emplea en la industria papelera, farmacéutica, 

alimentaría, jabonera y química, reacciona con muchos compuestos orgánicos  
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para obtención de tensoactivos y ácidos para formar sus sales respectivas, 

también se emplea en la fabricación de sulfato, sulfito, fosfato e hipoclorito de   

sodio y en la descarbonatación de gases; se usa en la industria metalúrgica, en la 

limpieza, desengrase y decapado de metales; en la elaboración de limpiadores y 

desinfectantes.   

Ventajas: La soda producida mediante la tecnología de membranas garantiza un 

aporte mínimo de impurezas como cloruros, hierro y otros metales, en 

concentraciones menores que otros procesos.                     
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3. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTOCAMIONES DE UNA 

EMPRESA QUE TRANSPORTA BAGAZO, CARBON, SODA Y CLORO.  

En este capitulo se presenta la secuencia que se llevo a cabo para la 

implementación del control para el software de mantenimiento preventivo 

mostrando el acondicionamiento a la empresa, recolección de información 

construyendo actividades de mantenimiento y el manejo del software con el 

ingreso de las actividades de mantenimiento preventivo para las tractomulas 

Kenworth y Brigadier.  

3.1 ACONDICIONAMIENTO 

Para familiarizarse con la empresa se dispuso de dos semanas de 

acondicionamiento en donde hubo una inducción en cuanto al manejo de la 

empresa en cuanto a mantenimiento, conocimiento de los tractocamiones y para 

esto se siguieron algunos puntos:  

 

Reconocimiento del departamento de mantenimiento con equipos de 

soldadura, torno, pintura, almacén. 

 

Conocimiento de los mecánicos, soldadores, supervisores de 

mantenimiento de los cuales van a ser de gran ayuda para el 

funcionamiento del proyecto. 

 

La búsqueda en los libros y manuales de los tractocamiones para definir las 

actividades de mantenimiento. 

 

El conocimiento y manejo del software de mantenimiento y el ingreso de 

actividades.  
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3.2 ELABORACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Para la planificación del mantenimiento es necesario contar con una serie de 

actividades las cuales sirvan de guía para la programación de mantenimiento en 

nuestro caso las actividades se clasificaron de la siguiente manera:  

3.2.1 Actividades de Lubricación: La administración del proceso de lubricación 

puede ser una tarea compleja y consumir grandes cantidades de tiempo y 

recursos poniendo en peligro la vida de sus equipos. Todos los profesionales de 

mantenimiento estarán de acuerdo en que la lubricación es la tarea más 

importante de las funciones de protección de sus equipos y que en ocasiones 

deben ser considerados miles de puntos a lubricar, los cuales deben ser 

organizados, programados y registrados en el transcurso de un año. 

La lubricación inadecuada o sin la frecuencia correcta ocasiona aproximadamente 

el 50% de las fallas de rodamientos y un 60% de las fallas mecánicas. El costo de 

no efectuar las actividades de lubricación adecuadamente, es muy alto.    

3.2.2 Actividades Mecánicas: Las actividades mecánicas son una parte importante 

para la preservación de los equipos ya que el mayor porcentaje de estas es 

mecánico, los fabricantes hacen una serie de recomendaciones de inspección 

visual que son parte de la lista de actividades mecánicas.    

El usuario con la periocidad de ejecución de actividades y la experiencia podrá 

establecer un tiempo mejor de ejecución y manera de realizar dicha actividad que 

es parte integral del mantenimiento preventivo.  

3.2.3 Actividades Eléctricas: Estas son actividades que al igual que las anteriores 

son muy importantes y el usuario debe tener en cuenta que para las tractomulas   
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Kenworth con motor ISX 400 es de gran importancia mantener atento a cualquier 

falla que arroje el computador de la tractomula por alteración en el sistema 

eléctrico etc.  

Para el mantenimiento del motor ISX 400, en la parte eléctrica las tractomulas son 

revisadas en la Kenworth donde cuentan con la tecnología necesaria para revisar 

el motor por completo.                       
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Cuadro 1. Actividades de Lubricación  

MOTOR FRECUENCIA 

Ítem

  
(Km) 

1 CAMBIAR ACEITE DE MOTOR 10,000 

2 CAMBIAR FILTRO ACEITE  10,000 

3 CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE 10,000 

4 CAMBIAR FILTRO DE AIRE 20,000 

5 CAMBIAR FILTRO DE AGUA 20,000 

6 CAMBIAR  ACEITE HIDRAULICO 30,000 

7 RELLENAR NIVEL DE REFRIGERANTE RADIADOR 10,000 

8 ENGRASE BOMBA DE AGUA 10,000 

9 ENGRASAR POLEA LOCA BOMBA DE AGUA 10,000 

10 ENGRASAR CUBO VENTILADOR 10,000 

11 ENGRASAR SOPORTES CAPOT MOTOR 10,000 

 

CAJA DE VELOCIDADES  
Ítem

   

12 CAMBIAR ACEITE CAJA DE VELOCIDADES 40,000 

13 LUBRICAR VARILLAJE DEL EMBRAGUE 10,000 

14 ENGRASE BALINERA DE CLUTCH 10,000 

 

            DIFERENCIALES Y CADANES  
Ítem

   

15 CAMBIAR ACEITE DIFERENCIALES 60,000 

16 LUBRICAR Y ENGRASAR LAS CRUCETAS, YUGO DESLIZANTE 10,000 

17 REVISAR NIVEL DE ACEITE RUEDAS DELANTERAS 10,000 

 

TROQUE DELANTERO  
Ítem

   

18 REVISAR LUBRICACION RUEDAS DELANTERAS 10,000 

19 ENGRASAR BALANCINES 10,000 

20 ENGRSAR SPLINDERS 10,000 

 

TROQUES  
Ítem

   

21 ENGRASAR PASADORES MUELLES PARTE DELANTERA 10,000 

22 LUBRICAR LOS AJUSTADORES AUTOMATICOS DE FRENOS  10,000 

23 ENGRASAR RACHES Y LEVAS DE FRENOS 10,000 

24 ENGRASAR BALANCINES 10,000 

 

SISTEMA DIRECCION  
Ítem

   

25 ENGRASAR TERMINALES BARRA DE DIRECCION 10,000 

26 ENGRASAR SPLINDERES  10,000 

27 ENGRASAR CRUCETA CAJA DE DIRECCION 10,000 

 

QUINTA RUEDA  
Ítem

   

28 ENGRASAR QUINTA RUEDA 10,000 

   



Cuadro 2. Actividades Mecánicas  

MOTOR FRECUENCIA 
Ítem

  
(Km) 

1 VERIFICAR SONIDOS ANORMALES DEL MOTOR DIARIO 

2 VERIFICAR CORREAS ( VENTILAD, ALTERNAD, BOMBA AGUA) DIARIO 

3 VERIFICAR OPERACION DEL COMPRESOR 10,000 

4 VERIFICAR PRESION DE ACEITE MOTOR DIARIO 

5 VERIFICAR TEMPERATURA DE OPERACION MOTOR DIARIO 

6 VERIFICAR ESTADO RADIADOR  DIARIO 

7 VERIFICAR ESTADO SOPORTES MOTOR 20,000 

 

CAJA DE VELOCIDADES  
Ítem

   

8 VERIFICAR ESTADO DE SOPORTES DE CAJA 20,000 

9 VERIFICAR ESTADO DE LA GUAYA DE EMBRAGUE 20,000 

10 VERIFICAR ARTICULACIONES DE EMBRAGUE 20,000 

11 VERIFICAR CALIBRE DE EMBRAGUE 20,000 

 

                          DIFERENCIALES Y CADANES  
Ítem

   

12 VERIFICAR ESTADO DE CARDANES 30,000 

13 VERIFICAR ESTADO DE CRUCETAS, ESTRIAS Y TORNILLOS 30,000 

14 VERIFICAR ESTADO DE YOKIES 30,000 

 

TROQUE DELANTERO  
Ítem

   

15 VERIFICAR ESTADO DE RODAMIENTOS  30,000 

16 VARIFICAR ESTADO BALANCINES 30,000 

17 VERIFICAR MUELLES Y GRAPAS 30,000 

18 REVISAR SISTEMA DE FRENOS 30,000 

 

TROQUES  
Ítem

   

19 VERIFICAR ESTADO Y AJUSTE DE RODAMIENTOS 30,000 

20 VERIFICAR ESTADO DE BALANCINES 30,000 

21 VERIFICAR ESTADO MUELLES, GRAPAS Y GUIAS 30,000 

22 REVISAR ESTADO DE FRENOS ( LEVAS, RODAJAS, RACHES ) 30,000 

23 VERIFICAR ESTADO DE CAMPANAS Y BANDAS FRENO 30,000 

 

SISTEMA DIRECCION  
Ítem

   

24 VERIFICAR ESTADO DE LA CAJA DE DIRECCION 30,000 

25 VERIFICAR ESTADO DE MANGUERAS HIDRAULICAS 30,000 

26 VERIFICAR ESTADO DE SPLINDERS 30,000 

27 VERIFICAR ESTADO TERMINALES DE DIRECCION 30,000 

28 VERIFICAR ESTADO CRUCETAS, YOKES 30,000 

 

LAMINA Y PINTURA  
Ítem

   

29 VERIFICAR ESTADO DEL EXOSTO DIARIO 

30 VERIFICAR ESTADO DE LAMINA Y PINTURA  DIARIO 

31 VERIFICAR ESTADO DEL CAPOT Y BOMPER DIARIO 

32 VERIFICAR ESTADO DE TAPICERIA DIARIO 



Cuadro 3. Actividades Eléctricas  

 
ACTIVIDADES FRECUENCIA 

ítem 

 

(Km.) 

 

VERIFICAR COMPUTADOR DE CODIGOS DE FALLA(MOTOR ISX) DIARIO 

1 VERIFICAR ESTADO DE LAS BATERIAS Y SU MARCO 10,000 

2 VERIFICAR ESTADO DE BORNES DE BATERIA 10,000 

3 VERIFICAR LUCES ALTAS, BAJAS, MEDIAS, TABLERO Y REVERSA DIARIO 

4 VERIFICAR LUCES LAMPARA DE TECHO Y CABINA DIARIO 

5 VERIFICAR  LUCES DE PARQUEO DIRECCIONALES ( IZQ Y DER ) DIARIO 

6 VERIFICAR ESTADO LUCES DE FRENO Y ENGANCHE DIARIO 

7 VERIFICAR LUCES DE LAMPARA RUTILANTE 10,000 

8 VERIFICAR ESTADO DE CAJA RELEY Y CONECTOR POLLACK 10,000 

9 VERIFICAR MOTOR DE ARRANQUE 10,000 

10 VERIFICAR ESTADO DEL ALTERNADOR Y CORREAS DIARIO 

11 VERIFICAR INDICADOR DE VOLTAJE DIARIO 

12 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL PITO Y CORNETA DIARIO 

13 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR LIMPIABRISAS 30,000 

14 VERIFICAR  FUNCIONAMIENTO DEL COMPPRESOR 30,000 

15 VERIFICAR FINCIONAMIENTO INDICADORES TEMP, RPM, KIL ETC.

 

DIARIO 

                 



3.3 MANEJO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El software de mantenimiento preventivo de las flotas es un programa de mucha 

importancia para el control del mantenimiento preventivo para los equipos de la 

empresa, este fue adquirido a partir de marzo del 2006 por la empresa para 

satisfacer las necesidades en cuanto al mantenimiento de sus equipos. Se 

pretende entonces que el programa sea de gran ayuda para la productividad y 

buen estado de los equipos.  

El programa de mantenimiento se compone de varios factores importantes para la 

digitación de los datos requeridos donde se empezara matriculando cada uno de 

los equipos.  

Cabe la pena decir que este programa se esta acondicionando poco a poco y se 

espera que en unos meses el software tenga todas las áreas en las que se pueda 

controlar el funcionamiento de los equipos.  

El menú del programa de mantenimiento comprende de los siguientes 

componentes:  

 

BÁSICOS 

 

PROCESOS  

 

UTILIDADES/CONSULTAS 

 

SALIR   

A continuación se muestra cada una de las funciones del menú del software de 

mantenimiento:   
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3.4 BÁSICOS 

Este es el primer menú del programa de mantenimiento preventivo y el más 

importante. Se trata de consignar los equipos con sus actividades y 

características, donde se relacionara todos y cada uno con sus kilometrajes, 

actividades, frecuencias y tipos de mantenimiento. (Figura 4)  

Para describir cada uno de las opciones que nos da este menú tenemos los 

siguientes pasos:  

 

Tipo de maquinaria 

 

Vehículos 

 

Actividades y elementos de mantenimiento 

 

Tipos de mantenimiento 

 

Plantillas de mantenimiento 

 

Plantillas de frecuencia de mantenimiento 

 

Iniciar mantenimiento desde plantillas 

 

Asignación de mantenimiento  

 

Frecuencias de mantenimiento           
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Figura 4. Menú de básicos 

    

3.4.1Tipo de maquinaria: Se describe el tipo de maquinaria con el que se trabaja 

en la empresa y al que se le hará mantenimiento preventivo.  

En esta parte es donde se matriculan cada uno de los vehículos para empezar con 

la información de cada uno de ellos, como se muestra en la figura 5 y  a su vez en 

esta parte se divide entres subpartes las cuales son:  

 

Tipo de vehículo: El tipo de vehículo definido; aquí se determina con    
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respecto a la marca del vehículo y la función que cumple entonces se escribe un 

numero que es definido por quien maneja el programa de mantenimiento y de esta 

manera se clasifica el vehículo en el programa.  

 

Descripción del vehículo: En la descripción del vehículo se introduce que 

maquina es, su marca y la función que esta cumple.  

 

Horas y/o kilómetros de trabajo por día: Se digitan las horas o kilómetros 

realizados en un día de trabajo, este dato es importante ya que, con los 

kilómetros realizados en un día el programa puede darnos una alarma de 

que vehículo requiere mantenimiento en una semana o en dos semanas, 

con esto se puede proyectar para el futuro saber y tener tiempo de 

programar el ingreso del vehículo al taller.                 
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Figura 5. Captura tipo de vehículos  

    

3.4.2 Captura tipo de vehículos: Esta parte consiste en ingresar la función de cada 

tractomula y clasificarla según el trabajo que realiza ya sea cargando bagazo, 

carbón, soda o cloro.  

 

Vehículos: En esta parte se escriben las especificaciones de cada vehículo, 

son datos indispensables para identificarlos como numero interno, placa, 

tipo, marca, kilometraje etc.  
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Captura de vehículos: En la captura de vehículos se colocan los datos 

principales como especificaciones. Su función de este es tener la 

información más importante de todos los vehículos de la empresa con datos 

como lo muestra la figura 6, en esta parte vuelven a aparecer los datos 

suministrados en el menú anterior.  

 

Código vehículo: El código del vehículo es el número interno que se le da al 

vehículo en la empresa para conocerlo y no confundirlo con los otros.  

 

Descripción del vehículo y tipo del vehículo: Este dato es el anterior, 

suministrado en la captura de tipo de vehículos para tener una visión mas 

completa del vehículo y en el tipo de vehículo se encuentra un menú 

desplegable donde se escoge de acuerdo a su clasificación.  

 

Placa, marca y modelo: La placa del vehículo, la marca y el modelo se 

digitan en estas casillas de acuerdo a la información que tenemos en 

nuestro control de cada vehículo, estos son datos importantes que le dan 

una identidad a cada uno de los equipos, además y el programa lo exige 

para su desarrollo.  

 

Horometros o Kilometrajes: Los Horometros o kilómetros son datos 

indispensables para el mantenimiento de cada equipo, aquí debemos tener 

claro si vamos a manejar el programa con Horometros o con cuenta 

kilómetros; en esta casilla se dará con la letra S una afirmación de la 

utilización de este valor. Estos instrumentos que lleva el vehículo vale la 

pena aclarar que deben estar en buen estado para el éxito en la 

contabilidad de estos. 
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Horometro o Kilómetro: Aquí digitamos el kilometraje actual que lleva el 

equipo.   

Figura 6. Captura de vehículos 
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3.4.3 Captura Artículos y Actividades de Mantenimiento: Aquí se ingresan en 

general las actividades de mantenimiento preventivo a realizar para las 

tractomulas y en esta parte se dividen en:  

 

Actividades y elementos de mantenimiento: Todas las actividades de 

mantenimiento preventivo quedaran consignadas en esta parte con su 

grupo y código.  

 

Captura artículos y actividades de mantenimiento: En este cuadro de datos 

se suministran códigos de grupos y códigos de actividades  de 

mantenimiento que se realizaran, también las actividades de mantenimiento 

detalladas que tendrán lo equipos en su determinado tipo de 

mantenimiento, esto contiene los siguientes pasos:  

 

Código del grupo: Los grupos se definirán de acuerdo a las actividades que 

se van a realizar, como algunas actividades son de cambiar tendrán un 

código, otras son de revisar y dependiendo de lo que se va hacer se 

codificara como mejor se comprenda para la empresa.  

 

Código del Articulo/Actividad: El código de la actividad se refiere a como se 

determine representar una actividad del programa de mantenimiento y esta 

va relacionada con el código del grupo, este código de actividad puede ser 

una referencia que se tenga comercial o interna.  

 

Por ejemplo Cambiar filtro de Aceite            Cod: 10101020   

 

Este código es manejado en la empresa y cuando sea el momento de   
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realizar esta actividad la persona encargada de comprar el filtro de Aceite 

tendrá el mismo código en su sistema el que se suministra por el programa, por 

conveniencia se determina el código de la actividad.  

 

Descripción del Artículo o Actividad: Aquí nombramos las actividades que 

se realizaran en el mantenimiento con su determinado grupo y código 

explicados anteriormente, estas son todas las actividades mecánicas, 

eléctricas, neumáticas, hidráulicas  etc.    

Figura 7. Captura artículos y actividades de mantenimiento 
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3.4.4 Captura Tipos de Mantenimiento: Para esta parte se deben de tener las 

actividades de mantenimiento y las frecuencias bien definidas  para clasificar los 

tipos de mantenimiento y de acuerdo con estos datos se deciden cuantos tipos de 

mantenimiento se utilizaran con sus frecuencias y se crea en el programa.  

 

Tipos de mantenimiento: Los tipos de mantenimiento serán de acuerdo a 

las frecuencias asignadas para realizar cada actividad.  

 

Captura tipos de mantenimiento: El tipo de mantenimiento se escoge de 

acuerdo a que a las frecuencias de las actividades y por cada periodo de 

una serie de actividades va haber un tipo de mantenimiento que se 

realizara y una serie de actividades en este.  

 

Tipo de Mantenimiento y Descripción: Se nombran los tipos de 

mantenimiento que se realizaran a los equipos, desde el A hasta el 

mantenimiento necesario para las frecuencias y actividades diseñadas. 

Para empezar un ingreso de un nuevo mantenimiento se le da nuevo en la 

barra de herramientas, escribe el siguiente y graba          
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Figura 8. Captura tipos de mantenimiento 

   

3.4.5 Plantilla de Mantenimiento  

 

Plantillas de Mantenimiento: En las plantillas de mantenimiento se resumen 

los pasos realizados en los datos suministrados anteriormente y se tiene un 

registro de datos en donde relacionaremos el vehículo con sus 

características, los tipos de mantenimiento y las actividades de 

mantenimiento como lo muestra la figura 9. El vehículo que es relacionado 

de acuerdo a la marca y su función en la empresa (bagazo, carbón, cloro 

etc.), determina que actividad va ir al mantenimiento A, que actividad al 

mantenimiento B y así en estas plantillas de mantenimiento queda 

consignada esta información.  
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Figura 9. Plantilla de mantenimiento 

   

3.4.6 Plantilla Frecuencia Mantenimiento  

 

Plantilla Frecuencia Mantenimiento: Esta plantilla de frecuencias de 

mantenimiento recoge el tipo de vehículo y el tipo de mantenimiento, las 

horas de cambio son los kilómetros al cual el mantenimiento fue realizado, 

en nuestro caso como los equipos no llevaban un tipo de mantenimiento 

registrado se coloco que tenían un mantenimiento A  los 10000 Kilómetros y 

mantenimiento B de ahí en adelante se seguirá registrando el kilometraje 

recorrido por el vehículo.  
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Figura 10. Plantilla frecuencia mantenimiento 

    

3.5 PROCESOS  

Los procesos llevados en esta parte son los que la persona que maneja el 

programa de mantenimiento van alimentar diariamente o semanalmente con los 

kilometrajes  las fechas de mantenimiento realizadas y últimas fechas de 

mantenimiento. (Figura 11) 

Esta parte se compone de:    
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Captura Horometros / kilometraje: Esta parte del programa de 

mantenimiento es la mas importante de todas ya que aquí se digitan 

diariamente o semanalmente los kilometrajes que lleva el equipo y a si el 

programa poder compararlo con el kilometraje anterior y con el acumulado 

para saber si el equipo esta en un mantenimiento A, B, C, D, E. La 

periocidad con que se digitan los kilometrajes llevados es de acuerdo con el 

tiempo que el programa este funcionando, en nuestro caso el kilometraje se 

ingresa diariamente al programa y con el tiempo se puede extender el 

tiempo de registrar.   

 

Fecha: Empieza con la fecha de ingreso de kilometraje de los equipos y si 

es diariamente la alimentación se colocara la cada uno de los días hasta 

que se decida ampliar la periocidad.  

 

Vehículo: Se ingresa el numero interno de cada vehículo y en la casilla 

siguiente de kilometraje actual aparecerá el kilometraje acumulado que 

lleva el vehículo y que se digitado y en la ultima casilla de kilometraje se 

alimenta el kilometraje hecho hasta la ultima vez.   

 

Horometro / kilometraje actual: Se digitan los kilómetros que hizo el 

vehículo desde la ultima vez y se suman kilómetros los acumulados.       
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Figura 11. Menú procesos 

    

3.5.1 Control Horometros/ Kilómetros: El control de los Horometros o Kilómetros 

se da en esta ventana donde tenemos la fecha del ingreso del kilometraje del 

vehículo al cual se le digitan los valores y los Kilómetros totales que lleva 

recorrido.  

Este proceso se hace cada que el encargado del programa de mantenimiento 

considere que debe ingresar los kilometrajes de los vehículos. Figura 9    
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Figura 12. Control Horometros/ kilómetros 

    

3.5.2 Cumplimiento de Mantenimiento: El cumplimiento de mantenimiento es 

necesario para verificar que el mantenimiento sea realizado para cada uno de los 

vehículos.  

Aquí se ingresa la fecha en que se realizo el mantenimiento del vehículo, también 

el tipo de mantenimiento realizado, el kilometraje al cual fue realizado el 

mantenimiento.     
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Figura 13. Cumplimiento de mantenimiento 

    

3.6 CONSULTAS/LISTADOS 

Los listados del programa son los que el usuario necesita para saber que equipo 

esta para mantenimiento y así hacerlo efectivo. Se imprime la plantilla de 

mantenimiento que contiene el equipo  de actividades. (Figura 14)  

 

Tipo de maquinaria: Se imprimen en el documento los tipos de maquina que 

hay. Se imprime los vehículos matriculados en el software. Actividades del 

mantenimiento se encuentran en este listado. Los tipos de mantenimiento 

también se listan en esta parte. 
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Vehículos: En esta parte lista todos los vehículos inscritos en el programa 

con número interno, placa, descripción, modelo y tipo de vehículo.  

 

Actividades y elementos de mantenimiento: Se obtienen todas las 

actividades ingresadas en el programa en el menú de básicos para realizar 

el mantenimiento e imprime código de la actividad con su descripción.  

 

Tipos de mantenimiento: Muestra los tipos de mantenimiento definidos 

anteriormente para el control de mantenimiento preventivo.  

 

Plantillas de mantenimiento: Con lo que sé dígito en el menú básico en 

plantillas de mantenimiento, muestra lo hecho en esta parte, tipo de 

mantenimiento con la frecuencia y las actividades de mantenimiento con 

código cada una. Este listado es muy importante para cualquier 

modificación de actividades o frecuencias de mantenimiento.   

 

Frecuencias de mantenimiento: En este listado nos podemos dar cuenta 

cual de los vehículos este próximo a mantenimiento ya que este me 

muestra el kilometraje que lleva cada uno de los tipos de mantenimiento, 

ultimo cambio, kilometraje actual.  

 

Programación de mantenimiento: La programación de mantenimiento es el 

listado más importante que el encargado de alimentar el programa de 

mantenimiento debe tener todos los días o por lo menos cada que ingrese 

el kilometraje de los equipos. 

En la programación de mantenimiento podemos ver las horas uso del vehículo,   
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tipo de mantenimiento a realizar con sus respectivas actividades, otro aspecto 

importante en esta parte es la proyección que puede dársele para saber cual 

equipo sale a mantenimiento en una semana o más días. Cuando sé esta 

empezando con la implementaron del programa no se proyecta a mas días, a 

medida que el programa tiene mas solidez se proyecta a una semana para tener la 

programación de los equipos próximos a mantenimiento.   

Figura 14. Menú consultas/listados  
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3.7 TECNICAS ESTADISTICAS E INDICADORES DE GESTION 

Los costos aunque no son generados por el Sistema del Software de 

Mantenimiento Preventivo es un punto de mucha importancia para la junta 

directiva de la empresa, en este se ven unos datos estadísticos que son de 

gran ayuda para evaluar eficazmente el desempeño de los equipos, por esto 

los departamentos de mantenimiento implantan nuevos procesos con el fin de 

optimizar el sistema de mantenimiento.  

Existen técnicas que sirven para mejorar la producción de la organización 

teniendo en cuenta el estado real de los equipos y su historial de fallas y 

utilizando la estadística como una poderosa herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones gerenciales.  

El fin último del mantenimiento del análisis de confiabilidad es cambiar el 

mantenimiento correctivo, no planeado y altamente costoso por actividades 

preventivas planeadas que dependen del historial de los equipos y permiten un 

adecuado control de costos.  

Existen dos técnicas que dan resultados satisfactorios para lograr la 

implementación de procesos de optimización industrial son:   

EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM). Que se encarga del 

mejoramiento continúo de la productividad, con la participación integral de 

todos los trabajadores de la empresa.   

EL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIALIBILIDAD (RCM) Que 

busca optimizar la ejecución del mantenimiento preventivo basado en la 

confiabilidad operacional de los equipos.   
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A la vez la aplicación de las técnicas estadísticas aplicadas a estos dos 

sistemas da origen a una tecnología de mantenimiento denominada 

Optimización de Mantenimiento Preventivo.  

Un indicador de gestión clave en el TPM es la eficacia global del equipo (OEE), 

cuyo resultado es el valor de tres factores: Disponibilidad, rendimiento y tasa 

de calidad. Los operarios y personal de mantenimiento se capacitan para 

identificar los problemas relacionados con la eficacia de los equipos y realizar 

análisis para determinar perdidas.  

En el análisis de un RCM de un equipo se obtiene una lista de 

responsabilidades de mantenimiento que permiten aumentar la disponibilidad, 

confiabilidad y rendimiento del equipo, con un alto nivel de eficiencia en costos. 

En el PMO el análisis de confiabilidad en base al historial de fallas de los 

equipos permite determinar el comportamiento real durante su vida útil con el 

fin de:  

 

Diseñar las políticas de mantenimiento a utilizar en el futuro.  

 

Determinar las frecuencias óptimas de ejecución del mantenimiento 

preventivo.  

 

Optimizar el uso de recursos físicos y talento humano.  

 

Calcular intervalos óptimos de sustitución económica de equipos.  

 

Minimizar los costos del departamento.  
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Con cada uno de estas técnicas de producción se pude obtener unos indicadores 

de gestión que se pueden realizar para el mantenimiento preventivo automotriz 

basado en la implementación del software de mantenimiento y las hojas de vida de 

los equipos que tiene la información de las fallas de los equipos y con técnicas 

estadísticas se pueden obtener resultados de confiabilidad, disponibilidad, 

rendimiento del equipo etc. Con el fin de optimizar la gestión de costos de 

producción de los equipos y tener un mejor control de estos.                       
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4. CONCLUSIONES  

 
El control de mantenimiento construido mediante un software de 

mantenimiento preventivo facilita la administración de la producción de la 

empresa por las siguientes razones: 

 

Suministra información confiable. 

 

Permite registrar las actividades en la hoja de vida del equipo. 

 

Permite construir indicadores de gestión. 

 

Permite el control de costos.  

 

Con la implementación del control de mantenimiento los equipos 

obtuvieron: 

 

Mejores resultados en cuanto a disponibilidad de un 40% a un 90% y se 

redujeron las varadas en las carreteras.  

 

Se mejoro la calidad de la información de los equipos con las 

actividades de mantenimiento.  

 

Se redujeron las reparaciones correctivas que eran las más frecuentes.  

 

Con las nuevas tractomulas se tiene una confiabilidad mayor y producirán 

las 24 horas.       
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5. RECOMENDACIONES  

 
Conectar el software de mantenimiento preventivo a los departamentos de 

compras y costos para obtener un mejor beneficio de este paquete de 

mantenimiento.  

 

Realizar ajustes periódicos al software de mantenimiento para evitar fallas 

en el funcionamiento del sistema.  

 

Pasar el sistema de todos los tractocamiones de cuenta kilómetros a 

Horometros para facilitar las lecturas de los recorridos en los equipos.  

 

Realizar capacitaciones para los operadores con el fin de construir una 

cultura de buen manejo de los equipos.  

 

Realizar capacitaciones para los mecánicos sobre los motores ISX 400 con 

el fin de actualizar y poder desarrollar cualquier inconveniente en estas.  

 

Para un futuro tener la tecnología para el escáner de los motores ISX 400 y 

poder controlarla en la empresa.         
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Anexo  1.  Reporte Fallas de Equipos   
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Anexo  2.  Hoja de Vida de Equipos.   
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Anexo 3. Rutas de Lubricación para Tractomula  
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Anexo 4. Rutas de Mecánica para Tractomula.  
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Anexo 5. Rutas de Eléctrica para Tractomula.   
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Cali 
Resumen  

Hoy en día es importante para las empresas aplicar estrategias de mantenimiento para el cuidado de los 
equipos y alargar su vida útil. Por lo tanto se tratara en este trabajo la aplicación de un software de 
mantenimiento preventivo que servirá como punto de partida para un mejor desempeño de los 
tractocamiones en la producción. Siendo esto de importancia desde el punto de vista de una mejor 
prestación del servicio.  

Palabras claves: Mantenimiento preventivo, Producción, Programa, Transporte, Mecánica, 
Disponibilidad.   

1. INTRODUCCION  

Para elaborar el programa de mantenimiento es 
necesario realizar un estudio sobre el estado 
actual de la empresa Compañía de Transporte 
Terminales S.A. el cual nos permitirá hacer un 
diagnostico para determinar el estado de los 
tractocamiones, las reparaciones a diario que se 
hacen y su grado de eficiencia, también el 
recurso humano que es indispensable para el 
cumplimiento de las actividades diarias.  

Un sistema de mantenimiento eficaz incluye 
todas las actividades dirigidas a conservar las 
características de diseño de los equipos para 
prolongar su ciclo de vida útil y mantener su 
óptima operación.  
Un buen programa de mantenimiento preventivo 
producirá ventajas como: 

 

Reducción de las paradas de los 
equipos. 

 

Menor reparación repetitivas, por lo 
tanto menor acumulación de la fuerza 
de trabajo de mantenimiento y equipo. 

 

Cambio de mantenimiento deficiente 
de paros a mantenimiento programado 
menos costoso, con lo que se logra 
mejor control del personal, materiales y 
equipos. 

 

Disminuyen los pagos por tiempos 
extras para reparaciones. 

 

Mejor control de refacciones lo que 
conduce a tener un inventario menos 
costoso. 

 

Mayor seguridad para operarios y 
equipos. 

 

Facilita el control sistematizado de la 
programación. 

 

Es una buena fuente de datos 
estadísticos.   

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

Este tipo de mantenimiento se basa en las 
inspecciones programadas que pueden tener una 
actividad correctiva o de cambio. 
La programación de inspecciones, tanto de 
funcionamiento como de seguridad, ajustes, 
reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 
calibración, que deben llevarse a cabo en forma 
periódica en base a un plan establecido y no a 
una demanda del operario o usuario.  

2.1 Actividades de Mantenimiento  

Para el control del programa de mantenimiento 
es necesario realizar una serie de actividades 
que son importantes para el programa, con 
frecuencias adecuadas de acuerdo con las 
condiciones de trabajo de los equipos estas 
actividades se clasifican en:  

 

Actividades de lubricación 

 

Actividades mecánicas 

 

Actividades eléctrico    



2.2 Ordenes de trabajo  

Las órdenes de trabajo son elementos necesarios 
para la planeacion del mantenimiento 
preventivo el propósito de las órdenes de trabajo 
son proporcionar al programa: 

 
Solicitar el mantenimiento que va a 
realizar el departamento de 
mantenimiento. 

 
Seleccionar el trabajo a realizar del 
solicitado. 

 

Asignar los trabajadores adecuados 
para el trabajo. 

 

Reducir costos mediante una buena 
utilización de este recurso. 

 

Mejorar el control de la planeacion de 
mantenimiento. 

 

Mejorar el recopilamiento de datos que 
será útil para el control en las hojas de 
vida y mejoras futuras del programa de 
mantenimiento.  

Hojas de vida  

Las hojas de vida nos permiten obtener 
información cronológica sobre cada uno de los 
equipos, reparaciones, costos, datos de los 
componentes del equipo.  

3. IMPORTANCIA DE LA    
ADMINISTRACIÓN CON APLICATIVOS 
O PAQUETES Y HARDWARE.  

El objetivo de un sistema de gestión de 
mantenimiento es mantener disponibles los 
equipos cumpliendo con la función para la que 
fueron diseñados.  
Los aspectos básicos para tener en cuenta en el 
desarrollo de un programa que ayude a 
mantener la producción de una empresa son: 
Confiabilidad humana, confiabilidad de los 
procesos, mantenibilidad y la confiabilidad de 
los equipos. 
El software de mantenimiento preventivo es 
supervisado diariamente por la persona 
encargada  y esta ingresa los kilometrajes 
obtenidos por cada equipo   

4. CONCLUSIONES  

 

El control de mantenimiento construido 
mediante un software de 
mantenimiento preventivo facilita la 
administración de la producción de la 
empresa por las siguientes razones: 

Suministra información confiable. 
o Permite registrar las actividades en la 

hoja de vida del equipo.            
o Permite construir indicadores 

de gestión. 

Permite el control de costos/.                      

 
Con la implementación del control de 
mantenimiento los equipos obtuvieron: 

o Mejores resultados en cuanto 
a disponibilidad de un 40% a 
un 90% y se redujeron las 
varadas en las carreteras. 

o Se mejoro la calidad de la 
información de los equipos 
con las actividades de 
mantenimiento. 

 

Se redujeron las reparaciones 
correctivas que eran las más 
frecuentes.  

 

Con las nuevas tractomulas se 
tiene una confiabilidad mayor y 
producirán las 24 horas.  
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