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PRÓLOGO 
 

El presente trabajo ha sido desarrollado en el Grupo Berlin ubicado 

en la ciudad de Guayaquil, el mismo que para desarrollar sus actividades 

de ditribución y ventas de sus productos posee una flota vehícular de 

número considerable con vehículos livianos y pesados, esta situación nos 

permite elaborar una propuesta para implementar un  manual de 

procedimiento y planes preventivos que ayuden a identificar las 

priorizaciones de los mantenimientos en las unidades de la institución 

bajo consideraciones de parámetros  ténicos. 

 
El presente proyecto comprende tres capítulos ,desarrollados de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I : Marco teórico: En donde se encontrará el conjunto de 

aportes teóricos existentes sobre el problema que fue objeto de estudio 

en la presente investigación. Comprende varios aspectos cuya 

denominación es: antecedentes de la investigación,bases teóricas y 

definición de términos básicos. 

 

Capítulo II :Metodología:  En este capítulo encontraremos la 

metodología que se utilizó para lograr los objetivos planteados, los 

mismos que fueron el Método Deductivo,Inductivo,Observacional y 

Estadistico ,además de las Ténicas como la Entrevista,Encuesta y la  

Observación Directa. 

 

Capítulo III :Propuesta : En el mismo que encontraremos el 

desarrollo de una serie de actividades relacionadas al manual de 

procedimiento y planes preventivos, los mismos que ofrecerán la  solución 

a la problemática presentada en el Depto. De mantenimiento.
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La elaboración de este manual de procedimientos y planes 

preventivos  pretende alcanzar un mayor conocimiento  respecto a las 

unidades y sus respectivos mantenimientos tanto preventivos como 

correctivos, además de darle un seguimiento más minucioso a los trabajos 

realizados en los talleres de servicios; ya que en la actualidad se llegado 

a desconocer hasta el 80% de dicha información y lo que en algunas 

veces se ha logrado conseguir ha tomado demasiado tiempo y aun así es 

incompleta; se pretende además tener un mayor conocimiento de los 

gastos generados en los vehículos ya que actualmente el 57% de las 

unidades tienen más de 3 años de  vida útil y que por lo general para este 

tiempo ya no asisten a las concesionarias para el control de sus 

mantenimientos y dicha información es necesaria para la toma de 

decisiones. Con el presente trabajo  se espera llegar a culturizar a los 

usuarios respecto a los procedimientos a seguir cuando sus vehículos 

entra a los talleres, ya que actualmente se tienen reclamos de hasta 2 

veces por semana  en la que exigen una unidad de reemplazo y esto se 

debe a que el 70% de los mismos no planifica sus actividades antes de 

ingresar sus vehículos a los talleres, considerando que por lo general solo 

un 10% de los ingresos de estas unidades es debido a un siniestro o 

imprevisto. 

 

Además que en la actualidad no existen unidades establecidas por la 

empresa como reemplazo para estas situaciones. 

 

El contar con un manual de procedimientos y planes preventivos nos 

ayudará a identificar las prioridades dentro de los mantenimientos y 

proporcionará una forma más ordenada de trabajar ,reducirá costos ya 

que al tener un control minucioso de los gastos generados en las 

unidades y equipos se puede determinar la decisión adecuada en el 

tiempo adecuado; constituye además  una aporte a la compañía ya que 

dichas decisiones ya no serán tomadas en base a un criterio externo 

ofrecido por un determinado proveedor, sino que ahora se tendrán las 
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suficientes pruebas y criterios técnicos por parte de la empresa que 

ayudarán a reafirmar o no, la toma de las mismas ; beneficiando de esta 

forma, la empresa, el departamento y los usuarios ya que se les podrá 

brindar un mejor servicio y así evitar las paradas innecesaria de los 

automotores. 



 
 
 

CAPITULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
1.1 Estado del Arte 

  
A medida que envejecen los activos industriales, la gestión de sus 

ciclos de vida se transforma en una preocupación fundamental para 

mantener los niveles de productividad de los equipos y disminuir las 

paradas no planificadas. De este modo, los activos físicos de la industria 

se convierten en reales ventajas competitivas. En este sentido, resulta 

clave optimizar las acciones de gestión de activos y garantizar la máxima 

eficiencia del equipamiento a través de mantenimiento planificado y 

sistemático de los mismos. 

 
Para la elaboración del presente trabajo se ha tomado en 

consideración algunas obras entre las cuales tenemos  la tesis elaborada 

por :  

 

Dalia Luna Monsalve de la Universidad Pontificia Bolivariana de la 

Facutad de Ingeniería Mecánica en la ciudad de Bucaramanga , Colombia 

2011 .C

Preventivo de Equipos Princi a Planta 

Termobarranca. 

 

En el que la autora organizó un manual para cada uno de los 

equipos programados que comprenden la ficha técnica, la ficha de 

operación y el procedimiento del mantenimiento preventivo que se le debe 

hacer a la máquina según las horas de trabajo cumplidas, aun que si bien 

es cierto su tema está direccionado a equipos estacionarios ,se pudo 

tomar parte del diseño de su trabajo para el desarrollo del presente.
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http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1244/1/digital

_20407.pdf 

 

Otra de las obras citadas fue el trabajo realizado por Medina Soto 

Idelmo Ramón de la Universidad Nacional Abierta Centro Local Zulia de la 

Carrera de Ingenieía Industrial en la ciudad de Maracaibo de la República 

Bombas del Complejo Petroquímico Ana M

2009. Del mismo que se pudo extraer cierto conceptos básicos y 

esquemas necesarios para el desarrollo del marco tórico, ya que al 

tratarse de un tema relacionado al mantenimiento de equipos, realizó 

varios aportes a la presente investigación. 

 

http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t36427.pdf  

 

También se hizo referencia a la tesis de Christian Wilson Apolo 

Ordóñez y Carlos Marcelo Matovelle Bustos  de la Carrera de Ingeniería 

Mecánica Automotríz de la Universidad Politécnica Salesiana con sede en 

Para La Flota Vehicular del Gobierno Autónomo de la Ciudad de 

La misma que por tratarse de un tema 

netamente relacionado con vehículos sirvió de mucha ayuda para el 

análisis de la situación actual de la compañía y el desarrollo del esquema 

de la propuesta.  

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1936/12/UPS-

CT002335.pdf 

 

La administración de una empresa ya sea pública o privada, junta la 

planeación y control tanto de sus departamentos como de sus recursos; 

de esta manera, se tiene ideas claras de como la empresa se sitúa en el 

tiempo y sus verdaderas competencias. Siendo los recursos un factor  

escencial en la gestión de cualquier empresa, los mismos deben cuidarse 
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para alargar su tiempo de vida útil; este cuidado se conceptúa en minorar 

el deterioro que ocasiona su utilización en una actividad puntual. 

 

Desde hace mucho tiempo, diversos estudios han enseñado teorías 

y técnicas para optimizar y salvaguardar el manejo de estos medios, 

encerrados actualmente en la diciplina de la Gestión del Mantenimiento. 

 

En el apresurado ritmo de crecimiento de la sociedad, el automóvil a 

mas de ser un recurso, se ha convertido en un medio de gran utilidad para 

el desarrollo de actividades de diversa índole. Cada año salen al mercado 

un número elevado de vehículos que son adquiridos por instituciones 

públicas, privadas y personas naturales. 

 

El promover que las instituciones administren sus procesos de 

mantenimiento, condiciona el manejo eficiente de los recursos disponibles 

con resultados satisfactorios, si se manejan desde un punto de vista 

técnico. 

 

1.2 Bases Teóricas 
 

1.2.1 Fundamento conceptual 
 

Mantenimiento 
 

La European Federation of National Maintenance Societies ,define 

el mantenimiento como: todas las acciones que tienen como objetivo 

mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a 

cabo alguna función requerida y que forme parte de la conservación de un 

determinado equipo o maquinaria. También es un conjunto de  acciones 

para restaurar el buen funcionamiento de un bien. 

 

http://www.definicionabc.com/general/mantenimiento.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento 



  
Marco Teórico     7 

 

Tipos de mantenimiento 
 

 
 

Mantenimiento de conservación 
 

Es el dedicado a contrarrestar el desgaste sufrido por el uso, los 

ingredientes atmosféricos u otras razones .En el mantenimiento de 

conservación pueden diferenciarse: 

 

Mantenimiento correctivo 
 

Es el mantenimiento de urgencia que se deberá llevar a cabo de 

manera inmediata para evitar que se intensifiquen los gastos e  impedir 

percanses materiales / humanos.Tambén se denomina a quel que corrige 

los defectos observados en los equipamientos o instalaciones 

 

Mantenimiento correctivo inmediato:  es el que se realiza  
urgentemente una vez identificada la avería o defecto, con los medios 

disponibles y utilizables, destinados a dicho fin; se lo considera inmediato 

por que no da lugar a la planificación del mismo. 

 

Mantenimiento correctivo diferido: es cuando se produce una 

avería o defecto, que da origen al paro de la  instalación o equipamiento 

de que se trate, para posteriormente enfrentar el arreglo, haciendo uso de 

los medios destinados para dicho fin ,este tipo de mantenimiento es 

precisamente el que se aspira prevenir. 
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Mantenimiento preventivo 
 

 Es el señalado para  asegurar la fiabilidad de equipos en 

funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por 

deterioro.En el mantenimiento preventivo podemos encontrar los 

siguientes tipos : 

 

Mantenimiento programado: el mantenimiento programado 

sistemático es el grupo de tareas de mantenimiento que se realizan sobre 

un equipo o instalación siguiendo un programa establecido, según el 

tiempo de trabajo, la cantidad producida, los kilómetros recorridos, de 

acuerdo con una periodicidad fija o siguiendo algún otro tipo de ciclo.  

 

Mantenimiento predictivo: es aquel que se ejecuta prediciendo el 

momento o tiempo que el equipo quedará fuera de servicio mediante un 

seguimiento de su funcionamiento.  

 

Mantenimiento de oportunidad: es el que se ejecuta 

aprovechando las paradas o periodos de no uso de los equipos para 

realizar las actividades de mantenimiento, realizando las revisiones o 

reparaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los 

equipos en el nuevo período de utilización. 

 

Mantenimiento de actualización 
 

Es en el que se tienen como propósito compensar la obsolescencia 

tecnológica,  que en el momento de construcción no existían o no fueron 

tenidas en cuenta pero que en la contemporaneidad si tienen que serlo.         

 
Mantenimiento conductivo 

Para Renove Tecnología S.L 2009-2014 mantenimiento 

conductivo,es el conjunto de tareas de mantenimiento básico de un 

equipo realizado por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de 
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tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, 

lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran 

formación, sino tan solo un entrenamiento breve. Este tipo de 

mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance, 

Mantenimiento Productivo Total). 

 

Para LC Morrow en su libro Manual de Mantenimiento Industrial, 

mantenimiento preventivo puede ser definido como la conservación 

planeada de fábrica y equipo,producto de inspecciones periódicas que 

descubren condiciones defectuosas. Su finalidad es reducir al mínimo las 

interrupciones y una depreciación excesiva,resultantes de negligencias. 

 

Debidamente dirigido,el mantenimiento preventivo es un instrumento 

de reducción de costos,que ahorra a la empresa dinero en conservación y 

operación. 

 

Actividades 
 

Son aquellas acciones realizadas de manera secuencial dentro de 

un proceso en los que se utilizan determinados insumos que contribuye 

con el resultado final. También se lo conoce como el conjunto de tareas o 

procedimientos  propios  de una persona o unidad organizativa. 

 

Administración 
 

Organización gertión y control de una sociedad que realizan los 

órganos directivos de la misma. 

 

 Flota  
 

Según la Real Academia española, Flota es el conjunto de vehículos 

de una empresa, país, etc ,dedicadas para el uso en las actividades de 

dicha institución  ;flota de taxis, de camiones. 
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Manual de procedimientos 
 

Es un documento en cuyo contenido se encuentra la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos ó mas de ellas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_procedimientos 

 

Plan 
 

Un plan es una intención o  proyecto. Se trata de un modelo 

metódico que se elabora antes de realizar una acción, cuyo objetivo es el 

de dirigirla y encaminarla. En este sentido, un plan también es un escrito 

que requiere los detalles necesarios para desarrollar una obra. 

 
Tiene sus raices etimológico en el latín. Así, podemos conocer que 

en concreto proviene  del vocablo latino planus que puede interpretarse 

 

 

Técnicas 
 

La enciclopedia libre Wikipedia.org define una técnica (del griego, 

[téjne] 'arte, técnica, oficio') como un procedimiento o conjunto de reglas, 

normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del 

arte, del deporte, de la educación, de la investigación, o en cualquier otra 

actividad. 

 

Concesionario 
 

Término que, jurídicamente, se refiere al que trabaja en nombre 

propio, pero por cuenta de terceros. El concesionario o casa comercial de 

una empresa automovilística adquiere los vehículos para después 
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venderlos, con un margen de ganancia estipulado por el propio fabricante; 

se ocupa además de la asistencia técnica a los clientes 

 

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/concesionario-definicion-

significado/gmx-niv15-con193647.htm 

 

Control 
 

Se denomina control, a toda actividad que tiende a minimizar los 

riesgos razonables en el logro de los objetivos y que analiza el 

desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones 

frente al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. 

 
Diagrama de flujo 
 

Es la exhibisión simplificada del procedimiento  en la que se ilustra  

gráficamente con símbolos habituales la estructura, la dinámica, las 

etapas y las unidades que intervienenen su desarrollo. 

 

http://archivosgrupo3.blogspot.com/p/foro-y-monografia-de-la-

unidad-v.html 

 
Eficacia 
 

Análisis de la oportunidad para lograr los resultados, así como, la 

relación que éstos guardan con sus objetivos y metas que sus organismos 

de dirección les definen en un periodo determinado. 

 

Eficiencia 
 

Maximización de los productos sobre los insumos, ya sea que con 

recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que con 

resultados iguales o constantes se ejecuten menores recursos. 
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Método 
 

Es el que señala la senda a seguir mediante una serie de 

operaciones y reglas prefijadas de antemano aptas para alcanzar el 

 

 significado de camino que se recorre». Actuar con 

método se opone a todo hacer casual y desordenado. 

 

Procedimiento 
 

Grupo o serie  de pasos ampliamente vinculados y cronológicamente 

dispuestos, realizados al interior de la entidad por el servidor público y 

dirigidos a precisar la forma de hacer algo, incluyendo el qué, cómo y a 

quién corresponde el desarrollo de la tarea. Es un istrumento que permite 

dirigir las actitudes de las personas en el desempeño de sus labores, 

constituyendo una guía para la actuación. El procedimiento también se 

interpreta como una instrucción que precisa en forma detallada y 

generalmente por escrito, los pasos que se han de seguir de acuerdo con 

una secuencia lógica para producir un bien, servicio o cosa de naturaleza 

diversa, señalando no sólo la manera de hacer las cosas, sino también los 

requerimientos que demanda su realización. 

 

Proceso 
 

Para Cristina Acuña Bermeo 2008, proceso es la actividad o 

conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman, que se 

desarrollan en una serie de etapas secuenciales, insumos agregando 

valor, a fin de entregar un resultado específico,  bien o servicio a un 

cliente externo o interno, optimizando los recursos disponibles de la 

organización. 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/997/1/CD-

1299.pdfpag,122 
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Simplificación 
 

Lograr reducir la complejidad de un proceso. Una reducción posible 

de la complejidad que conduce a menos etapas, menos enlaces o menos 

procedimientos; "hacer todo más fácil de aprender y comprender". 

 
Comunicación 
 

T.Newbrough señala que a medida que las organizaciones crecen y 

se tornan mas complejas va siendo cada vez de mayor importancia que 

las informaciones fluyan con facilidad entre los distintos elementos de la 

empresa. A esta corriente de información se  llama comunicación. Puede 

definirse  como un procedimiento el mismo que comprende transmisión y 

recepción. No requiere necesariamentede un acuerdo,pero sí de 

entendimiento. 

 

 Todo ser humano trasmite y recibe ideas,hechos,sentimientos y 

experiencias. La cominicación industrial, toma la forma de pedidos, 

ordenes,sugerencias,planes,objetivos,instrucciones,registros,solicitudes,pr

eguntas,informes, cartas, etc. 

 

1.2.2 Fundamento Referencial 
 

     Como fundamento referencial se ha tomado en consideración el 

Art. 132 del Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en 

conformidad a la  Ley de Régimen Administrativo, el mismo que respecto 

a tractores y otros medios de transporte automotor, estipula lo siguiente: 

 

1. Los dominios o mandos de control de la puesta en marcha, 

aceleración, elevación y freno, deberán reunir las cualidades necesarias 

para evitar desplazamientos no deseados. 
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3. Se permitirá su conducción solamente a personas con la debida 

experiencia que lo acrediten por medio de una certificación de los entes 

especializados. 

 

6. Cuando haya la necesidad de los operadores tengan que dejar los 

montacargas ,tractores o automotores, los motores de los mismos 

deberserán detenidos, los frenos aplicados, y todos los controles de 

operaciones fijados, y si excepcionalmente el vehículo es detenido en 

pendiente deberán calzarse o acuñarse las ruedas. 

 

8. Todas estas movilidade deberán llevar, en lugar bien visible, 

indicación de la carga máxima que puedan remolcar. 

 

1.2.2 .1   Mantenimiento Centrado en  Confiabilidad (MCC) 
 

El objetivo básico de cualquier gestión de mantenimiento , consiste 

en incrementar la disponibilidad de los activos , a bajos costos , partiendo 

de la ejecución permitiendo que dichos activos funcionen de forma 

eficiente y confiable dentro de un concepto operacional. En otras 

palabras, el mantenimiento debe asegurar de los activos continúen 

cumpliendo las funciones para las cuales fueron diseñados. es decir , 

debe estar centrado en la confiabilidad operacional . En términos 

generales, permite repartir de forma efectiva los recursos asignado a la 

gestión de mantenimiento , tomando  en cuenta la importancia de los 

activos dentro del contexto operacional y los posibles efectos o 

consecuencias de los modos de fallos de estos activos , sobre la 

seguridad , el ambiente y las operaciones . En la actualidad, esta meta 

puede ser alcanzada de forma óptima, con la mitología de gestión del 

mantenimiento, titulada mantenimiento centrado en confiabilidad (M.C.C). 

 

s de 

mantenimiento con sus respectivas frecuencias  a los activos más 

importantes del contexto operacional. Esta no es una fórmula matemática 
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y su éxito se apoya principalmente en el análisis funcional de los activos 

de un determinado contexto operacional realizado por un equipo de 

trabajo multidisplicinario.  El equipo desarrolla un sistema de gestión de 

mantenimiento flexible, que se adapta a las necesidades reales de 

mantenimiento de organización , tomando en cuenta , la seguridad 

personal , el ambiente  

 

Esta metodología demanda una revisión sistemática de la funciones 

que conforman un proceso determinado , sus entradas y salidas , las 

formas en la que pueden dejar de cumplirse tales funciones y sus causa , 

las consecuencias de los fallos funcionales y las tareas de mantenimiento 

optimas para cada situación (predictivo , preventivo, etc.) 

 

1.2.2 .2   Bases conceptuales del MCC 
 

     El MCC se lo considera necesario porque: 

 

 Responde a las debilidades derivadas  de los enfoques habituales de 

mantenimiento. 

 Permite vincular  y calcular los riesgos del negocio con el fallo de los 

activos. 

 Facilita la manera sismatica, de la determinación del enfoque optimo 

que se le deben dar a los recursos de la función del mantenimiento. 

 

Su aplicación busca definir estrategias de mantenimiento que : 

 

 Mejoren la seguridad 

 Mejoren el rendimiento operacional de activos 

 Mejoren la relación coste / riesgo efectividad de las tareas  de 

mantenimiento 

 Sean aplicables a las características de una falla 

 Minimicen la ocurrencia de fallos, o al menos sean efectivas es mitigar 
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las consecuencias una vez ocurrida la misma, es decir, un 

mantenimiento que funcione y sea coste- efectivo. 

 Sean documentadas, auditables y susceptibles de actualizar. 

 

Anthony Smith , define el MCC como : 

 

cual un equipo multidisciplinario de trabajo , se 
encarga de optimar la confiabilidad operacional de un 
sistema que funciona bajo condiciones de trabajo 
definidas , estableciendo las actividades más 
efectivas de mantenimiento en función de la criticidad 

 
 
1.2.2.3    Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
 

     Tambien consideraremos como referencia el sistema TPM,el 

mismo que apareció en Japón gracias al impulso del Japan Institute of 

Plant Maintenance (JIPM) como un régimen para el control de equipos en 

las plantas con un nivel de automatización importante. En Japón, de 

donde es pues originario el TPM,  años atrás los trabajadores conducían 

las actividades de mantenimiento y producción simultáneamente; sin 

embargo, a medida que los equipos productivos se fueron haciendo 

progresivamente más complicados, se derivó hacia el sistema 

norteamericano de confiar el mantenimiento a los departamentos 

correspondientes (filosofía de la división del trabajo); sin embargo, la 

llegada de los sistemas cuyo objetivo básico es la eficiencia en areas de 

la competitividad ha posibilitado la aparición del TPM, que supone un 

regreso al pasado, aunque con sistemas de gestión más perfeccionado. 

 

 : 

. 
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El TPM viene de diversos conceptos utilizados hace muchos años en 

el tema de mantenimiento; empezando por el TQM (manufactura de 

durante tantos años en la industria. Para llegar al TPM se utilizan muchas 

herramientas en común, como los son entregar cada vez más 

responsabilidades a los trabajadores y delegarles funciones; como 

también los registros de los procesos para su mejoramiento y 

optimización. 

 

1.2.3 Fundamento Histórico 
 

El progreso del mantenimiento se ha organizado en 4 generaciones. 

 

1ª Generación(1930-1950): mantenimiento correctivo total.  Se 

esperaba a que apareciese el desperfecto para arreglar. 

  

2ª Generación(1950-1970): se comienza a ejecutar  tares de 

mantenimiento ,dichos trabajos se vuelven periódicos , repetitivos  y con 

una determinada frecuencia. 

 

3ª Generación (1970-2000): se establece el mantenimiento a 

limitación. Es decir que se realiza una evaluación a equipos o 

instalaciones que sufren desperfectos de manera mas frecuentes para 

estar pendiente de su funcionamiento y ejecutar los trabajos propios y 

correspondintes al mantenimiento . 

 

4ª Generación: en esta generación se establecen  sistemas de 

mejora continua de los planes de mantenimiento preventivo y predictivo, 

de la organización y ejecución del mantenimiento. Se establecen los 

conjuntos de mejora y seguimiento de las acciones.  

 

Lo que quiere decir que es implementado el mantenimiento para 

todos los sectores. 
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Siempre es necesario contar con un método de revisión continua de 

los planes de mantenimiento ,para ser mas competitivos y remontar así  la 

posición en el mercado. Las únicas estratégias válidas hoy en día en 

cuanto a mantenimiento, son aquellas direccionadas al aumento de la 

disponibilidad y eficacia de los equipos,lo que es clave para mantener el 

proceso de las funciones y la producción, así como reducir los costos de 

mantenimiento; siempre y cuando los mismos estén dentro del marco de 

la seguridad del equipo y el personal. 

 

1.2.4.     Fundamento Ambiental. 
 

Una de las principales razones por el cual se pretende tener un 

mejor control de los mantenimiento de las unidades es debido a las 

paradas continuas de los usuarios  debido a la no programación de los 

mismos; ya que indican que se atrasan en cumplir sus metas 

mensuales,no pueden realizar algún viaje de suma importancia,tienen que 

visitar clientes,etc ; situaciones que ameritan el prestamo de alguna 

unidad en reemplazo que en la mayoría de los casos no hay disponible. 

 
Un tema de gran preocupación que tambien hay que agregar en este 

fundamento ambiental es sobre la aportación de los vehículos en la 

generación del Smog.  Esto, por los diversos efectos que llegan a tener 

los componentes del Smog en distintas áreas de nuestra sociedad, 

especialmente, si éstos efectos son en perjuicio de las personas. 

 

Smog, es una palabra de origen anglosajón que convertida al 

Español signific La Contaminación 

Atmosférica es producida por diferentes agentes contaminantes (residuos 

o productos secundarios), ya sean gaseosos, sólidos o líquidos, éstos 

producen una capa de humo que junto con determinadas condiciones 

climáticas dan origen al mismo. El Smog esta relacionado directamente 

con el funcionamiento de los vehículos y por tal motivo es de suma 

importancia que a los mismos se les realice un mantenimiento adecuado y 
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a tiempo,especialmente en el sistema de alimentación de combustible 

(Tanque, bombas, toberas, inyectores, etc) para reducir los peligros tanto 

al ambiente, la institución como al usuario mismo que el no realizarlos 

pueda generar. 

 

1.2.4 Fundamento Legal  
 

En el Ecuador la constitución de la República vigente desde el 2008 

Art. 424 declara que: 

 

 La Constitución es la máxima norma  y predomina sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; de  

lo contrario tendrá falta de eficacia jurídica. 

 

En el Art.425 establece prioridades a las leyes y normas aplicables 

en el país de la siguiente manera: 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. 

 

 La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 
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GRÁFICO N° 1 

PIRÁMIDE DE KELSEN 

 
Fuente: Normas ISO 
Elaborado Por: Mendoza Banchon Martín. 

 

Hay que considerar que la empresa tiene una responsabilidad 

patronal con sus colaboradores y por tal motivo debe buscar las medidas 

necesarias para que los mismos no sufran accidentes y una de ellas es 

ofrecerles una herramienta de trabajo como son los vehículos, en 

perfectas condiciones y con los debidos mantenimientos; he allí la 

importancia de llevar un buen registro de los mismos. 

 

La responsabilidad laboral es la conducta de los empleadores 

destinada a garantizar de manera permanente un estado de bienestar 

laboral a favor de sus trabajadores y sus familias. Es por eso que en el 

presente trabajo se ha hecho referencia a convenios, leyes y regulaciones 

existentes en nuestro país. 

Códigos 

Decretos 

Leyes Generales 

Leyes Específicas 

Normas 

Reglamentos 

Instructivos 

Constitución  Política 

Convenios Internacionales 
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 Constitución Política del Ecuador. 

 Organización Internacional Del Trabajo OIT (C155 Convenio sobre 

seguridad y salud de los trabajadores, 1981) 

 Ley de Régimen Administrativo 

 Ley de Seguridad Social 

 Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud  de los 

Trabajadores y Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo) 

 
1.2.5 Diseño del control de mantenimiento 

  
1.2.6.1   Descripción actual de las etapas de mantenimiento 
 
Proceso del mantenimiento en  flota de vehículos 

 
En lo concerniente al mantenimiento de la flota de vehículos del 

Grupo Berlín,  se ha venido desarrollando las actividades en base a un  

proceso secuencial y repetitivo en base a las solicitudes realizadas por los 

usuarios. 

Normalmente las unidades (vehículos) van a los talleres por un 

mantenimiento preventivo, llámese a este: 

 

Cambio de aceite y filtro al motor, cambio de filtros de combustible, 

limpieza e inspección del sistema de frenos, una revisión general de los 

fluidos, un chequeo de los 20 puntos principales como normalmente se lo 

conoce, cada 5.000km de recorrido. 

 

Con el transcurso del tiempo, se van generando mantenimientos 

correctivos, llámese a estos: 

 

Cambio de partes importantes y representativas  por el desgaste de 

los mismos, ya sean  llantas, embrague, partes y piezas  del tren 

delantero, suspensión  (delantera y posterior), pinturas, empastes, golpes, 

siniestros, etc. 
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Las unidades normalmente son enviadas a las concesionarias  hasta 

los 50.000km de recorrido por motivos de conservación de la garantía; 

pasado dicho kilometraje se dispone de talleres calificados en donde son 

llevadas para el control del mantenimiento de los mismos. 

 

Antes de que las unidades sean enviada a los talleres cada usuario 

debe acercarse al departamento de mantenimiento a solicitar una orden 

de trabajo o servicio ,la misma que es generada en el sistema (en algunas 

ocasiones manualmente); se evalúa la situación para ver si lo que se 

necesita es solo un mantenimiento preventivo o si la unidad está 

presentando algún tipo de anomalía fuera de lo común , para poder 

determinar a qué taller se la va a enviar  y que es lo que se va a solicitar 

que se le haga al mismo. Cuando se  trata de un mantenimiento 

correctivo, se ha llegado al acuerdo con los dueños de los talleres para 

que nos envíen un presupuesto por el costo de reparación, una vez 

evaluado y aprobado se les notifica para que procedan o no con el mismo. 

 

Cuando el vehículo ha sido reparado  nos envía la factura ,para la 

cual buscamos a que orden de servicio y de compra pertenece y es 

entregada al asistente del departamento, el mismo que se encargará de 

ingresar los valores de la factura en la orden de compra antes generada, 

acepta en el sistema dichos valores y deja la misma en un estatus 

terminado ;luego se adjunta a dicha factura las órdenes tanto de servicio 

como la de compra ,para tomar el visto bueno del jefe de mantenimiento y 

luego el visto bueno del Jefe administrativo, terminado dicho proceso 

,debe sacar copia de las mismas  y entregar a la contabilidad 

correspondiente para el pago respectivo. 

 

1.2.6 Grupo Berlin  
 
El Grupo Berlín se fundó en 1962 como una agencia marítima para el 

transporte de carga, con el propósito de atender las progresivas 

necesidades de los exportadores del banano ecuatoriano. 
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Con la intensión de adaptarse a un mundo tan variable y con una 

profunda visión  de negocios comenzó a revalidar sus inversiones. Hoy en 

día el Grupo Berlín  maneja sus diversas actividades industriales, 

comerciales y de servicio a través de las siguientes compañías: 

 

Industrial y Comercial Trilex C.A 

 

Chemplast del Sur S.A 

 

Tecnova S.A 

 

Servicios Berlín S.A 

Inmohansa  S.A 

 

Instalaciones 
 

Las oficinas del Grupo Berlin se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil en la avenida de las Monjas #10  y Carlos Julio Arosemena 

 

 



 

CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA 

 

2.1        Enfoque  
 

La conclusión sustancial del marco metodológico es que se coloca a 

través de un lenguaje sencillo y claro, los instrumentos y métodos que se 

emplearon así como el modelo y diseño de la investigación. 

 

 Según lo afirmado por Hurtado J. (2000 pág. 75) la metodología es 

el área del conocimiento que estudia los procedimientos generales de las  

especialidades científicas; incluye las estrategias, los métodos,  los 

procedimientos y técnicas que empleará el examinador para el logro de 

los fines planteados.  

 

La investigación es una actividad que tiene su origen en la 

curiosidad innata del ser humano, es decir, responde a ese deseo 

permanente de conocer, el "por qué de las cosas". Los constantes 

estímulos (problemas, dificultades o necesidades) obligan a investigar y 

buscar soluciones, así la investigación es la base de toda ciencia y fuente 

de aumento del saber. 

 

Por la naturaleza básica de la investigación ésta se halla encuadrada bajo 

un marco cualitativo, que según el Dr. Lamberto Vera Vélez, estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura 

una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, 

con sumo detalle, un asunto o actividad en particular; ha sido de mucha 

utilidad en la presente investigación dado que es pertinente saber cómo 
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se da la dinámica o cómo ocurre el proceso del asunto o problema 

además de determinar la relación de causa y efecto entre las variables. 

 

2.2        Modalidad básica de la investigación  
 

En la presente investigación se ha requerido de un cuidadoso trabajo 

de campo, con el fin de acceder a las fuentes primarias para la 

recolección de la información; conjuntamente con el trabajo de campo se 

realizó una amplia investigación bibliográfica para la construcción del 

marco teórico y los antecedentes investigativos. 

 

2.2.1      Investigación de campo 
 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna.  

 

Este tipo de investigación comprende cambio de expresiones, 

formas y estilos propio y se adapta a nuevos métodos de trabajo que sean 

muy similares a los del estudio, la investigación se incluye como uno más 

de los investigados. Es decir, facilitará un estudio totalmente detallado 

acerca del proyecto, interactuando de esta manera con el mismo, para así 

concluir eficazmente las causas, detalles y características del problema, 

tomando las experiencias ya obtenidas en espacio de trabajo previas y 

aplicarlas teóricamente al plantear una completa sustentación de causa, 

problema y desarrollo del mismo. 

 

2.2.2      Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación que se aplicó fue 

misma se describe  la problemática exhibida  en el departamento de 
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mantenimiento por la falta de un manual de procedimientos en la 

prestación de los distintos servicios de la división, para llegar a la 

interpretación y entendimiento del mismo. 

 

2.2.2.1    Investigación descriptiva 
 

Las investigaciones descriptivas constituyen  el punto de partida de 

las líneas de investigación, su objetivo es determinar la situación de las 

variables involucradas en el estudio en un momento dado con relación a 

su presencia o ausencia, la frecuencia con que se presenta un fenómeno 

(incidencia o prevalencia), características de las personas, lugar y periodo 

donde ocurre.  El investigador se limita a la observación de los hechos tal 

como ocurren con el objeto de describirlos.  

 

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

 

 

2.3        Población y muestra 
 

En toda investigación es fundamental  determinar  cuál es la 

población  y si de la misma se debe tomar una muestra, en el caso de 

tratarse de seres vivos, y si de objetos se  trata, establecer cuál será el 

propósito, fenómeno o evento a estudiar. 

 

2.3.1      Población 
 

El Grupo Berlín cuenta con una flota de 77 vehículos en Guayaquil y 

30 en la ciudad de Quito, para efecto de este trabajo se ha considerado el 

total de usuarios en la ciudad de Guayaquil los mismos que 
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representarían nuestra población de 74 conductores ya que 3 de las 

unidades son misceláneas (sin asignación). 

 

2.3.2      Muestra 
 

Para la presente investigación se tomara en consideración el análisis 

de las opinión de 43 conductores de la flota vehicular del Grupo, la misma 

que representa el 58,11% de la población del mismo  

 

2.3.3      Fórmula para el cálculo  de la muestra 
 

Para calcular el tamaño de la muestra se hizo referencia a la  

siguiente fórmula: 

 

 
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población, que al no disponer  su valor, se 

ha utilizado la constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza ,se ha tomado en 

relación al 90% de confianza equivale a 1,65  

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09) ,en este caso se ha hecho uso de 0,08 ; al reemplazar valores: 

 

 

 

 

Así se presenta a continuación el documento denominado maestro 

general de vehículos en el Grupo Berlín objeto de nuestro estudio: 

n= 
74*(0.5)^2*(1,65)^2 

= 43 
(74-1)(0,08)^2 + (0,5)^2(1,65)^2 
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CUADRO N° 1 
LISTADO DE VEHÍCULOS DEL GRUPO BERLIN 

 

 
Fuente: Depto. De administración. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín. 
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LISTADO DE VEHÍCULOS DEL GRUPO BERLIN 
 

 
Fuente: Depto. De administración. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín. 
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2.4        Métodos, técnicas y/o instrumentos de recolección de datos 
 

2.4.1     Métodos 
 
Método deductivo que nos sirve para obtener conclusiones y 

consecuencias, examinando afirmaciones generales con relación a la 

carencia de un manual de procedimientos para el departamento y estos 

aspectos cómo se relacionan con la prestación de los servicios en el 

mismo , para llegar a casos particulares, por demostración, por 

razonamiento, repetición comprensiva y finalizar aplicando casos 

particulares. 

 

Método inductivo que nos serve  para, partiendo de casos particulares 

llegar a la generalización. Se tomará en cuenta que este método obliga a 

comparar, establecer semejanzas y diferencias. 

 

Observacional y estadistico los mismos que han servido para  

reunir, organizar y analizar datos numéricos que nos han llevado a 

resolver problemas y mejorar las  toma de decisiones. 

 

2.4.2      Técnicas   
 

En todo desarrollo investigativo es necesario el uso de diferentes 

técnicas que ayuden al examinador a conseguir todos los datos e 

información que se requiera para dicho desarrollo. 

Según lo antes referido citaremos a continuación  las técnicas 

empleadas en el presente trabajo investigativo: 

 

La entrevista: puesto que es una técnica para obtener datos que 

consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador 

"investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. La entrevista es una técnica 
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antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde 

su notable desarrollo, en sociología y en educación. 

 

Encuestas: ya que es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales nos será de suma 

importancia. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utilizará un listado 

de preguntas escritas que se entregaran a los usuarios, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 
 Y por último : 

 
La observación directa: En este trabajo investigativo también se 

utilizó la observación directa, puesto que como analista se pudo constatar  

y visualizar  de manera muy cercana los problemas que acarrea el 

departamento de mantenimiento vehicular, debido a la carencia de un 

manual de procedimientos y planes preventivos de mantenimiento. 

 

2.4.3      instrumentos de recolección de datos  
 

implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador 

obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de la 

 

 

Los registros se realizaron  empleando diferentes instrumentos, 

entre los cuales citaremos:  

 

 Formato para levantamiento de procesos: Este instrumento fue 

utilizado para clasificar y anotar, las distintas actividades de cada 

uno de los procedimientos  y procesos que se ejecutan en el 

departamento de mantenimiento vehicular, y que se consideraban 

necesarias para apoyar la realización tanto del manual de 

procedimientos como del plan del mantenimiento. 
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 Guía de entrevista: es otra de las herramientas aplicada por el 

examinador para registrar las respuestas dadas por el personal que 

tiene a su cargo una movilidad. 

 Grabaciones: Este fue otro instrumento utilizado por el 

investigador ya que mientras analizaba el proceso venían a su 

mente formas y manera de hacer mejor las cosas y las plasmaba 

en una grabación para luego revisar y evaluar dichas alternativas. 

 

2.4.4      Plan de recolección de información 
 

Metodológicamente para HERRERA (2002:174-178 y 183-185), la 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de información. 

 

Para la recolección de la información se ha contemplado estrategias 

metodológicas requeridas para los objetivos planteados; según el enfoque 

escogido han sido considerados los siguientes elementos.  

 

1. Determinar las necesidades de los datos que se requieren para la 

realización del presente trabajo, relacionada con las variables 

independiente y dependiente que en este caso son Manual de 

Procedimientos y Planes preventivos y correctivos lo cual permitirá 

clarificar la situación real del Departamento de mantenimiento vehicular. 

 

2. Diseñar y evaluar los formularios de preguntas que se utilizará 

para el levantamiento de información relacionada con las variables en 

estudio y la situación actual en la aplicación de procesos. 

 

3. Aplicar los formularios para la obtención de: 

 

Criterio de funcionarios y directivos de las diferentes áreas. 

Criterio de 43 de 74  Usuarios de los vehículos.  
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Formato para conocer la situación actual en la aplicación de 

procesos en el departamento, objeto del presente estudio; que de hecho 

no hay uno definido como tal pero se adjunta un esquema de como se ha 

venido llevando a cabo dicho proceso. 

 

2.4.5      Plan de procesamiento de información  
 

El procesamiento de la información  será realizado con el fin de 

analizarla e interpretarla y así obtener de la misma las conclusiones 

necesarias para nuestra propuesta de tesis. 

 

 Revisión crítica de la información recogida: En la que se 

limpiará la información defectuosa : incompleta ,no pertinente y 

contradictoria 

 Repetición de la recolección,  cuyo fin es  corregir fallas de 

contestación. 

 

Después de esto dicha información será procesada a través del 

paquete informático de Windows XP, programa Microsoft Excel, los que 

facilitarán el análisis, interpretación e presentación de la información, en 

gráficos y tablas. 

 

2.5        Diagnóstico de la situación actual 
 
2.5.1      Introducción 
 

En esta etapa se recopila, documentación y se analiza la información 

disponible acerca de la organización, planificación, ejecución y control de 

las actividades de mantenimiento de la flota vehicular del Grupo Berlín de 

la ciudad de Guayaquil; así también la administración de los recursos 

actuales en estas actividades, con el objetivo de un diagnóstico general 

de la gestión actual referente al mantenimiento de los vehículos de la 

institución. 
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2.5.2      Recopilación de la información 
 

La información a documentar y analizar fue indagada a través de  

formularios de encuestas y entrevistas, Formato para levantamiento de 

procesos  y Guía de entrevista diseñados específicamente para obtener 

los datos adecuados y requeridos de la función de mantenimiento de la 

flota vehicular. Se utilizó una encuesta dirigida a los conductores de los 

vehículos del Grupo Berlin.   

 

FIGURA N° 1 
FORMATO DE ENCUESTA 

  
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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2.5.3      Análisis de la de la empresa 
 
Análisis de aspectos generales 

 
Ubicación geográfica y distribución 

 
El Grupo Berlín está formado por 5 empresas aquí en el Ecuador. 

 

Industrial y Comercial Trilex C.A. 
 

Cuya principal actividad es fabricación y Comercialización de Fundas 

Plásticas y etiquetas para el sector Bananero e Industrial. 

 

Chemplast del Sur S.A 
 
Dedicada a la venta al por mayor de materiales plásticos en formas 

primarias, caucho, fibras textiles, etcétera 

. 

Tecnova S.A 
 

Cuya principal actividad es la venta al por mayor y al por menor de 

todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios 

para vehículos. 

 

Servicios Berlín S.A 
 
La misma que se dedica a las actividades de prestación de una serie 

de servicios administrativos de oficina corriente, como recepción, 

planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física 

(servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución. 

 

Inmohansa S.A 
Cuyo perfil es el de una empresa inmobiliaria. 
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2.5.3.1    Misión Visión del Grupo Berlín 
 
Misión. 

  
Somos un conjunto de empresas líderes e idealistas, que unen sus 

fuerzas para lograr un objetivo común de crecimiento, con un equipo 

humano de excelencia, ofreciendo productos y  servicios renovadores de 

alta calidad. Generamos ganancia para nuestros, clientes, proveedores, 

accionistas, y colaboradores aportando con el desarrollo del país. 

 

Visión. 
 
Ser identificado como un conjunto empresarial sólido y confiable, con 

éxito y reconocimiento sostenible a través de nuestra capacidad de 

originalidad, diversificación y fortaleza de nuestro capital humano y 

tecnológico, actuando con responsabilidad ambiental y social. 

 

2.5.3.2    Estructura orgánica y funcional. 
 
Ubicación geográfica, matriz en Guayaquil 

 
FIGURA N° 2 

INSTALACIONES DEL GRUPO BERLIN 
 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín. 
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2.5.3.3    Organigrama general de la empresa. 
 

FIGURA N° 3 

ORGANIGRAMA GENERAL DEL GRUPO BERLIN 

Grupo Berlín

Servicios

Servicios BerlínTecnova Planta

ComercialIndustrial

Tecnova

Indust. Y Comercial
Trilex

Chemplast del Sur

Inmohansa

Fuente: Intranet Grupo Berlín 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín. 
 
2.5.4      Análisis de los vehículos del Grupo Berlín 
 
2.5.4.1   Especificaciones técnicas de los vehículos 
 

Los datos técnicos de cada unidad vehicular constan únicamente en 

un registro común ya que no se dispone de un formato de ficha técnica 
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2.5.4.2    Estado actual de los vehículos 
 

GRÁFICO N° 2 
EDAD DE LOS VEHÍCULOS 

 
Fuente: Depto. De administración Grupo Berlin 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín. 

 
2.5.4.3    Utilización de las unidades 
 

GRÁFICO N° 3 
USO DE LOS VEHÍCULOS 

 
Fuente: Depto. De administración Grupo Berlin 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín. 

Menor e igual a 
3 años; 32; 

43% 

Mayor e igual a 
4 años; 42; 

57% 

Mensajería; 
7%

Distrib. Y 
Ventas; 59% 

Presidencia; 
9% 

Gerencia; 24% 
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2.5.5      Análisis del departamento de mantenimiento. 
 

Para realizar las actividades de gestiones de mantenimiento 

vehicular, el grupo cuenta con una oficina en las instalaciones del Edificio 

Hamburgo situada en la Av. De las monjas #10 y C. J. Arosemena de las 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Entre las principales actividades que se realizan están: 

 

 Atender solicitudes de mantenimiento. 

 Comprobar funcionamiento de vehículos. 

 Solicitar materiales para el mantenimiento de los vehículos. 

 Elaborar órdenes de servicio y de compras para mantenimiento 

vehicular. 

 Llevar y retirar vehículos de los talleres. 

 Visita a los talleres para dar seguimiento a reparaciones 

pendientes. 

 Realizar compra de ciertos repuestos o instalaciones de accesorios 

para las unidades. 

 Brindar auxilio (rescate o remolque) de vehículos por algún 

incidente.  

 Coordinar y gestionar reparaciones de siniestros con el seguro y 

talleres. 

 Gestionar trámites en la SGS, CTE, ATM, ANT por matriculación y 

permisos de circulación de los vehículos del Grupo. 

 Gestionar aprobaciones de mantenimientos y entrega de facturas 

aprobadas a la contabilidad. 

 
2.5.5.1    Análisis del personal 
 

El departamento de mantenimiento actualmente se encuentra 

seccionado entre mantenimiento de edificios e instalaciones y 
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mantenimiento vehicular pero para efecto de este estudio solo nos hemos 

enfocado en el mantenimiento de la flota vehicular. 
 

2.5.5.2    Organigrama del Dpto. de Mantenimiento 
 

FIGURA N° 4 
ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL 

 

Jefe Administrativo
M.S

Asist. De
Mantenimiento

M.M

Aux.de
Mantenimiento 2

J.M

Aux.de
Mantenimiento 1

I.M

Aux.de
Mantenimiento 3

E.G

Aux.de
Mantenimiento

4
R.B

Aux.de
Mantenimiento 5

J.P

Asistente Administrativo
P.C

Jefe de Mantenimiento
E .A

 
Fuente: Intranet Grupo Berlín 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín. 

 
2.5.5.3    Funciones y responsabilidades del personal 
 

El desarrollo de las actividades del mantenimiento vehicular es 

ejecutado  por el jefe y asistente de mantenimiento, las actividades de 

limpieza en los mismos es realizada por el auxiliar #5 quien también 

cumple con funciones no necesariamente relacionadas a vehículos.  
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2.5.5.4    Procedimiento actual del mantenimiento vehicular 
En la actualidad no existen procedimientos establecidos como, pero 

para efectos de comprensión se presenta el siguiente esquema. 

 

FIGURA N° 5 
DIAGRAMA ACTUAL DE MANTENIMIENTO 

Usuario solicita 
mantenimiento/vehículo 

Dpto/mantenimiento  
emite orden manual o 
del sistema para llevar a 
taller

Hay o no novedades 
en el mantenimiento

Se continua con el 
proceso

NO

Aprobación

SI

Vehículo es llevado y 
entregado en el taller

Se deja vehículo 
hasta 2da Orden

NO

Se comunica al taller su 
procedencia

Taller realiza el 
mantenimiento 
correspondiente

Taller comunica la 
finalización del 
mantenimiento

Retiro del vehículo por el 
usuario o personal de 

mtto.

Se recibe factura

SI

Se concluye ord.servicio y 
compra en el sistema y se 

recepta firmas de 
aprobación

se saca copias a facturas 
para archivo y se entrega a 
contabilidad para el pago

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín. 



 
Metodología    43 

 

2.5.6      Administración y control del mantenimiento 
 
 
2.5.6.1   Planeación del mantenimiento. 
 

Los procesos de planeación del mantenimiento vehicular, están 

limitados principalmente por la falta de un manual de procedimiento y 

planes preventivos los mismos que puedan ayudar a identificar las 

priorizaciones de mantenimiento en las unidades. 

 

Según la política de vehículos que posee la empresa, revisadas 

hasta el 29/01/2014 dice lo siguiente: 

 

chequeo permanente del nivel de agua del radiador, presión de las 

llantas, aceite del motor, aceite hidráulico de la dirección, líquido de frenos 

y demás revisiones y cuidados básicos requeridos para mantener en 

condiciones adecuadas el vehículo. También debe asegurarse de que el 

vehículo que le ha sido asignado permanezca limpio.  

 

Todos los controles periódicos, así como las reparaciones o 

chequeos adicionales se realizarán en los talleres autorizados por cada 

localidad. Cada usuario de vehículos de las flotas del Grupo será 

responsable del mantenimiento preventivo regular del mismo, por lo tanto 

deberá llevar el vehículo asignado al taller en los casos que sea 

.  

 

Según lo observado los usuarios no realizan dichos chequeos a los 

que la política hace referencia y en el caso de que alguno de ellos lo 

hagan no hay manera de corroborarlo. 

 

2.5.6.2    Programas de mantenimiento. 
La sección encargada del mantenimiento de vehículos tiene escasa 

programación. 
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Por lo general los usuarios solicitan de un momento a otro una orden 

para llevar su vehículo al mantenimiento, lo que no da lugar a una debida 

inspección del mismo, revisando su historial  y designando con exactitud 

lo que se le deba realizar a la unidad según su kilometraje. 

 

2.5.6.3    Formatos para administración y control del mantenimiento 
 
2.5.6.3.1 Orden de trabajo 
 

Se elabora para las actividades en los talleres autorizados.  

 

Con respecto al uso de las órdenes de trabajo la política dice lo 

siguiente: 

 

Se deberá comunicar el trabajo a realizar (mantenimiento o 

reparación) al Jefe de Mantenimiento, el cual llenará y aprobará la 

recibirán el carro en los talleres autorizados. 

 

En el caso de que el daño del vehículo no permita al usuario 

acercarse a las instalaciones del edificio Hamburgo para solicitar la 

fuera de la ciudad se debe pedir aprobación para la compra de repuestos 

 

 

Algo que se ha podido observar con respecto a este tema, es que 

muchas veces el personal de mantenimiento se entera que un vehículo 

necesita de un mantenimiento, cuando el mismo ya se encuentra en el 

taller y en muchas de las ocasione cuando el trabajo ya ha sido realizado;  

lo que significa que no se ha respetado los lineamientos estipulados en la 

política de la empresa. 
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2.5.7      Resultados de las encuestas realizadas a los conductores 

 

GRÁFICO N° 4 
TIPO DE VEHÍCULO ASIGNADO 

 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

GRÁFICO N° 5 
TIPO DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

. 
 

GRÁFICO N° 6 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL TRABAJO  

 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

A; 5% 

B; 86% 

E; 12% 

<  1 año; 7% 

1 a 5 años; 35% 

> 6 años; 58% 

Camioneta ; 74% 
Todo Terreno; 

2% Furgoneta; 5% 

Motocicleta; 7% 

AutoSedán ; 7% 

Camión; 5% 
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GRÁFICO N° 7 
LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS CAMBIOS DE ACEITE  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 
 

GRÁFICO N° 8 
REPARACIONES DE PEQUEÑAS AVERÍAS 

 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
 

 

GRÁFICO N° 9 
MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y REPARACIONES MAYORES 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Bosch Car Sevice; 
0% 

Concesionaria; 
44% 

 Otros ; 30% 

Bosch Car 
Sevice; 23% 

Concesionaria; 
58% 

 Otros ; 14% 

Bosch Car Sevice; 
23% Concesionaria; 

44% 

 Otros ; 30% 
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GRÁFICO N° 10 

CALIDAD DEL MANTENIMIENTO 
 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

GRÁFICO N° 11 
CONOCIMIENTO DEL MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
 

CONOCIMIENTO DEL MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

SI; 98% NO; 2% 

El mantenimiento realizado es el necesario y de buena 
calidad para mantener en correcto funcionamiento de  los 

vehículos del Grupo Berlín 

SI; 86% 

NO; 16% 

A mas de los cambios de aceite y filtros.¿ sabe 
exactamente,cuando hay que darle mantenimiento al 

vehículo que está a su cargo? 

 Sabe por 
experiencia 
propia; 63% 

Le indica otra 
persona; 28% 

Segúnla pregunta anterior  quien le indica cuando hay que 
darle mantenimiento al vehículo que está a su cargo? 
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GRÁFICO N° 12 
DETECCIÓN DE AVERÍAS EN EL VEHÍCULO 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
 
 

GRÁFICO N°13 
DETECCIÓN DE MAL FUNCIONAMIENTO EN EL VEHÍCULO 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 
 

GRÁFICO N°14 
REPORTES DE MAL FUNCIONAMIENTO EN VEHÍCULO 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Solo Reporta; 
72% Revisa y reporta; 

28% 

 Al momento dedetecta una falla en el funcionamiento de 
su unidad; ¿Qué hace? 

SI; 40% 

NO; 60% 

 En caso de averías .¿Podría Ud.determinar de manera 
precisa ,cual es la falla en el vehículo a su cargo? 

 Al Dpto. De 
mtto; 81%  A otros; 21% 

Según la pregunta anterior ¿A quien avisa o reporta?  
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GRÁFICO N° 15 
CAPACITACIÓN DE USUARIOS 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

 

GRÁFICO N° 16 
DESARROLLO DE PLANES Y OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

GRÁFICO N° 17 
CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

SI; 2% 

NO; 98% 

Ha recibido alguna vez una capacitación o entrenamiento 
por parte de la empresa para mejorar las actividades de 

mantenimiento de los vehículos de la institución? 

Malo; 0% 

Regular; 30% 

Bueno; 70% 

¿ El personal a cargo del Dpto. de mantenimiento posee los 
conocimientos y las capacidades necesaria para gestionar de 

manera eficiente los mantenimientos en las unidades ? 

Malo; 23% 
Regular; 56% 

Bueno; 21% 

¿ Como ha sido el desarrollo de objetivos, planes y 
programas para el área de mantenimiento del parque 

automotor en el Grupo Berlín ? 
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GRÁFICO N° 18 
PARALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

 

GRÁFICO N° 19 
PROCEDIMIENTOS DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

GRÁFICO N° 20 
 PLANES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Malo; 16% 

Regular; 44% 

Bueno; 40%

 ¿ Se planifica la paralización de un vehículo de acuerdo a 
los procesos estadísticos adecuados ? 

Malo; 26% 
Regular; 47% 

Bueno; 28% 

¿ Existe procedimientos para realizar los mantenimientos 
de una manera técnica y eficaz ? 

Malo; 33% 

Regular; 37% 

Bueno; 30% 

¿ Cuenta la institución con planes de mantenimiento y 
control para los vehículos ? 
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GRÁFICO N° 21 
DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

 

GRÁFICO N° 22 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

 

GRÁFICO N° 23 
NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS USUARIOS 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Malo; 23% 

Regular; 49% 

Bueno; 28% 

¿ Como se desarrollan los planes de mantenimiento 
preventivo para los vehículos de la institución ? 

Malo; 9% Regular; 53% 

Bueno; 37% 

¿ Como califica Ud. Sus conocimientos en cuanto a los 
procesos de mantenimiento a los que debe ser sometido 

un vehículo ? 

Malo; 7% 

Regular; 40% Bueno; 53% 

¿ Cual es la influencia que tiene el conductor en los procesos 
de mantenimiento ? 
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GRÁFICO N° 24 
NIVEL DE CONTROL DE LOS VEHÍCULOS 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

 

GRÁFICO N° 25 
NIVEL DE LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Malo; 9% 

Regular; 56% 

Bueno; 35% 

¿ Como califica la manera en que la institución lleva el 
control de los vehículos ? 

Malo; 14% 

Regular; 44% 

Bueno; 42% 

¿  Se lleva un registro de los servicios y revisiones mecánicas 
a las que fueron sometidos los vehículos, incluyendo los 

siniestros ? 
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2.5.7.1    Análisis de los Resultados. 
 

 La mayoría de las unidades del Grupo Berlín son camionetas 

destinadas a la venta y distribución de sus productos  

 La información adquirida en la presente encuesta es de mucha 

confiabilidad ya que se en su mayor porcentaje  fue realizada a 

conductores que tienen más de 6 años en la institución como 

colaboradores.  

 Tanto las reparaciones mayores, y pequeñas de las unidades se la 

ha venido realizando en las concesionarías, seguidas de otros 

lugares como los Bosch Car Service ,que es red de talleres 

Autorizados Bosch, con los cuales a futuro se pretende trabajar en 

su mayoría. 

 En el caso de alguna avería en las unidades, la mayor parte de los 

usuarios no sabría determinar con exactitud la falla del mismo ya 

que por lo general se limita solo a reportar  al departamento de 

mantenimiento y a sus superiores. La mayoría de los conductores 

no realizan actividades de mantenimiento alguna, quizá por 

desconocimiento o por creer que no están dentro de sus 

responsabilidades; incluso se ha observado que una de las  

problemáticas al momento de dar mantenimiento a los vehículos, 

es que no se cumple con exactitud con el recorrido estipulado entre 

un mantenimiento y otro (c /5,000km) , lo que ha conllevado a que 

muchas veces se pasen hasta por más de 20% de dicho recorrido y 

se debe a que en el departamento de mantenimiento no se lleva 

dicho control, sino que mayormente depende de la información que 

los usuarios les ofrezcan.  

 Esto también se debe a que el 98% de los usuarios afirman no 

haber recibido alguna vez una capacitación o entrenamiento por 

parte de la empresa para mejorar las actividades del 

mantenimiento de los vehículos de la institución ( gráfico n° 15) , 

por lo tanto los conocimientos al respecto en su mayoría es 

( gráfico n° 22) 
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 Otro de los puntos interesantes es que a pesar de que el 70% de 

los encuestados opina que el personal que gestiona los 

mantenimientos de las unidades sí posee las capacidades 

necesarias para dichas gestiones (gráfico n° 17); existe poca 

planeación, escasos programas de mantenimiento y limitada 

administración y control de mantenimiento, ya que al referirse a ello 

el 49% asegura, que la manera de llevar a cabo estas gestiones es 

(gráfico n° 21) y  al referirse a la existencia de   planes de 

mantenimiento y control, un 26% aseg

19). 

 No existe control de tiempos ni costos de mantenimiento. 

 En general los usuarios califican de maner

forma en que la institución está llevando el control del 

mantenimiento de los vehículos (gráfico n° 24). 

 

2.5.8      Resultados de la Técnica de Observación y Entrevista 
 
2.5.8.1    Resultados de la observación directa 
 

Durante el desarrollo del trabajo se ha podido observar que 

aproximadamente 5 veces por semana hay quejas por parte de los 

usuarios por no disponer de la información necesaria para ingresar los 

vehículos al mantenimiento, y esto se debe a que se está trabajando de 

una manera empírica y no con la debida combinación técnica y 

administrativa que se debería, lo que en ocasiones a generado 

desacuerdos dentro del departamento y con los usuarios. 

 

También se pudo observar que al momento de enviar los vehículos a 

los talleres para el mantenimiento, se ha llegado a desconocer hasta el 

80% de la información respecto a los trabajos antes realizados, ya que la 

misma no se encuentra debidamente organizada y lo que en algunas 

veces se ha logrado conseguir ha tomado demasiado tiempo y aun así es 

incompleta.  
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Actualmente  el 57% de las unidades tienen más de 3 años de  vida 

útil (cuadro n° 1 y 2) y que por lo general a este tiempo ya no asisten a las 

concesionarias para el control de sus mantenimientos. 

 

También se pudo observar que actualmente se tienen reclamos de 

hasta 2 veces por semana,  en la que los usuarios exigen una unidad de 

reemplazo, y esto se debe a que el 70% de los mismos no planifica sus 

actividades antes de ingresar sus vehículos a los talleres, considerando 

que por lo general solo un 10% de los ingresos de estas unidades es 

debido a un siniestro o imprevisto, además que en la actualidad no 

existen unidades establecidas por la empresa como reemplazo para estas 

situaciones. 

 

Aproximadamente el 40% de los usuarios se pasan por más de1.000 

km de recorrido al cambio estipulado entre un mantenimiento y otro. 

 

Uno de los puntos resaltantes es que por lo general las tomas de 

decisiones al momento de ejecutar alguna reparación en los vehículos, es 

mayormente  basada  en el criterio de los proveedores de este tipo de 

servicio y como bien es cierto, a los mismos les conviene ejecutar la 

mayor cantidad reparaciones y ventas de sus repuestos. 

 

En algunas carpetas de los registros de las unidades, se ha podido 

observar que existen ciertas repeticiones innecesarias de mantenimientos, 

los que son facturados a la compañía representando para los mismos 

gastos superfluos, motivos por el cual deberían ser regularizados. 

 

2.5.8.2    Resultados de la entrevista 

 

Se realizó una entrevista a los jefes de taller o asesores de servicio 

de diferentes concesionarias tales como las representante de las marcas: 

Nissan, Toyota, Chevrolet, Hyundai y BMW. De lo cual se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 
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Respecto a la pregunta  # 1 

 

Qué tiempo viene desarrollando el servicio de mantenimiento en 

concesionarias?  

 

El promedio es de 4 años en la institución 

 

Respecto a la pregunta  # 2 

 

Con que frecuencia son capacitados para dar un mejor servicio a 

las marcas representadas?  

 

Aseguran tener capacitaciones por lo menos 1 vez al año 

 

Respecto a la pregunta  # 3 

 

Podría comentarnos la importancia de la puntualidad en las 

mantenimientos  

 

Consideran de mucha importancia el mantenimiento adecuado en el 

tiempo adecuado con el fin de alargar la vida útil del bien y no incurrir más 

adelante en gastos provocados por causas de negligencias. 

 

Respecto a la pregunta  # 4 

 

Cuál es el kilometraje de atraso en el mantenimiento que se podría 

considerar inofensivo para un vehículo  

 

Concuerdan en que se podría programar entre un más/ menos 350 

km de recorrido y que lo mejor es planificar el mantenimiento antes de que 

se cumpla el recorrido o fecha de revisión y no después;  aseguran que 

todo depende de la organización y cuidado del propietario  o custodios de 

las unidades. 
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Respecto a la pregunta  # 5  

 

Cual es normalmente el periodo de garantía de un vehículo?  

 

La garantía depende de la marca y las políticas de la fábrica, y 

siempre se encuentran sujetas a ciertas condiciones;  por lo general la 

garantía que brindan las casa comerciales es de 2 años o 50.000 km de 

recorrido (lo que se cumpla primero). 

 

Respecto a la pregunta  # 6 

 

Cuáles son los principales motivos que impedirían la aplicación de 

una garantía  

 

Entre las principales causas para que una garantía no aplique, están 

las modificaciones que el propietario le realice a la unidad, por ejemplo 

cambio de llantas por unas más anchas, elevar los vehículos, lo que  

repercute en la garantía en el sistema de suspensión, instalaciones 

adicionales en el sistema eléctrico, interrumpir los mantenimientos 

realizados en sus talleres autorizados, entre otros. 

 

Respecto a la pregunta  # 7 

 

Considera Ud. Que manteniendo un buen control de la alineación, 

balanceo y rotación cada 10.000km y teniendo una revisión periódica de 

la presión adecuada de los neumáticos, se podría extender la vida útil de 

las mismas hasta los 60.000km de recorrido ?  

 

Concuerdan que la duración de las llantas depende mucho del 

terreno en el que la unidad circule, o las modificaciones que se le realice 

al mismo, existen neumáticos que han durado solo 30.000 km de recorrido 

a diferencia de  otros que han llegado hasta los 75.000 km; pero 

normalmente se recomienda el cabio a partir de los 50.000km. 
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2.5.8.2.1  Formato de entrevistas 
 

FIGURA N° 6 
FORMATO DE ENTREVISTA 

 

 
 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 



 

CAPÍTULO III 
PROPUESTA 

 
3.1         Datos informativos 
 
Propuesta 
 

Título: Propuesta de un Manual de Procedimientos y planes 

preventivo para el Departamento de Mantenimiento de la flota vehicular 

del Grupo Berlín  
 

Proponente : Martín Guillermo Mendoza Banchon 
 

Objeto de Estudio: Departamento de Mantenimiento Grupo Berlín 

en la ciudad de Guayaquil 
 

Beneficiarios: Funcionarios del departamento, usuarios y la 
empresa 

 
3.2        Antecedentes 
 
El Departamento de Mantenimiento vehicular del Grupo Berlín en 

Guayaquil tiene el desafío de planificar y organiza los recursos y el talento  

Humano; además es importante que este departamento cuente con un 

instrumento guía que le permita la ejecución de sus actividades de una 

manera clara, eficiente y eficaz. 

 

Los manuales son por excelencia los documentos organizativos y 

una  herramienta muy utilizada para comunicar y documentar los 

procedimientos. Es por lo cual, que se considera a los manuales como 

 una herramienta que orientará y facilitará el manejo de información, la 
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misma que guiará  los directivos de la empresa en la toma de decisiones.  

 

Es de importancia y necesaria la propuesta de un Manual de 

Procedimientos y guiarse por medio de un plan establecido de 

mantenimiento porque al ponerlo en práctica, se logrará el mejoramiento 

en la calidad del servicio a los usuarios y una mejor manera de conservar 

la vida útil de las movilidades de la empresa.  

 

La elaboración de este manual de procedimientos y planes 

preventivos  pretende alcanzar un mayor conocimiento  respecto a las 

unidades y sus respectivos mantenimientos, además de darle un 

seguimiento minucioso a  trabajos realizados en los talleres de servicios. 

 

3.3        Descripción de procedimientos propuestos 
 

Se ha procedido a esquematizar las actividades de las diversas 

situaciones presentadas en el departamento de mantenimiento. 

 

3.4        Propuesta del Manual de Procedimientos para el Grupo Berlín 
 

3.4.1     Alcance 
 

El presente manual de procedimientos  está dirigido al personal que 

labora en el Grupo Berlin y que tenga asignado un automotor. 
Este manual se diseñó de forma tal que los usuarios o lectores del 

mismo puedan obtener rápidamente de él las informaciones claras y 

precisas de los procedimientos utilizados en cada una de las situaciones 

relacionadas al mantenimiento y conservación de las unidades a su cargo.  

 

3.4.2      Objetivo del Manual 
 

Objetivo General: Establecer, de manera documental, la política, 

objetivos, lineamientos y responsabilidades necesarios para llevar a cabo 
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cualquier verificación, inspección, prueba, actividad u operación, 

relacionados con el mantenimiento de los vehículos que son asignados 

por la empresa para el cumplimiento de sus funciones en la misma. 
 

PROCEDIMIENTO N° 1 
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2

2.1

2.2

El Usuario

El Usuario

Categoría: MANTENIMIENTO

Reportar novedades al  Dpto. De 
mantenimiento vehicular
Si el vehículo ya salió de garantía
Enviar solicitud vía e-mail al Dpto. De 
mantenimiento vehicular solicitando 
los materiales para el mantenimiento

Seguir los pasos 1.2 hasta 1.10

 Acercarse al taller para realizar el 
mantenimiento, haciendo referencia a 
la descripción de la orden

 Comunicarse con el asesor para el 
retiro de la unidad

Retirar la unidad

Verificar los trabajos solicitados

Precisar los repuestos cambiados (en 
el caso que aplique)

Entregar repuestos usados al Dpto. 
De mantenimiento vehicular

ResponsablesActividad
Si el vehículo debe ir a concesionaria

Enviar solicitud vía e-mail al Dpto. De 
mantenimiento vehicular

Acercarse al Dpto. De mantenimiento 
vehicular para revisar el  historial de 
mantenimiento del vehículo

Retiro de la orden de servicio

Manual de procedimientos 

Descripción: SOLICITUD DEL MANTENIMIENTO SEGÚN KILOMETRAJE 
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FLUJOGRAMA N° 1 
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Diagrama de flujos

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Enviar solicitud vía e-mail

Concesionaria
Solicitar materiales 

para el 
Mantenimiento

NO

SI

Retirar orden de Servicio

Llevar vehículo al taller
y referir Orden

Comunicarse con los del 
taller para el retiro

Revisar historial de 
vehículo en Dpto. 
Mantenimiento 

Retirar vehículo

Verificar trabajos 
solicitados

Precisar repuestos cambiados

Entrega de repuestos 
usados en 

Dpto.mantenimiento

Reportar novedades en 
Dpto.De mantenimiento

Retiro de Materiales 
de bodega

Revisar historial de 
vehículo en Dpto. 
Mantenimiento 

Retirar orden de Servicio

FIN
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PROCEDIMIENTO N° 2 
REPARACIONES FUERA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Enviar solicitud vía e-mail al Dpto. 
De mantenimiento vehicular

Acercarse al Dpto. De 
mantenimiento vehicular para 
revisar el  historial de 
mantenimiento del vehículo

Retiro de la orden de servicio

 Acercarse al taller para realizar el 
mantenimiento, haciendo referencia 
a la descripción de la orden

 Comunicarse con el asesor para el 
retiro de la unidad

Retirar la unidad

Verificar los trabajos solicitados

Precisar los repuestos cambiados 
(en el caso que aplique)

Entregar repuestos usados al Dpto. 
De mantenimiento vehicular

Reportar novedades al  Dpto. De 
mantenimiento vehicular

El Usuario

Descripción: REPARACIONES FUERA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Categoría: MANTENIMIENTO
Actividad Responsables

Manual de procedimientos 
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FLUJOGRAMA N° 2 

REPARACIONES FUERA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Diagrama de flujos

Comunicar al Dpto.De 
mantenimiento vía e-mail

Acercarse al 
Dpto.De 

mantenimiento 
para la evaluación

Retirar orden de 
servicio

Llevar vehículo al taller
y referir Orden

Comunicarse con los del 
taller para el retiro

Retirar vehículo

Verificar trabajos 
solicitados

Precisar repuestos cambiados

Entrega de repuestos 
usados en 

Dpto.mantenimiento

Reportar novedades en 
Dpto.De mantenimiento

FIN
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PROCEDIMIENTO N° 3 

APROBACION DE REPARACIONES MAYORES 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

2

3

4

5

6

7

Departamento de 
Mantenimiento 

Vehicular

Solicitar al taller el debido 
presupuesto de la reparación

Acercarse al taller a corroborar dicha 
información

Solicitar aprobación al jefe 
administrativo o  auxiliar en el caso 
se su ausencia, en última instancia al 
vicepresidente de área

 Elaborar orden de servicio

Informar al taller su procedencia o no 
procedencia

Comunicar al usuario las decisiones

Dar seguimiento a la reparación

Manual de procedimientos 

Descripción:  APROBACIÓN  DE REPARACIONES MAYORES 

Categoría: MANTENIMIENTO
Actividad Responsables



 
Propuesta    66 

 

FLUJOGRAMA N° 3 

APROBACION DE REPARACIONES MAYORES 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Diagrama de flujos

Solicitar presupuesto del taller

Acercarse al taller para 
corroborar la información

Solicitar aprobación en Dpto. 
De administración

Solicitar aprobación en Dpto. 
De administración

Elaborar orden de servicio

Informar al taller la 
procedencia o no 

procedencia

Comunicar al usuario las 
decisiones

Dar seguimiento a la 
reparación
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PROCEDIMIENTO N° 4 

INSTALACIONES DE ACCESORIOS 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Descripción:

Categoría: 

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

El Usuario

Precisar cotizaciones

Solicitar aprobación al vicepresidente 
de área o vicepresidente financiero, 
justificando las razones
Copiar vía email al Dpto. De 
mantenimiento vehicular la 
aprobación

Retiro de la orden de servicio

 Acercarse al taller para realizar el 
mantenimiento, haciendo referencia a 
la descripción de la orden

 Comunicarse con el asesor para el 
retiro de la unidad

Retirar la unidad

Verificar los trabajos solicitados

Reportar novedades al  Dpto. De 
mantenimiento vehicular

Manual de procedimientos 

Actividad Responsables

 TRABAJOS E INSTALACIÓNES DE ACCESORIOS QUE 
MODIFIQUEN LA IMAGEN DEL VEHÍCULO

MANTENIMIENTO
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FLUJOGRAMA N° 4 

INSTALACIONES DE ACCESORIOS 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Diagrama de flujos

Precisar cotizaciones

Solicitar aprobación a la 
Vice presidencia

Copiar aprobación al 
Dpto. De 

mantenimiento

Retirar orden de 
servicio

Llevar vehículo al taller
y referir Orden

Comunicarse con los del 
taller para el retiro

Retirar vehículo

Verificar trabajos 
solicitados

Precisar repuestos cambiados

Entrega de repuestos 
usados en 

Dpto.mantenimiento

Reportar novedades en 
Dpto.De mantenimiento

FIN
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PROCEDIMIENTO N° 5 
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS DE PDCIA Y VPDCIA 

 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Descripción: 

Categoría :

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dpto.De mantenimiento

Usuario

Dpto.De mantenimiento

Comunicarse con el usuario

Entrega de vehículo

Solicitar  el servicio vía e-mail por lo 
menos 3 días antes 

Usuario

Coordinar la cita con el taller

Entrega de vehículo al personal de 
mantenimiento

Elaborar orden de servicio

 Acercarse al taller para realizar el 
mantenimiento, haciendo referencia a 
la descripción de la orden

 Comunicarse con el asesor para el 
retiro de la unidad

Retirar la unidad

Verificar los trabajos solicitados

Precisar los repuestos cambiados (en 
el caso que aplique)

Entregar repuestos usados al Dpto. 
De mantenimiento vehicular

Registrar novedades en caso de que 
las hubiese

Manual de procedimientos 

Actividad Responsables

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS (GERENCIA) AL 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

MANTENIMIENTO



 
Propuesta    70 

 

FLUJOGRAMA N° 5 
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS DE PDCIA Y VPDCIA 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Diagrama de flujos

Solicitar servicio al 
Dpto.De mantenimiento 

vía e-mail

Coordinar cita con 
el taller

Entrega de vehículo 
al personal de 

mantenimiento

Elaboración de la 
orden de servicio

Llevar vehículo al taller
y referir Orden

Comunicarse con los del 
taller para el retiro

Retirar vehículo

Verificar trabajos 
solicitados

Precisar repuestos cambiados

Entrega de repuestos 
usados en 

Dpto.mantenimiento

Reportar novedades en 
caso de haberlas

Comunicarse con el 
usuario para la entrega 

del vehículo

FIN



 
Propuesta    71 

 

PROCEDIMIENTO N° 6 
MANTENIMIENTO CONDUCTIVO 

 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

2

3

4

5

6

El Usuario

Disponerse a realizar el 
mantenimiento
Revisar paso a paso las actividades a 
realizar

Anotar  las observaciones

Entrega de reporte al Dpto. De 
mantenimiento vehicular

 Acercarse al taller para realizar el 
mantenimiento, haciendo referencia a 
la descripción de la orden

Dar seguimiento a las novedades 
encontradas

Manual de procedimientos 

Descripción: PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CONDUCTIVO 

Categoría: MANTENIMIENTO

Actividad Responsables



 
Propuesta    72 

 

FLUJOGRAMA N° 6 

MANTENIMIENTO CONDUCTIVO 
 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Diagrama de flujos

Disposición para realizar el 
mantenimiento 

Revisar paso a paso las 
actividades a realizar

Anotar las observaciones

Revisar paso a paso las 
actividades a realizar

Anotar las observaciones

Entregar reporte en el Dpto. 
De mantenimiento

Dar seguimiento a las 
novedades encontradas



 
Propuesta    73 

 

PROCEDIMIENTO N° 7 

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

El Usuario

Solicitar con tiempo  un turno en el 
Dpto. De mantenimiento vehicular

Acercarse a la sección de lavado

Entregar turno al auxiliar de 
mantenimiento

Entrega de llaves 

Realizar observaciones  en caso de 
quedar objetos de valor en el vehículo

Consultar al auxiliar el tiempo de 
entrega

Retirar vehículo

Realizar observaciones en el caso que 
las haya 

Firmar hoja de lavado

Manual de procedimientos 

Descripción: LIMPIEZA DE VEHÍCULOS

Categoría: MANTENIMIENTO

Actividad Responsables



 
Propuesta    74 

 

FLUJOGRAMA N° 7 

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Manual de procedimientos 

Diagrama de flujos

Aprobado por:                                                                                          Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Solicitar turno en el Dpto. De 
mantenimiento

Acercarse a la 
sección de lavado

Entrega de turno al 
auxiliar de 

mantenimiento

Entrega de llaves

Realizar observaciones 
de objetos de valor 
dentro del vehículo

Consultar tiempo de 
entrega

Firmar hoja de control 
de lavado

Realizar observaciones

Retirar vehículo



 
Propuesta    75 

 

PROCEDIMIENTO N° 8 
VENTA DE REPUESTOS USADOS 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

FLUJOGRAMA N° 8 
VENTA DE REPUESTOS USADOS 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

2

3

4

5

6

Contactarse con interesados

Recibir ofertas

Acordar precio con el interesado

Solicitar datos para la factura

Emitir factura

Venta de repuestos usados

Manual de procedimientos 

Descripción: VENTA DE REPUESTOS USADOS

Categoría: MANTENIMIENTO

Actividad Responsables

Dpto.De mantenimiento

Dpto.De tesorería

Dpto.De mantenimiento

Diagrama de flujos

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Contactarse con 
interesados

Recibir ofertas

Acordar precios

Solicitar datos para 
la factura

Entrega de factura

Ejecutar venta de 
repuestos usados

FIN



 
Propuesta    76 

 

PROCEDIMIENTO N° 9 
EVALUACIÓN DE TALLERES 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Realizar un análisis de los costos 
facturados

Comparar costos con otros talleres

Solicitar información del servicio a los 
usuarios

Analizar situaciones percibidas en las 
actividades de mantenimiento 

Elaborar formatos de preguntas 

Realizar observaciones

Analizar respuestas

Emitir recomendaciones

Dar a conocer los resultados a los 
proveedores

Manual de procedimientos 

Descripción: EVALUACIÓN DE LOS TALLERES AUTORIZADOS

Categoría: MANTENIMIENTO

Actividad Responsables

Dpto.De administración 
y de mantenimiento



 
Propuesta    77 

 

FLUJOGRAMA N° 9 
EVALUACIÓN DE TALLERES 

 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Manual de procedimientos 

Diagrama de flujos

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Realizar análisis de costos 
facturados

Comparación de 
costos

Solicitar 
información a los 

usuarios

Analizar situaciones 
percibidas por el 

Dpto.

Elaborar formato de 
preguntas

Realizar 
observaciones

Analizar respuestas

Emitir 
recomendaciones

Dar a conocer 
resultados a los 

proveedores

FIN



 
Propuesta    78 

 

PROCEDIMIENTO N° 10 

ACCIDENTES EN ETAPAS DE MANTENIMIENTO 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Descripción: 

Categoría: 

Número

1

2

3

3.1

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

El Usuario

EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO TENGA UN ACCIDENTE 
ESTANDO EN MANOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

 SINIESTROS

Dpto.De mantenimiento

Dpto.De mantenimiento y 
adminidtración

Dpto.De mantenimiento

Usuario

Dpto.De mantenimiento

Verificar los trabajos solicitados

Entregar copia de los documentos  
concerniente a la reparación en el 
Dpto. de mantenimiento vehicular

Notificar por escrito al Depto. De 
administración e implicados, lo 
sucedido

Hacer evaluar los daños

Si el valor es mayor al deducible

Considerar el tiempo de reparación 
vs. Costo por paralización de la 
unidad

Si se decide repararlo por el Seguro

Gestionar con la asistente 
administrativa el reporte de siniestros 
al seguro

Espera respuesta del seguro para el 
ingreso al taller

Ingresar vehículo al taller para 
realizar la reparación

Comunicarse con los del taller para 
confirmar culminación de la 
reparación

Solicitar orden de autorización para 
retiro, a la asistente administrativa

Retirar la unidad

Manual de procedimientos 

Actividad Responsables



 
Propuesta    79 

 

ACCIDENTES EN ETAPAS DE MANTENIMIENTO 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 
Nota: Si el accidente NO ha ocurrido en manos del personal de 

mantenimiento vehicular, el responsable de ejecutar las actividades 

mencionadas será el usuario. 

Descripción: 

Categoría: 

Número

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO TENGA UN ACCIDENTE 
ESTANDO EN MANOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

 SINIESTROS

Dpto.De mantenimiento y 
Usuario

Si se decide repararlo por cuenta de 
la compañía

Acercarse al Dpto. De mantenimiento 
vehicular para coordinar el ingreso al 
taller

Retiro de la orden de servicio

Acercarse al taller para realizar la 
reparación, haciendo referencia a la 
descripción de la orden

Comunicarse con los del taller para el 
retiro de la unidad

Retirar la unidad

Verificar los trabajos solicitados

Precisar los repuestos cambiados (en 
el caso que aplique)

Entregar repuestos usados al Dpto. 
De mantenimiento vehicular 

Reportar novedades al  Dpto. De 
mantenimiento 

Manual de procedimientos 

Actividad Responsables



 
Propuesta    80 

 

FLUJOGRAMA N° 10 

ACCIDENTES EN ETAPAS DE MANTENIMIENTO 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Diagrama de flujos

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Notificación  por 
escrito al Dpto.De 

administración

Evaluar daños

Valor es Mayor que el 
deducible?

Gestionar por 
cuenta propia 

(compañía)
NO

Gestionar por 
medio del Seguro

Llenar reporte de 
siniestro

Esperar orden de 
ingreso del Seguro

Ingreso al taller

Comunicarse con los 
del taller para el 

retiro

Solicitar Orden de 
salida en Dpto.De 

administración

Retirar Vehículo

Verificar trabajos 
solicitados

Entregar 
documentos de 

reparación en Dpto. 
De mantenimiento

Coordinar con 
Dpto.De 

mantenimiento su 
ingreso al taller

Retiro de la orden 
de servicio

Llevar vehículo al 
taller

y referir Orden

Comunicarse con los 
del taller para el 

retiro

Reportar novedades



 
Propuesta    81 

 

PROCEDIMIENTO N° 11 

SITUACIONES DE ALERTA EN LAS UNIDADES 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Descripción:  

Categoría: 

Número

1

2

3

3.1

4

4.1

5

5.1

5.2

EN CASO DE DAÑOS, ALERTAS O RUIDOS EXTRAÑOS EN LAS 
UNIDADES

 SINIESTROS

El Usuario

Paralizar inmediatamente el vehículo

Inspeccionar y evaluar los posibles 
daños

Si puede solucionarlo temporalmente

Solicitar al Dpto. De Mantenimiento 
vehicular la autorización para llevarlo 
a un taller autorizado más cercano

Si no puede solucionarlo y el vehículo 
está dentro de la ciudad

Solicitar al Dpto De Mantenimiento 
vehicular la ayuda pertinente al caso

Si está fuera de horarios laborales

Solicitar el servicio de grúa por parte 
del seguro

Llevar la unidad a las instalaciones de 
la empresa para luego coordinar con 
el Dpto. De mantenimiento el ingreso 
a un taller autorizado.

Manual de procedimientos 

Actividad Responsables



 
Propuesta    82 

 

SITUACIONES DE ALERTA EN LAS UNIDADES 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Descripción:  

Categoría: 

Número

6

6.1

7

7.1

8

8.1

EN CASO DE DAÑOS, ALERTAS O RUIDOS EXTRAÑOS EN LAS 
UNIDADES

 SINIESTROS

El Usuario

Si está fuera de la ciudad

Solicitar al Dpto. De Mantenimiento 
vehicular la autorización para la 
evaluación de un taller cercano

Si el daño es grave

Solicitar el servicio de grúa hasta un 
taller autorizado o las instalaciones 
de la empresa

Si el daño es leve

Pedir la autorización  Al Dpto. de 
Mantenimiento para proceder a 
repararlo en dicho taller

Manual de procedimientos 

Actividad Responsables



 
Propuesta    83 

 

FLUJOGRAMA N° 11 

SITUACIONES DE ALERTA EN LAS UNIDADES 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Manual de procedimientos 

Diagrama de flujos

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Detener el vehículo

Inspeccionar y 
evaluar daños

Se puede dar 
solución temporal

Solicitar 
Autorización para 
llevar a un taller 

cercano

SI

NO

Dentro de la 
ciudad? SI

Solicitar 
autorización para 
llevar a un taller 

cercano

NO

Comunicar 
novedades

Se está dentro de 
horas laborales?

Solicitar ayuda al 
Dpto. De 

mantenimiento

SI

Solicitar el servicio 
de grúa del seguroNO

Llevar vehículo a la 
empresa

Coordinar con el 
Dpto.De 

mantenimiento el 
Ingreso a un taller

Ingreso a un taller 
autorizado

El daño es grave?
Solicitar el servicio 
de grúa del seguroSI

Solicitar 
Autorización para la 

reparación

NO

Reportar novedades 
al Dpto.De 

mantenimiento

FIN



 
Propuesta    84 

 

PROCEDIMIENTO N° 12 

SINIESTROS DE VEHÍCULOS 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 
Nota: Si las reparaciones son mayores  al deducible se trabajará por 

medio del seguro; si es inferior o igual al deducible correrá por cuenta de 

la empresa (dependiendo el caso). 

Número

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

El Usuario

Comunicar  al Dpto. De 
mantenimiento vehicular

Si es el causante

Ponerse de acuerdo con el afectado 
para la reparación de los daños

Entregar la información necesaria 
para que el afectado pueda ponerse 
en contacto con el Dpto. De 
mantenimiento vehicular

Llevar al taller para evaluación de los 
daños

Análisis de la situación

Reparación

Si no es el causante

Ponerse de acuerdo con el infractor 
para la reparación de los daños

 Solicitar la información necesaria 
(cedula, licencia, dirección) para 
ponerse en contacto con el infractor

Seguir los pasos 2.3 al 2.5

Manual de procedimientos 

Descripción: EN CASOS DE SINIESTROS (CHOQUES) CON LOS VEHÍCULOS

Categoría: SINIESTROS

Actividad Responsables



 
Propuesta    85 

 

FLUJOGRAMA N° 12 

SINIESTROS DE VEHÍCULOS 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Diagrama de flujos

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Comunicar al Dpto.De 
mantenimiento y administración

Es el causante? Ponerse de acuerdo con el 
afectado en cubrir los dañosSI

Ponerse de acuerdo con el infractor 
para la reparción de los daños

NO
Entregar información 

necesaria al afectado para 
contactarse con el Dpto.De 

mantenimiento.

Llevar al taller para la evaluación 
de los daños

Análisis de la situación

Solicitar información necesaria 
para ubicar el infractor

Reparación

FIN



 
Propuesta    86 

 

PROCEDIMIENTO N° 13 

EN CASO DE ROBO DEL VEHÍCULO 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 
 

FLUJOGRAMA N° 13 
EN CASO DE ROBO DEL VEHÍCULO 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

2

3

4

El Usuario

Manual de procedimientos 

Descripción: EN CASO DE ROBO DEL VEHÍCULO

Categoría: SINIESTROS

Actividad Responsables

Comunicar inmediato a la asistente 
administrativa y Dpto. De 
mantenimiento para el bloqueo 
correspondiente

Realizar denuncia en fiscalía más 
cercana

Acercarse a las oficinas para el 
debido seguimiento (denuncias, llenar 
formularios, entre otros)

Formar parte del proceso de rescate 
según el caso

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Manual de procedimientos 

Diagrama de flujos

Comunicar Inmediatamente al 
Dpto De administración y 

mantenimiento

Realizar denuncia en fiscalía mas 
cercana

Acercarse a las oficinas

Llenar formularios pertinentes

Formar parte del proceso de 
rescate



 
Propuesta    87 

 

PROCEDIMIENTO N° 14 

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

2

3

4

5

6

7

El Usuario

Manual de procedimientos 

Descripción: PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULO

Categoría: MATRICULACIÓN

Actividad Responsables

Solicitar información al  a la asistente 
administrativa o coordinador de 
mantenimiento

Coordinar con la asistente 
administrativa la cita para la revisión

Solicitar  al Dpto De mantenimiento 
vehicular una inspección previa de la 
unidad

Verificar accesorios y herramientas 
del vehículo

Retirar documentos originales en el 
Dpto. De administración

Acercarse al centro de revisión 
vehicular asignado

Devolución de documentos al Dpto. 
De administración



 
Propuesta    88 

 

FLUJOGRAMA N° 14 

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 
 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Manual de procedimientos 

Diagrama de flujos

Solicitar información en 
Dpto.De administración

Coordinar cita para 
la revisión

Solicitar inspección 
previa el Dpto.De 
mantenimiento

Verificar 
herramientas y 

accesorios

Retirar 
documentación 

original en Dpto. De 
administración

Acercarse al centro 
de revisión asignado

Devolución de  
documentos

FIN



 
Propuesta    89 

 

PROCEDIMIENTO N° 15 

MATRICULACIÓN VEHÍCULOS PDCIA. Y VPDCIA. 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Descripción: 

Categoría: 

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

Dpto. De mantenimiento

MATRICULACIÓN

PARA LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA Y 
VICE PRESIDENCIA

Manual de procedimientos 

Actividad Responsables

Coordinar la matriculación con la 
asistente administrativa

Acordar con el usuario fecha y hora 
para la matriculación

Solicitar agendamiento a la asistente 
administrativa

Realizar una inspección visual al 
vehículo

Verificar accesorios y herramientas 
del vehículo

Retirar documentos originales en el 
Dpto. De administración

Acercarse al centro de revisión 
vehicular asignado

Devolución de documentos al Dpto. 
De administración



 
Propuesta    90 

 

FLUJOGRAMA N° 15 

MATRICULACIÓN VEHÍCULOS PDCIA. Y VPDCIA. 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Diagrama de flujos

Manual de procedimientos 

Coordinar matriculación con 
el Dpto.De administración

Solicitar 
agendamiento de 
cita en el Dpto. De 

administración

Realizar inspección 
previa

Verificar 
herramientas y 

accesorios

Retirar 
documentación 

original en Dpto. De 
administración

Acercarse al centro 
de revisión asignado

Devolución de  
documentos

FIN

Acordar fecha y 
hora con el usuario
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PROCEDIMIENTO N° 16 

PRESTAMO E INTERCAMBIO DE VEHÍCULOS 
 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Descripción: 

Categoría: 

Número

1

2

3

4

5

6

7

PARA PRÉSTAMOS DE VEHÍCULOS E INTERCAMBIOS

PRESTAMOS O INTERCAMBIO DE UNIDADES

El Usuario

Manual de procedimientos 

Actividad Responsables

Solicitar aprobación del jefe de área 
con autorización del  Vice 
Presidente financiero

Comunicar aprobación  a la 
asistente administrativa y 
coordinador de mantenimiento para 
los registros correspondientes

Retirar carta de autorización en el 
Dpto. De administración

Solicitar la entrega del vehículo en 
el Dpto. de mantenimiento

Una vez culminado el periodo de 
préstamo

Realizar la entrega al Dpto. De 
mantenimiento vehicular

Comunicar vía e-mail la entrega de 
la unidad



 
Propuesta    92 

 

FLUJOGRAMA N° 16 

PRESTAMO E INTERCAMBIO DE VEHÍCULOS 
 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Diagrama de flujos

Solicitar Aprobación

Comunicar 
aprobación al 

Dpto.De 
administración y 
mantenimiento.

Retirar carta de 
autorización en 

Dpto.Administración

Solicitar la entrega 
del vehículo en 
Dpto De mtto

Entrega del vehículo 
en Dpto.De mtto 

Comunicar vía e-mail la 
entrega del vehículo

FIN



 
Propuesta    93 

 

PROCEDIMIENTO N° 17 

PRÉSTAMO DE DUPLICADO DE LLAVES DE VEHÍCULOS 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 
FLUJOGRAMA N° 17 

PRÉSTAMO DE DUPLICADO DE LLAVES DE VEHÍCULOS 
 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Número

1

2

3

4

5

El Usuario

Manual de procedimientos 

Descripción: PRÉSTAMO DE DUPLICADOS DE LLAVES DE VEHÍCULOS

Categoría: PRESTAMOS O INTERCAMBIO DE UNIDADES

Actividad Responsables

Justificar préstamo vía e-mail o 
telefónica al Dpto. De 
administración o mantenimiento

Firmar documento de préstamo de 
llaves

Retiro de llaves 

Devolución de llaves 

Firmar documento de entrega 
correspondiente 

Manual de procedimientos 

Elaborado por:                       
Martín Mendoza B.

Aprobado por:                                                                                          

Diagrama de flujos

Justificar préstamo 
de duplicado

Firmar registro de 
préstamo de 
duplicados

Retiro de duplicado

Devolución del 
duplicado

Firmar documento 
de registro

FIN
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3.5        Propuesta del Plan de Mantenimiento Preventivo para la Flota 
Vehicular del Grupo Berlín 
 

El presente plan de mantenimiento preventivo ha sido desarrollado 

con el fin de implementar y aumentar la disponibilidad de los vehículos de 

la empresa. Con el mismo también se procura llevar un mejor control de 

las actividades realizadas en las unidades y evitar las vanas repeticiones 

al momento de la ejecución de los mantenimientos, lo que genera gastos 

innecesarios para la empresa. Además ayudará a priorizar las actividades 

pertinentes en las reparaciones en los automotores.  

 

Con la elaboración de este plan se pretende guiar las actividades de 

mantenimiento cada vez que los usuarios de la flota vehicular del grupo 

soliciten dicho servicio. 

 

Mantenimientos por  kilometraje aplicados en autos camionetas  y 
camiones 
 
5,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Chequeo de los 20 puntos 

    
10,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro de aire (motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acond. De aire 

 Alinear ,balancear y rotar neumáticos 

 Reajuste de suspensión 

 Engrasar manzanas 
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 Chequeo de los 20 puntos 

 

 
25,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Cambio de filtros de combustible 

 Limpieza del sistema de inyección 

 Limpieza de cuerpo de aceleración ,control de aire de ralentí /IAC 

(Idle Air Control) 

15,000 Kms 
   

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Cambio de filtros de combustible 

 Limpieza del sistema de inyección 

 Cambiar bujías (motor gasolina) 

 Chequeo de los 20 puntos 

20,000 Kms 
   

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro de aire (motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acondicionador  

de aire 

 Revisar sistema de enfriamiento  y de ser necesario y cambiar 

líquido  refrigerante  

 Alinear ,balancear y rotar neumáticos 

 Cambio de aceite de caja 

 Cambio de aceite de diferencial 

 Reajuste de suspensión 

 Engrasar manzanas 

 Chequeo de los 20 puntos 
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 Cambiar bujías (motor gasolina) 

 Chequeo de los 20 puntos 

 

30,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro de aire (motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acond. De aire 

 Cambiar aceite de dirección  

 Alinear ,balancear y rotar neumáticos 

 Reajuste de suspensión 

 Engrasar manzanas 

 Chequeo de los 20 puntos 

 Cambiar líquido de frenos 

35,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Cambio de filtros de combustible 

 Limpieza del sistema de inyección 

 Cambiar bujías (motor gasolina) 

 Chequeo de los 20 puntos 

 
40,000 Kms 
   

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro de aire (motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acond. De aire 

 Revisar sistema de enfriamiento  y de ser necesario y cambiar 

líquido  refrigerante 

 Alinear ,balancear y rotar neumáticos 
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 Cambio de aceite de caja 

 Cambio de aceite de diferencial 

 Reajuste de suspensión 

 Engrasar manzanas 

 Revisar líquido de embrague 

 Chequeo de los 20 puntos 

 
45,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Cambio de filtros de combustible 

 Cambiar bujías (motor gasolina) 

 Revisar los cables de encendido 

 Chequeo de los 20 puntos 

50,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro de aire (motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acond. De aire 

 Alinear ,balancear  

 Reajuste de suspensión 

 Engrasar manzanas 

 Revisar Acondicionador de aire (estanqueidad) 

 Revisar labrado de neumáticos 

 Chequeo de los 20 puntos 

  
55,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Cambio de filtros de combustible 

 Limpieza de inyectores 
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 Limpieza de cuerpo de aceleración IAC 

 Cambiar bujías (motor gasolina) 

 Limpiar inyectores con ultra sonido (motor gasolina) 

 Chequeo de los 20 puntos 

 Considerar cambio de neumáticos 

60,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Cambiar líquido de frenos 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro de aire (motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acond. De aire 

 Revisión y limpieza general del sistema de enfriamiento 

(radiador, mangueras, termostato, refrigerante, etc.)  

 Alinear ,balancear y rotar neumáticos 

 Cambio de aceite de caja 

 Cambio de aceite de diferencial 

 Cambiar aceite de la dirección. 

 Reajuste de suspensión, lubricar y engrasar 

 Engrasar manzanas 

 Revisar líquido de embrague 

 Chequeo de los 20 puntos 

 Cambio de neumáticos 

65,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Cambio de filtros de combustible 

 Cambiar bandas de accesorios(alternador y dirección) 

 Cambiar termostato 

 Cambiar refrigerante 

 Cambiar bujías (motor gasolina) 
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 Cambiar banda de distribución y Templador (motor gasolina) 

 Chequeo de los 20 puntos 

 

70,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro de aire (motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acond. De aire 

 Alinear ,balancear y rotar neumáticos 

 Reajuste de suspensión 

 Engrasar manzanas 

 Chequeo de los 20 puntos 

75,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Cambio de filtros de combustible 

 Limpieza del sistema de inyección 

 Cambiar bujías (motor gasolina) 

 Chequeo de los 20 puntos 

80,000 Kms   
  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Limpiar o cambiar  en caso de ser necesario el filtro de aire del 

(motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acondicionador 

de aire 

 Alinear ,balancear y rotar neumáticos 

 Cambio de aceite de caja 

 Cambio de aceite de diferencial 
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 Reajuste de suspensión 

 Engrasar manzanas 

 Revisar líquido de embrague 

 Chequeo de los 20 puntos 

 

85,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Cambio de filtros de combustible 

 Limpiar cuerpo de aceleración IAC 

 Cambiar bujías (motor gasolina) 

 Revisar los cables de encendido 

 Chequeo de los 20 puntos 

90,000 Kms 
 

  

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro de aire (motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acondicionador 

de aire 

 Alinear ,balancear y rotar neumáticos 

 Reajuste de suspensión 

 Engrasar manzanas 

 Cambiar líquido de frenos 

 Cambiar aceite de dirección 

 Chequeo de los 20 puntos 

95,000 Kms 
 

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Cambiar refrigerante 

 Limpiar inyectores 
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Mantenimientos correctivos que deben ser considerados pasados 
los 100.000 kilómetros. 

 
Servicio rápido 

 
 Cambiar aceite al motor 

 Cambiar aceite de caja manual 

 Cambiar aceite de doble transmisión 

 Cambiar aceite al diferencial 

 Reajuste general de carrocería 

 Avalúo mecánico 

 Cambiar bujías (motor gasolina) 

 Limpiar inyectores con ultra sonido (motor gasolina) 

 Revisar labrado de neumáticos  y considerar cambio en el 

próximo mantenimiento 

 Chequeo de los 20 puntos 

 

100,000 Kms 
 

 Cambio de aceite y filtro al motor 

 Limpieza y regulación de frenos 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro de aire (motor) 

 Limpiar o cambiar de ser necesario el filtro del acond. De aire 

 Alinear ,balancear  

 Cambio de aceite de caja 

 Cambio de aceite de diferencial 

 Revisar Acondicionador de aire (estanqueidad) 

 Reajuste de suspensión 

 Engrasar manzanas 

 Revisar líquido de embrague 

 Cambio de neumáticos 

 Chequeo de los 20 puntos 
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Motor 
 

 ABC motor inyección 

 Limpieza del cuerpo de aceleración 

 Desmontar montar distribución, cambiar 

 Cambiar empaque de tapa válvulas 

 Cambiar bases de motor c/u 

 Cambiar retenedores delanteros del cigüeñal y leva 

 Cambiar retenedor posterior del cigüeñal 

 Cambiar bandas de accesorios c/u 

 Revisar cambiar cables de bujías 

 Cambiar sello de agua 

 Desmontar montar motor 

 Desmontar montar cabezote 

 Reacondicionar cabezote c/u 

 Cambiar empaque del cárter del motor 

Sistema de enfriamiento 
 

 Cambiar bomba de agua. 

 Cambiar manguera superior del radiador. 

 Cambiar manguera inferior del radiador. 

 Cambiar termostato. 

 Cambiar radiador 

 Cambiar electro ventilador. 

 Purgar sistema de enfriamiento 
 

Sensores 
 

 Cambiar sensor TPS 

 Cambiar sensor IAC 

 Cambiar sensor de temperatura de agua 

 Cambiar sensor de oxigeno 

 Cambiar sensor de posición del cigüeñal 
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Embrague 
 

 Desmontar montar caja de cambios. 

 Cambiar conjunto de embrague. 

 Cambiar cilindro auxiliar de embrague 

 Cambiar cilindro principal de embrague 

 Cambiar cable del velocímetro 

 Cambiar sensor del velocímetro 

 Cambiar base de caja de cambios 

 Regular embrague 

Combustible 
 

 Desmontar montar tanque de gasolina/diésel 

 Cambiar bomba de combustible. 

 Limpiar tanque de combustible 

 Desmontar inyectores para limpieza. 

 Limpieza de inyectores preventivos. 

Suspensión delantera 
 

 Cambio de amortiguadores delanteros normal. 

 Cambio de amortiguadores delant. Mac person. 

 Cambiar bocines de platos de suspensión. 

 Cambiar platos de suspensión. 

 Cambiar rotulas c/u 

 Cambiar brazo soporte 

 Cambiar barra central de dirección 

 Cambiar cauchos de barra estabilizadora 

 Cambiar barra de torsión c/u 

 Cambiar perno de barra de torsión c/u 

 Cambiar rodamientos de ruedas 

 Cambiar retenedor de ruedas delanteras, engrasar rodamientos 
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 Cambiar capuchón de punta de eje. c/eje 

 Sustituir mangueta 

 
Suspensión posterior 

 

 Cambiar bocines de paquetes c/paquete 
 Cambiar amortiguadores posteriores normales c/u 

 Cambiar rodamiento de eje de rueda c/u 

 Cambiar retenedor de funda de eje (interior) 

 Cambiar paquete de resortes. 

 Cambiar crucetas c/u 

 Cambiar retenedor de corona 

Dirección 
 

 Desmontar montar cajetín de dirección 

 Desmontar montar cremallera de dirección 

 Cambiar terminales de dirección c/u 

 Cambiar brazos de cremalleras c/u 

 Cambiar brazo pigman 

 Desmontar montar columna de dirección 

 Cambiar bomba hidráulica 

 Cambiar amortiguador de dirección 

 Alineación y balanceo 

Frenos 
 

 Abc de frenos solo limpieza y regulación  

 Abc de frenos con revestimiento de zapatas  

 Rectificar Tambores  

 Rectificar Discos  

 Revestir zapatas 

 Cambiar líquido de frenos purgar 
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Observaciones   
 

Pasados los 100.000 km de recorrido el ciclo de mantenimiento se 

repite, por ejemplo: 

 

 En el de 105.000  km se realizará el mismo mantenimiento que se 

ejecutó en el de 5.000 km; de la misma manera en el mantenimiento de 

los 205.000 y así sucesivamente, claro esta que habra que considerar los 

mantenimientos correctivos considerables después de los 100.000 km 

referidos anteriormente. 

 

Se recomienda además que lavadas y pulverizadas generales en el 

chasis  o compactos (parte baja del vehículo) se lo realice por lo menos 

una vez por año, preferiblemente en la salida de cada invierno, a 

excepción de aquellos vehículos que transporten materiales corrosivos y 

perjudiciales para la carrosería del  mismo, situación para  lo que sería 

aconsejable hacerlo de dos  a tres veces por año, dependiendo del tiempo 

que se encuentre expuesto a este tipo de elementos. 

 

Respecto al sistema acondicionador de aire se sugiere realizar una 

limpieza general del mismo una vez por año o cada 20.000 km de 

recorrido dependiendo del sector en donde se encuentre asignado el 

vehículo. 

 

Respecto a los neumáticos de camiones y furgonetas que por lo 

general son vehículos que trasportan peso, lo que en muchas ocasiones 

originan un desgaste prematuro de los mismos, se podría considerar el 

 Cambiar cilindro maestro 

 Cambiar cilindros de ruedas c/u 

 Cambiar kit de mordazas c/u 

 Desmontar montar discos de frenos engrasar 
 Cambiar cables de frenos de parqueo c/u. 
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cambio entre los 35 y 45 mil kilómetros de recorrido dependiendo el caso 

y la calidad de neumáticos, situación que habría que evaluar primero 

antes de la ejecución. 

 

3.6        Propuesta de control del mantenimiento conductivo 
 

CUADRO N° 2 
PROPUESTA DE MANTENIMIENTO CONDUCTIVO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

Mes: 
Placa del vehículo:
Usuario/conductor:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
Limpieza y lavado de la unidad (según necesidad)

Nivel  de l íquido refrigerante

Nivel  de agua en el  sistema l impiaparabrisas
Nivel  de l íquido de frenos
Nivel  de l íquido del  embrague
Nivel  de aceite hidráulico de la dirección
Fugas del lubricante del  motor
Fugas en el s istema de dirección
Fugas en el s istema de frenos
Fugas en el s istema de trasmisión
Fugas en el s istema de combustible
Fugas en el s istema de refrigeración y calefacción
Estado de la batería
Luces interiores
Luces exteriores
Estabi l idad del motor
Herramientas y estado del  kit de seguridad
Presión de los neumáticos
Golpes y cortes en los neumáticos
Lubricar candado de llanta de emergencia
Estado de la banda de rodadura de los neumáticos
Sonidos extraños

R     = REALIZADO                                                                       
NO = NO REALIZADO                                                                   
B    = BIEN / NORMAL                                                                   
X    = NECESITA  REVISIÓN

OBSERVACIONES :

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
CONDUCTIVO
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3.7        Propuesta del control de lavado de vehículos 
 

CUADRO N° 3 
CONTROL DE LAVADA DE VEHÍCULOS 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

LAVADA DE VEHÍCULOS

Fecha :

Placa del vehículo:

Usuario/conductor:

ACTIVIDADES DE LAVADO B NO R

Lavada general del vehículo

Aspirada general del vehículo

Nivel de agua en el sistema limpiaparabrisas

Herramientas

Presión de los neumáticos

Triángulo

Botiquín

PRESIÓN TIPO

R     =  REALIZADO                                                                       
NO = NO REALIZADO                                                                   
B     = BUENO                                                                                                                                  

CONDICIONES DEL EXTINTOR FECHA DE CADUCIDAD

OBSERVACIONES :
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3.8        Propuesta  de inspección general de puntos 
 

Inspección general de los 20 puntos en vehículos 
 

1. Inspección visual de fugas de aceite en motor. 

2. Inspección fugas de líquido en sistema de dirección. 

3. Inspección visual, fugas de grasas, roturas, cortes, 

abrazaderas, en guardapolvos de semiejes.  

4. Inspección visual de frenos delanteros: desgaste, pastillas y 

fugas externas de líquido. 

5. Inspección visual de fugas de líquidos, accionamiento en 

caja de cambios. 

6. Inspección visual  de suspensión, cubiertas (delanteras, 

posteriores, auxiliares), presión y condición / ajuste. 

7. Inspección visual de amortiguadores (delanteros, 

posteriores) fugas y golpes. 

8. Inspección visual del sistema de escape: roturas, fijación, 

condición exterior. 

9. Inspección visual fugas externas y condición de cañerías en 

sistema de combustible. 

10. Inspección visual y fugas de líquido en sistemas de 

enfriamiento, nivel de refrigerante. 

11. Inspección visual nivel de aceite del motor. 

12. Inspección visual filtro de aire. 

13. Inspección visual en dirección hidráulica (nivel del fluido). 

14. Inspección visual estado / revisión nivel líquido de la batería. 

15. Inspección visual estado / revisión nivel líquido del 

limpiaparabrisas. 

16. Inspección visual estado escobillas, limpiaparabrisas 

(Plumas) 

17. Inspección visual estado de correas (bandas). 

18. Inspección visual estado de mangueras en general. 

19. Inspección general de la presión en neumáticos. 
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20. Funcionamiento general de luces delanteras (altas/bajas) y 

posteriores. 

 

3.9        Análisis económico en los mantenimientos de vehículos del 
Grupo Berlín 
 

El total de la flota vehicular del Grupo es de 77 unidades de los 

cuales el 59.7% son camionetas, es decir 46 unidades a las que se hará 

referencia en el presente análisis ya que las mismas son de  mayor 

recorrido por tener relación directa con las actividades de la empresa. 

 

 Revisando algunas  carpetas de registro de mantenimiento de los 

vehículos, se ha observado que hay ciertos mantenimientos que se 

repiten cada 5.000 km, por ejemplo  la MO en sistema de frenos + líquido 

de frenos, que da un promedio de  $ 21,88 en cada mantenimiento, por 8 

mantenimientos aproximadamente al año da un valor de $175.04 

multiplicado por 46 camionetas que posee la empresa da un total de 

$8.051,84  anuales; cuando dicho mantenimiento se lo puede realizar 

cada 10.000 km.  Es decir que el tener un mejor control de estos 

mantenimientos le podría llegar a ahorrar a la empresa aproximadamente 

$ 4,025.92 al año, solo por este concepto.    

 

Adicionalmente a esto se observó, que en ciertas unidades se está 

realizando el cambio de filtro de aire  y filtros de combustible/sedimento 

también cada 5.000km ocasionando un gasto promedio de $ 28 en cada 

mantenimiento, por 8 revisiones al año da como resultado  un valor de $ 
224 multiplicado por 46 camionetas que posee la empresa da un total de 

$ 10.304 anuales, cuando dicho mantenimiento se lo puede realizar cada 

10.000 km. Es decir que teniendo un mejor control de estos 

mantenimientos la empresa ahorraría aproximadamente $ 5.152 al año 

solo por este concepto, que sumado  al valor anterior, la empresa podría 

ahorrarse aproximadamente $ 9.177,92  al año sólo en estos 2 pequeños 

puntos. 
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Otro punto, también de mucho interés es el  concerniente al cambio 

de neumáticos. 

 

 Se ha observado que los cambios de los mismos, se lo ha estado 

realizando cada cuarenta o cuarenta y cinco mil km aproximadamente y 

existen  muchas unidades que dicho kilometraje lo recorren en tan solo un  

año, otras hasta en siete u ocho  meses, gasto que actualmente tiene un 

valor aproximado de $700. 
 

Según lo antes mencionado ,también sea podido observar que no se está 

teniendo un debido control de la alineación y balanceo de las ruedas en 

las unidades; en muchas ocasiones se lo ha realizado cada 15.000 o 

20.000 km de recorrido, o cuando el usuario lo ha solicitado por algún 

problema percibido en la dirección, sumándole a ello el que  no siempre 

se realiza la adecuada  rotación de los neumáticos , lo que al momento de 

reemplazarlos se puede apreciar de manera muy visible, un desgaste 

desigual entre las delanteros y posteriores . 

 

Realizando la alineación y el balanceo cada 10.000 km y rotando  los 

neumáticos (los de adelante atrás y vice versa) en cada alineación y 

balanceo como se lo propone en el plan de mantenimiento, se podría 

conservar los mismos en las unidades hasta los 55 o 60 mil kilómetros de 

recorrido, aprovechando la inversión un 33,3% más que antes ,lo que 

monetariamente representa  $ 233,33 por cada vehículo , a esto 

restémosle el costo por alineación y balanceo que es de $40 

aproximadamente, gasto que antes se generaba  cada 15 mil km  

representando aprox.$ 80 por cada vehículo ;ahora sería cada 10 mil km 

originando un costo de $ 200 aprox, lo que da como diferencia un gasto 

mayor  de $ 120,que restándolo de los $ 233,33 aún me quedan $ 113,33 

aproximadamente de la inversión realizada que multiplicándolo por las 46 

camionetas, da un total de $ 5.213,33 que la empresa podía ahorrarse 

cada 8 meses a un año por el concepto de reemplazo de neumáticos, y 

esto sólo en las 46 camionetas, más lo de las otras unidades.
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Revisando la información de las carpetas que se tiene como registro 

de los mantenimientos de los vehículos, se puede apreciar  que en los 

primeros 50.000 km de recorrido del mismo se gasta un promedio de $ 
1.695,09 por dicho concepto; desde los 50.000 hasta los 100.000 km el 

valor aumenta en un 54,86% es decir, un promedio de $ 931  más aprox. 

 Desde los 105.000 km hasta los 180.000km existe el incremento de 

un 111,7% es decir, un promedio de $1.892 más, respecto al primer valor  

y un  36,63% más, respecto al segundo valor. 

 

 Teniendo esto en cuenta no es conveniente para la empresa, 

realizar los mantenimientos en la concesionaria después de los 50.000 km 

de recorrido, ya que a partir de este kilometraje existe un desgaste de 

partes y piezas mecánicas que necesitan ser reemplazadas y que por 

usar  repue  un valor más elevado que los que se 

pueden conseguir en otros almacenes y de muy buena calidad, 

considerando a demás que para este entonces la garantía ya no está 

vigente en la mayoría de las casas comerciales. 

 

CUADRO N° 6 
INCREMENTO EN GASTOS DE MANTENIMIENTO 

 

 
Fuente: Archivos Dpto. De mantenimiento Grupo Berlin 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martin 

 

3.10       Conclusiones y Recomendaciones 
 
3.10.1    Conclusiones 
 

 El trabajo de investigación se desarrolló porque existe un problema 

en el departamento de mantenimiento del Grupo Berlin y que se 

refiere a la inexistencia de un Manual de Procedimientos y de 

Gasto Promed. de 105 -180 mil km

3.586,58$                                                    

Gasto Promd. de 5 -50 mil km

 $                                        1.694,09 

Gasto Promed. de 55 -100 mil km

2.625,08$                                         
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Planes Preventivos que al aplicarlo logre un mejoramiento en la 

calidad  y control de las actividades de  mantenimiento efectuados 

en los vehículos de la empresa. 

 Al aplicar la encuesta a los diferentes usuarios en estudio, la 

empresa está llevando a cabo el control y desarrollo de objetivos, 

planes y programas para el área de mantenimiento del parque 

automotor. 

 Se puede decir que en cuanto a la aplicación de la encuesta a los 

usuarios del Grupo Berlín, la mayoría no sabe con exactitud qué es 

lo que debe hacerse en aquellos casos cuando tienen algún tipo de 

inconveniente con sus vehículos  y muchos de ellos desconocen de 

las actividades de mantenimientos que se deben realizar en los 

mismos; una de las razones  es porque al momento que al vehículo 

le corresponde ir al taller no existe un programa de tareas con las 

cuales se pueda interactuar con el usuario haciendo que el mismo 

se sienta involucrado en el proceso. 

 Con el manual de procedimientos y planes preventivos propuestos 

se puede organizar de mejor manera las gestiones y tareas de 

mantenimiento que se viene llevando en la institución; para ello se 

tiene que efectuar cambios completos en la manera que se maneja 

el parque automotor del Grupo Berlin, cambios que incluyen 

registros de vehículos, registros de mantenimientos, control de 

actividades, restructuración de funciones, asignación de 

autoridades y recursos, entre otros. 

 

3.10.2 Recomendaciones 
 

Definitivamente el parque automotor del Grupo Berlin  necesita una 

planificación adecuada para llevar de una manera correcta, todo el 

control, registro y procesos de mantenimiento de los vehículos que posee. 

Para adoptar la propuesta que se presenta son necesarias tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 
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 Crear un departamento de Mantenimiento Vehicular autónomo 

dotado de los recursos necesarios para la ejecución de sus 

actividades, dirigido por un Coordinador de Mantenimiento 

Vehicular el cual reporte directamente al departamento de 

administración , quien disponga de 2 personas a su cargo, uno 

como auxiliar de mantenimiento el cual ejecute las actividades de la 

limpieza general de los vehículos entre otras actividades  y otra 

persona quien ayude en las movilizaciones, registros y control del 

plan de conservación en dicho departamento. 

 Cada procedimiento presentado y que forma parte del manual y 

plan de mantenimiento debe ser aplicado, para que permita la 

supervisión y control eficiente y efectivo de todas las actividades 

efectuadas dentro de la división.  

 El Manual de Procedimientos y Planes preventivos que se presenta 

debe ser  aplicado como una herramienta de gestión en el 

departamento de Mantenimiento Vehicular, que permita evaluar 

permanentemente el avance y logro de las actividades, a fin de 

alcanzar mejores resultados. 

 Se aconseja tomar en consideración, la adquisición de un software 

de mantenimiento vehicular  como herramienta de administración el 

mismo que esté a cargo del departamento; o en efecto analizar las 

posibilidades de  dar un mejor aprovechamiento a la plataforma del 

sistema actual que posee la compañía. 

 Se recomiendo que los vehículos de la empresa sean llevados a 

las concesionarias para sus respectivos mantenimientos, solo 

hasta que se cumpla el periodo de garantía, que en la mayoría de 

los casos es de  2 años o 50.000 kilómetro de recorrido, ya que 

pasada la misma no habría razones para incurrir en los altos costos 

de las casas comerciales. 
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Alineación.- Básicamente una alineación consiste en ajustar los 

ángulos de las ruedas y la dirección, con el propósito de balancear todas 

las fuerzas de fricción, gravedad, fuerza centrífuga e impulso. 

 

Automatización.- Automatización es la tecnología que trata de la 

aplicación de sistemas mecánicos, electrónicos y de bases 

computacionales para operar y controlar la producción. 

 

Automotor.- Se aplica a la máquina, instrumento o aparato que 

ejecuta determinados movimientos sin la intervención directa de una 

acción exterior. 

 

Concesionarias.- Establecimiento en el que se venden automóviles 

nuevos de una marca, habiendo recibido la autorización correspondiente 

por parte de la empresa fabricante de esa marca. 

 

Mantenimiento Conductivo.- El mantenimiento Conductivo es el 

conjunto de tareas de sostenimiento que llevan a cabo los técnicos 

encargados  de la operación de la planta, en este caso el mantenimiento 

que será realizado por el usuario o conductor. 

 

Correctivo.- Que enmienda o modifica una falta, defecto o 

problema. 

 

Deducible.- Es una figura del derecho de los seguros y se define 

como la participación del asegurado en la pérdida ocasionada por el 

siniestro y tiene como finalidad que el asegurado haga todo lo que está a 

su alcance para evitar que acontezca el siniestro. 
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Diagnóstico.- Es una serie de pruebas que se realizan para poder 

eliminar componentes particulares que hacen parte de un sistema  como 

los culpables del problema o avería. 

 

Flujograma.-  También denominado diagrama de flujo, es una 

muestra visual de una línea de pasos y acciones que implican un proceso 

determinado. 

 
Flota.- Conjunto de vehículos o movilidades de un Estado o 

compañía. Conjunto de embarcaciones que se dedican a una misma 

actividad. 

 

Kelsen.- Hans Kelsen. Teoría pura del derecho sustenta un 

ordenamiento jurídico en base a la jerarquía normativa (toda norma 

obtiene su vigencia de una norma superior). 

 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

 

Preventivo.- Que previene un mal o un peligro o sirve para 

prevenirlo. 

 

Priorizaciones.- Clasificación de las actividades en orden de 

importancia sobre la base de la capacidad para llevarlos a cabo de 

manera oportuna; en general se denomina así  al establecimiento de 

prioridades. 

 

PDCIA.- Abreviaturas de Presidencia. 

 
Procedimientos.- Es un conjunto de acciones u operaciones que 

tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias.  El concepto, por otra parte, 

está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 
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Procesos.- Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que al interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en 

resultados. 

 

Siniestro.- Ocurrencia de un suceso amparado en la póliza de 

seguros, comenzando las obligaciones a cargo del asegurador.  

 

Diagrama.- Representación gráfica de las variaciones de un 

fenómeno, de una serie de datos o de las relaciones que tienen los 

elementos de un conjunto. 

 

Smog.- Palabra inglesa, de smoke= humo y fog = niebla ; se usa 

para designar la contaminación atmosférica que se produce en algunas 

ciudades como resultado de la combustión de automotores e Industrias. 

 

Técnicos.- El concepto de técnico está vinculado al griego téchne, 

a un procedimiento que tiene como objetivo la obtención de un cierto 

resultado o fin. 

 

Sensor TPS.- El sensor TPS (Throttle Position Sensor)es el 

encargado de darle la información a la computadora y avisarle en que 

posición se encuentra el pedal del acelerador para así determinar la 

mezcla aire gasolina . 

 

Usuario.- Que tiene el derecho de usar una cosa ajena con unas 

limitaciones determinadas. 

 

Válvula IAC.- La válvula IAC (Idle Air Control) se encarga de 

proporcionar el aire necesario para el funcionamiento en marcha lenta 

 

VPDCIA.-  Abreviaturas de Vice Presidencia
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ANEXO N° 1 
ORDENES MANUALES DE MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Depto. De Mantenimiento Grupo Berlin 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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ANEXO N° 2 

POLITICAS DE VEHÍCULOS GRUPO BERLIN 

 
Fuente: Intranet Grupo Berlín. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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POLITICAS DE VEHÍCULOS GRUPO BERLIN 

 
Fuente: Intranet Grupo Berlín. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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POLITICAS DE VEHÍCULOS GRUPO BERLIN 

 
Fuente: Intranet Grupo Berlín. 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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ANEXO N° 3 
UNIDADES DE LA FLOTA  VEHICULAR 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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ANEXO N° 4 
INSTALACIONES GUPO BERLIN 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 
 

ANEXO N° 5 
OFICINA DE MANTENIMIENTO 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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ANEXO N° 6 

SECCIÓN LAVADO DE VEHÍCULOS  

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

ANEXO N° 7 

HERRAMIENTAS Y KIT DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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ANEXO N° 8 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 

 

 

ANEXO N° 9 
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Mendoza Banchon Martín 
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