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1. OBJETIVO  
 

 

Garantizar el óptimo desempeño del parque automotor, mediante la ejecución de los 

mantenimientos preventivos con el fin de minimizar la probabilidad de que ocurra o incurra 

en cualquier tipo de incidente o accidente, daños o interrupciones en general. 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Identificar cada uno de los vehículos según sus características técnicas 

 Conocer el estado de operatividad del vehículo. 

 Peritar cada unidad para determinar el estado actual. 

 Establecer un cronograma de mantenimiento oportuno que garantice el buen 

funcionamiento de los automotores.  

 Indagar conductores y realizar seguimiento a los check list para conocer las fallas 

más recurrentes en cada equipo. 

 Asignar a cada conductor un equipo y establecer responsabilidad de su protección 

y cuidado sobre el mismo. 

 CE 

2. ALCANCE 
 

 

Desarrollar en su totalidad el plan de mantenimiento propuesto, para todo el parque 

automotor con el que cuenta el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

3. DEFINICIONES 
 

 

 Check list: Las “listas de control”, “listas de chequeo”, “check-lists” u “hojas de 

verificación”, son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el 

cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma 

sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o 

productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada 

importante. 

 

 Defecto: Suceso que ocurre en una máquina que no impide el funcionamiento. 

 

 Disponibilidad: Porcentaje de tiempo de buen funcionamiento de una maquina por 

ente de todo el instituto tendrá producción óptima. 
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 Diagnóstico: Dar a conocer las causas de un evento ocurrido en la máquina o 

evaluar su situación y su desempeño. 

 

 Falla o avería: Daño que impide el buen funcionamiento de la máquinana. 

 

 Mantener: Conjunto de acciones para que las máquinas de una industria funcionen 

adecuadamente. 

 

 Mantenimiento: Definido como el conjunto de operaciones para que un bien reúna las 

condiciones para el propósito que fue construido. 

 

 Mantenimiento correctivo: Mantenimiento enfocado a corregir o reparar un fallo 

del vehículo, es una acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de vida u 

otros factores externos de componentes, partes, piezas, materiales y en general 

cuando se presenta un daño que le impide funcionar correctamente. 

 

 Mantenimiento preventivo: Conjunto de acciones tomadas para evitar o mitigar las 

causas de las fallas de un vehículo logrando prevenir las incidencias antes que 

ocurran, estas actividades se deben llevar a cabo en forma periódica, su inspección 

debe detectar las fallas en su fase inicial, para así corregirlas en el momento oportuno, 

se entenderá como mantenimiento preventivo las siguientes actividades tanto de 

funcionamiento como de seguridad: ajustes, alineación, análisis, balanceo, calibración, 

cambio de aceite y filtros, diagnósticos del sistema eléctrico, engrase de rodamientos, 

terminales y rotulas, limpieza, lubricación, revisión de frenos, pastillas delanteras, 

pastillas traseras o bandas, cilindros de freno, líquido de frenos, sincronización..  

 

 Peritaje: Revisión del estado en el que se encuentra un vehículo. 

 

 Planifica: Trazar un plan o proyecto de las actividades que se van a realizar en un 

periodo de tiempo. 

 Prevención: Preparación o disposición que se hace con anticipación ante un 

riesgo de falla o avería de una máquina. 

 

 Reparación: Solución de una falla o avería para que la maquinaria este en estado 

operativo. 

 

 Seguridad: Asegurar el equipo y personal para el buen funcionamiento del instituto, 

para prevenir condiciones que afecten a la persona o la máquina. 
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4. RESPONSABILIDAD 
 

 

GERENTE GENERAL 

-Asignar y aprobar los recursos financieros, técnicos y el 

personal necesario para el desarrollo del plan de 

mantenimiento vehicular. 

- Garantizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, 

acorde con las necesidades detectadas e identificas en el 

peritaje. 

DIRECCION 

ADMISNITRATIVA Y 

COMERCIAL 

- Revisar y aprobar el plan de mantenimiento vehicular junto 

con su plan de programación. 

- Asegurar la disposición de los recursos necesarios para el 

funcionamiento y cumplimiento del plan de mantenimiento 

vehicular. 

GRUPO GESTION 

HUMANA Y 

DOCUMENTAL SST 

-Realizar la socialización y divulgación plan de mantenimiento 

vehicular al personal vinculado en el desarrollo del mismo. 

-Implementar y dar cumplimento plan de mantenimiento 

vehicular e informar sobre las acciones o medidas necesarias 

para su intervención. 

-Realizar el seguimiento del plan de mantenimiento vehicular 

de efectividad.  

JEFES Y 

COORDINADORES 

OPERATIVOS 

-Autorizar las intervenciones a los vehículos. 

- Supervisar la ejecución del plan de mantenimiento vehicular 

con el fin de garantizar su óptimo desempeño. 

-velar por que el personal a cargo haga buen uso y  cuidado 

del parque automotor a cargo. 

-Apoyar los planes de mejoramiento. 

-Participar en las inspecciones de seguridad. 

RESPONSABLE DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL 

PARQUE AUTOMOTOR 

-Elaborar y diseñar el plan de mantenimiento vehicular de 

acuerdo  las necesidades del instituto. 

-Velar mantener el desempeño del parque automotor. 

-Identificar  las fallas, de los equipos. 

-Documentar el historial de cada vehículo.  

-Realizar seguimiento al estado de los vehículos. 

-Programar el mantenimiento del parque automotor. 

-Autorizar las intervenciones a los vehículos. 

-Planificar un cronograma de mantenimiento oportuno que 

garantice el buen funcionamiento de los automotores. 

- Supervisar la ejecución del plan de mantenimiento vehicular 

con el fin de garantizar su óptimo desempeño. 

-Apoyar los planes de mejoramiento. 

-Participar en las inspecciones de seguridad. 

-Verificar el cumplimiento de las operaciones realizadas a 

cada vehículo, en el taller que esté a cargo. 



MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
Código: PRO-GH-017 - Versión: 01 

Vigente desde: 2019/08/28 

 

 
Pág. 4 de 6  

CONDUCTORES 

-Mantener en perfecto orden y aseo el vehículo bajo su 

responsabilidad. 

-Informar toda condición insegura detectada en el vehículo a 

cargo. 

-Informar y documentar todas las anomalías (fallas o avería) 

detectadas en el vehículo a su cargo.  

-Realizar las inspecciones diarias antes de salir a laborar y en 

el sitio al que se desplazan. 

-Velar por el buen uso y cuidado del vehículo asignado para su 

función. 

-Utilizar todos los elementos de protección personal EPP 

asignados para la realización sus funciones. 

-Apoyar en la implementación de las acciones preventivas 

correctivas y de mejora resultado de las inspecciones 

ejecutadas. 

-Acatar todas las recomendaciones impartidas por el 

responsable del funcionamiento del parque automotor. 

 

 

 

5. GENERALIDADES 

 

 

 Todas las intervenciones que se realicen deben ser autorizadas por el 

supervisor del contrato y responsable del plan de mantenimiento. 

 Todos los mantenimientos realizados a los vehículos deben contar con el aval 

de supervisor del contrato, responsable del mantenimiento y el conductor que 

tiene a cargo el vehículo. 

 Todas las intervenciones que se realicen a los vehículos deben tener un registro 

de evidencia (Formatos, check list y registros fotográficos). 

 La programación de los mantenimientos se deben establecer dentro de un plan 

de trabajo el cual se le debe dar cumplimiento, de no ser así se debe informar 

explicando la razón por que no se realizó. 

 El plan de mantenimiento preventivo de los vehículos está sujeto al kilometraje 

del parque automotor, éste se debe realizar cada cinco mil kilómetros (5.000 

km) a seis mil kilómetros (6.000 km) de recorrido o según lo establecido en los 

manuales de fabricación. 

 El  responsable del parque automotor, deberá exigir la devolución de inservibles 

que se le cambien a vehículos, y los reintegrara al área de Almacén e 

Inventarios, quien llevarán el control durante el término de un (1) año, fecha en 

la cual procederá a clasificarlos como inservibles, para su posterior proceso de 

baja. 
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6. DESCRICCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

6.1 DESARROLLO EN CASO DE VARADAS O FALLAS MECÁNICAS 
 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRICCIÓN 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
1 

  
Conductor 
Mecánico  

El conductor del vehículo informa vía 
telefónica al responsable del 
funcionamiento del parque automotor el 
Técnico Operativo 314-04 del Grupo 
Alumbrado Público y al Gerente de 
Proyectos especiales el evento en suceso 
y la dirección del mismo para coordinar la 
asistencia al lugar de varada. 
 

 
2. 

 
Asistir al sitio de la 

varada 

El Técnico 
Operativo 314-04 
del Grupo 
Alumbrado 
Público 

Asistir al lugar donde se encuentra el 
vehículo varado, para diagnosticar la 
causa de la varada. 

 
 
 
 
3. 

 
             

Llamado al taller 
 

                              

El Técnico 
Operativo 314-04 
del Grupo 
Alumbrado 
Público 

LLAMAR al taller proveedor que presta el 
servicio de mantenimiento quienes son 
los encargados de realizar las 
reparaciones. 

 
 
 
 
4 

 
 

Determinar  
daño 

 
 
 

Taller contratista 

Determinar: 

• Si el daño es corregible se repara de 
inmediato.  

• Si No es corregible acuerdo a los daños 
se revisa si es necesario traslado al taller. 

 

Informar 
mediante 
llamada  

INICIO 

NO 
 

SI 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

  

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/08/28  Aprobación inicial del documento en el CIGD 

 

 

 

5 

 

Archivar los 
documentos en la 

carpeta del 
vehículo 

 
 
 

FIN 

-Responsable Del 
Funcionamiento 
Del Parque 
Automotor. 

Enviar el vehículo con la orden de 
servicio al taller para el respectivo 
diagnóstico. 


