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RESUMEN  

 

Este proyecto muestra la propuesta de un plan de mantenimiento preventivo para la 

gestión de activos físicos en la flota vehicular del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Sígsig.  

 

Este trabajo técnico inicia con la verificación y constatación física del estado actual en 

lo que respecta a la gestión de activos físicos, es decir, como están distribuidas las zonas 

del taller, los lugares destinados para desechos sólidos y líquidos, áreas sanitarias, zona 

de repuestos y todo lo relacionado a la señalética del taller y el lugar de aparcamiento de 

las máquinas y los vehículos; mediante la constatación física se determina cuáles son las  

falencias en cuanto a la parte administrativa, gestión y manejo de desechos sólidos y 

líquidos. 

El siguiente paso se tipifica de manera específica e individualmente a cada máquina o 

vehículo existente, con la finalidad de determinar las condiciones actuales, además, se 

plantea un formato de encuesta, con las cuales se logra establecer las fallas o averías 

más frecuentes que se da en diferentes máquinas, con la colaboración del personal 

técnico y operadores.  

Por consiguiente, se elabora y aplica un formato de peritaje para cada uno de las 

unidades, tomando en cuenta los diferentes sistemas que poseen las mismas, además se 

compara mediante manuales de cada una de las máquinas y vehículos en el cual se 

obtuvo un diagnóstico y a su vez se emite un informe del estado actual de la flota 

vehicular estudiada, obteniendo como resultado un historial de las mismas. 

Después de haber investigado y analizado los problemas que tienen los diferentes 

equipos, máquinas y vehículos, además de las falencias administrativas que se originan 

en el taller de la institución, para esto de inicia con la distribución de los espacios de 

trabajo en el taller, así como también las demarcaciones y dimensiones de las zonas de 

trabajo, también se propone estándares de manejo para los desechos sólidos y líquidos 

que se generan en el mismo. 

Finalmente se procede a elaborar el plan de mantenimiento preventivo para la flota 

vehicular, mediante el uso de un software libre, mismo que permite llevar a cabo las 

actividades y tareas de mantenimiento de manera programada para cada una de las 

unidades. 
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SUMMARY 

 

This Project shows the proposal of a preventive maintenance plan for the management 

of resources in the vehicle fleet of the Autonomous Decentralized Government of 

Sígsig.  

 

This document begins with the physical verification of the current state of the 

management of the resources, that is, how the workshop areas are distributed, the 

sanitary areas, the spare areas and everything related to the signs of the workshop and 

the parking of the machines. Through the physical verification, the shortcomings of the 

administrative part, management and management of solid and liquid waste are 

determined. 

 

 

The next step is applied to each machine or vehicle, in order to determine the current 

conditions. In addition, a survey format is proposed to establish the most frequent faults 

in different machines. This is done with the collaboration of technical staff and 

operators. 

 

Afterwards, an expert format for the units is elaborated and applied. For this, the 

different systems they have are taken into account. In addition, manuals of each of the 

machines are used to issue a report on the current state of the vehicle fleet. In this way 

you get a history of the machines. 

 

 

After analyzing the problems that the different teams, machines and vehicles have, a 

distribution of the workspaces in the workshop begins. The dimensioning of the work 

zones is also carried out. Finally, management standards for solid and liquid waste 

generated within the workshop are proposed.  

 

Finally, the preventive maintenance plan for the vehicle fleet is prepared through the use 

of free software. This program allows to carry out an orderly sequence of activities and 

maintenance tasks. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento dentro de la industria ha sufrido una evolución importante empujada 

en gran parte por el desarrollo tecnológico de los equipos de control y medida.  

Esto se origina de la necesidad de prolongar la vida útil de: máquinas, herramientas, 

equipos, etc. Por tal motivo, un buen mantenimiento logra reducir considerablemente el 

desgaste, la depreciación y además mantiene sin mayores cambios la producción. Como 

rama de la ingeniería, opera múltiples variables, las cuales se comprenden en: 

disponibilidad, fiabilidad y la mantenibilidad. Estas variables se relacionan los tiempos 

de mantenimiento con los tiempos de buen funcionamiento, y permiten establecer un 

valor medible de eficiencia, así como también otros valores como las frecuencias de 

fallos. En empresas que se manejan muchos equipos o instalaciones, un incorrecto plan 

de manejo, conlleva a la larga mayores costes y por lo tanto se requiere un presupuesto 

elevado al de épocas pasadas. 

Por lo tanto, una mejora de plan de mantenimiento va desde el funcionamiento óptimo 

en condiciones normales, hasta la obtención de la máxima productividad en condiciones 

de menor presupuesto, por lo que implementar uno no debe ser opcional, sino 

obligatorio y con mayor razón si se trata de instituciones públicas
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2 PROBLEMA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) cantonal del Sígsig, cuenta con un 

taller destinado para el aparcamiento y mantenimiento de la maquinaria pesada y 

vehículos, el mismo no posee un plan de mantenimiento preventivo, según manifiesta el 

jefe del Departamento de Obras Públicas, esto genera problemas por la falta de 

planificación, organización e información; además, existen deficiencias para llevar a 

cabo un mantenimiento preventivo y la administración de talleres; como consecuencia 

de esto se ha generado daños imprevistos en la maquinaria, además al no contar con un 

registro o una base de datos de los trabajos o reparaciones realizados en cada máquina 

no se conoce con certeza a que equipos se tiene que hacer un proceso de mantenimiento; 

entonces como resultado de esto se genera elevados costes de mantenimiento tanto de la 

maquinaria y como en el área de gestión de activos físicos, perjudicando el presupuesto 

destinado para cada obra. 

2.1 Antecedentes  

El GAD del Cantón Sígsig, al ser una entidad a nivel de cantón encargada entre otras 

cosas de la gestión y el desarrollo vial, actualmente cuenta con un total de 18 unidades 

tales como: 6 volquetas, 3 doble cabina (2 camionetas 4x4 y una camioneta 4x2), 1 

Vitara Sz, 1 rodillo, 1 motoniveladora, 1 mini cargadora, 1 tanquero, 1 excavadora, 3 

motos, los cuales durante las tareas de operación sufren daños o averías por lo tanto, es 

necesario llevar un control optimo y una buena planificación para el mantenimiento de 

la flota vehicular. De tal manera que, viendo las dificultades que se han presentado en la 

ejecución de las planificaciones por parte del GAD municipal, debido a inconvenientes 

que presentan ciertas unidades de la flota vehicular, esto puede deberse a que no se lleva 

un manejo o mantenimiento adecuado. 
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2.2 Importancia y alcances  

 

Debido a la demora de la ejecución de obras en las zonas rurales del cantón Sígsig, ha 

surgido la necesidad de investigar cual es la problemática que genera estos 

contratiempos, por los tanto se ha evidenciado que existe la carencia de un plan de 

mantenimiento que lleve un registro de los trabajos que se realiza a cada unidad, lo cual 

genera una confusión de cuales máquinas o vehículos ya fueron examinados. 

Es por ello que se centró específicamente en lo que respecta a la flota vehicular, con el 

objetivo de mejorar la vida útil de la flota existente, lo cual conllevara a efectuar los 

trabajos de mantenimiento en el menor tiempo posible. 

Analizando estos puntos se pretende contribuir con una propuesta de un plan de 

mantenimiento en donde se pueda llevar de manera ordenada los trabajos que se 

realizan a cada una de las máquinas, por medio de registros e historiales de los 

problemas que se originan durante su operación, además de la aplicación de un software 

que indique los trabajos que se deben ejecutar en base a los manuales de los vehículos. 

Este proyecto técnico beneficiara directamente al GAD municipal y a los sectores 

urbanos y rurales, mismos que dependen del buen desempeño de dicha institución que 

tiene como propósito brindar servicio a la comunidad, así como también servirá como 

una referencia para entidades que no cuenten con un plan de mantenimiento adecuado. 

2.3 Sistematización de problema  

Mientras se opera la maquina se puede detectar diferentes averías en cada unidad, 

mismas que son analizadas por el personal encargada del mantenimiento los cuales 

realizan el diagnóstico y la reparación en función del lugar donde se encuentre operando 

la maquina o vehículo. 

Las averías pueden ser determinadas mediante una inspección visual o consecuencias de 

ruidos anormales seguido de una serie de pruebas con las cuales de acuerdo a su nivel 

de criticidad se procede al desarmado y posterior reparación de los diferentes 

componentes que se encuentren averiados. 
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Con la elaboración de este proyecto se busca optimizar los tiempos de reparación y 

mantenimiento de los diferentes sistemas que componen la maquina además de general 

historiales que indiquen la frecuencia de daño de cada una de las unidades. 

2.4 Delimitación  

Este proyecto técnico se delimita al levantamiento de información del taller y de la 

maquinaria pesada, recopilación de datos de fallas y averías de la flota vehicular, 

análisis mediante encuestas y peritajes y finalmente la propuesta de plan de 

mantenimiento para la flota vehicular del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

Sígsig, este estudio exceptúa los diferentes departamentos existentes en el municipio. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto formula una propuesta de un plan de mantenimiento preventivo 

con la finalidad de aumentar la vida útil de la maquinaria y vehículos, basados en 

indicadores de gestión, tipificación, cuantificación de costos, peritaje de la maquinaria 

pesada estableciendo un historial de las mismas, registros de datos reales y la parte 

administrativa de la gestión de activos físicos del taller; con esta propuesta de proyecto 

se pretende disminuir las demoras imprevistas, se optimicen los costos operacionales y 

la confiabilidad de cada uno de los equipos; también se aplicará métodos técnicos en lo 

que respecta a mantenimiento automotriz preventivo para la maquinaria pesada y buena 

operatividad del taller. Además, sabiendo que dentro del GAD del Cantón Sígsig es de 

trascendental importancia llevar un manejo adecuado del taller automotriz, 

principalmente si se operan equipos y maquinarias donde su costo de obtención y 

mantenimiento son elevados, como consecuencia de esto obliga a aprovechar el máximo 

rendimiento de las mismas, de modo que la administración de la maquinaria pesada y su 

conjunto vehicular sea rigurosa. 
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4 GRUPO OBJETIVO  

Este proyecto va dirigido al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sígsig, 

específicamente al departamento de  Obras Públicas. 

También, será beneficiario de esta metodología la Carrera de Ingeniería Mecánica 

Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana a través de su Grupo de 

Investigación de Ingeniería del Transporte “GIIT”, asignaturas afines y la sociedad en 

general. 

5 OBJETIVOS  

5.1 Objetivo general 

 

 Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para la gestión de activos 

físicos en la flota vehicular del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Sígsig. 

5.2 Objetivo específico 

 

 Analizar el estado actual de la gestión de activos físicos y mantenimiento de 

la flota vehicular, mediante la constatación física.  

 Realizar el levantamiento de información de las averías ocasionados en la 

maquinaria a través de la formulación de encuestas y entrevistas, dirigidas al 

personal técnico y operadores.  

 Analizar el estado actual de la flota vehicular a través de un peritaje, 

mediante comparación de manuales de fabricante de las unidades del GAD 

cantonal. 

 Proponer un plan de mantenimiento preventivo para la gestión de activos 

físicos de la flota vehicular. 
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6  MARCO REFERENCIAL  

6.1 Que es el mantenimiento  

El mantenimiento es un conjunto de acciones que llevan a conseguir prolongar el 

funcionamiento continuo de los equipos, reducir los costes en la producción, alargar la 

vida útil de los equipos, evitar pérdidas por paros inesperados de los equipos, 

producción con mayor calidad. (Maldonado Villavicencio & Siguenza Maldonado, 

2012)   

6.2 Responsabilidades del mantenimiento  

 Mantener los equipos e instalaciones en condiciones operativas eficaces y 

seguras 

 Efectuar un control del estado de los equipos, así como de su disponibilidad  

 Realizar los estudios necesarios para reducir el número de averías imprevistas 

 En función de los datos históricos disponibles, efectuar una previsión de los 

repuestos de almacén necesarios (Leon, 1998). 

 Intervenir en los proyectos de modificación del diseño de equipos e 

instalaciones. 

 Llevar a cabo aquellas tareas que implican la modificación o reparación de los 

equipos o instalaciones (Leon, 1998). 

 Instalación de nuevo equipo  

 Realizar el seguimiento de los costes de mantenimiento 

 Gestión de deshechos y residuos 

 Establecimiento y administración del servicio de limpieza (Leon, 1998). 

 Proveer el adecuado equipamiento al personal de la instalación  

6.3 Tipos de mantenimiento  

Como bien se conoce el principal objetivo del mantenimiento es preservar, conservar en 

óptimas condiciones o restaurarlo un equipo o cualquier instrumento que lleva acabo 

una determinada función. Entonces los tipos de mantenimiento se diferencian entre por 

el carácter de las tareas que incluyen cada una de ellas:  

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Predictivo 

 Mantenimiento Productivo Total (Leon, 1998) 

6.3.1 Mantenimiento preventivo  

Este tipo de mantenimiento tiene como objetivo disminuir o evitar, en cierta medida, la 

reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los 

elementos deteriorados, lo que se conoce como “las tres erres del mantenimiento”. Si la 

segunda y la tercera no se realizan, la primera es inevitable (Leon, 1998). 
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Ventajas:  

 Importante reducción de paradas imprevistas en equipos.  

 Solo es adecuado cuando, por la naturaleza del equipo, existe una cierta relación 

entre probabilidad de fallos y duración de vida (Magallon, 2011).  

 

Inconvenientes:  

 No se aprovecha la vida útil completa del equipo.  

 Aumenta el gasto y disminuye la disponibilidad si no se elige convenientemente 

la frecuencia de las acciones preventivas (Magallon, 2011).  

6.4 Gestión De Activos  

6.4.1 El objetivo del mantenimiento y la gestión integral de activos  

El objetivo primordial es la de conservar todos los bienes que componen un sistema de 

producción o servicios, en sus óptimas condiciones de funcionamiento utilizando 

estrategias de confiabilidad y productividad teniendo en cuenta los beneficios reales tras 

una inversión. Este mantenimiento no solo se basa en mantener las maquinas si no 

también tomar en cuenta algunos factores como: instalaciones de iluminación, sistemas 

de energía eléctrica, agua, aire comprimido y distribución de espacios. (Torres, 2015) 

6.5 Estado del arte  

En cuanto a lo investigado en el municipio del cantón Sígsig no cuenta con ningún plan 

de mantenimiento aplicado a la flota vehicular, es por ello que se basará en distintos 

proyectos técnicos de titulación de similares estudios que se están aplicando en distintas 

instituciones públicas. 
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7 MARCO METODOLÓGICO  

Para desarrollar este proyecto se procedió con la verificación y constatación física del 

estado actual en lo que respecta a la gestión de activos físicos, es decir, como están 

distribuidos las zonas del taller, los lugares destinados para desechos sólidos y líquidos, 

áreas sanitarias, zona de repuestos y todo lo relacionado a la señalética del taller y el 

lugar de aparcamiento de las máquinas y los vehículos; con esta información se realizó 

un análisis con el propósito de determinar cuáles son las falencias que se están 

originando dentro del taller mecánico.       

El siguiente paso se tipificó de manera específica e individualmente a cada máquina o 

vehículo existente con la finalidad de determinar las condiciones actuales, además, se 

diseñó un formato de encuesta y entrevista, con las que se investigó cuáles son las fallas 

o averías más frecuentes que se da en diferentes maquinas esto con la colaboración del 

personal técnico y operadores.  

Además, se realizó el peritaje y comparó mediante manuales de cada una de las 

máquinas y vehículos con el fin de facilitar un diagnóstico y a su vez emitir un informe 

del estado actual de la flota vehicular estudiada, dando como resultado un historial de 

las mismas, es una información de vital importancia en el mantenimiento de una flota 

vehicular. 

Una vez investigado y analizado los problemas de los diferentes equipos, máquinas y 

vehículos, además de las falencias administrativas que se originan en el taller mecánico, 

se procedió a elaborar una propuesta de plan de mantenimiento preventivo para la 

gestión de activo físicos de la flota vehicular; la misma que tiene como objetivo 

prevenir y suprimir las fallas o averías mecánicas, además de establecer fichas y 

cronogramas de mantenimiento preventivo para controlar  y prevenir paradas 

imprevistas durante la ejecución de obras, por consiguiente, la población ser verá 

beneficiada ya que se pretende eliminar retrasos en proyectos propuestos por el 

municipio y causen molestias. 

También se pretende alargar la vida útil de las máquinas llevando a cabo un 

mantenimiento programado para cada unidad basados a sus condiciones de trabajos y 

acorde a lo que establece los manuales del fabricante. 
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8 ANALIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE 

ACTIVOS FÍSICOS Y MANTENIMIENTO REFERENTE A LA 

MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS, MEDIANTE 

CONSTATACIÓN FÍSICA 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sígsig es una institución pública, la 

misma que está encargada de manejar diferentes departamentos, entre ellos está el área 

de Obras Públicas, que tiene como objetivo coordinar, planificar y ejecutar obras dentro 

de la zonas urbanas y rurales del cantón; el cual realiza diferentes trabajos de vialidad, 

alcantarillados, obras civiles, movimientos de tierra, entre otras obras,  por lo tanto, se 

requiere de maquinaria pesada y vehículos para cumplir con estas labores; a su vez se 

genera la necesidad de un plan de mantenimiento de la maquinaria, además del control 

de los activos, taller, señalética, repuestos, desechos sólidos y líquidos, todo esto es de 

mucha importancia para cumplir con una de las finalidades del GAD. 

Competencias exclusivas de los GAD municipales: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial. 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

d) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal. 

8.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El cantón Sígsig está ubicado en la zona sur del país, en la región sierra al este de la 

provincia del Azuay, este cantón cuenta con seis parroquias rurales y una urbana como 

es Sígsig, este lugar cuenta con un área de 674.53 Km
2
, y posee una población de 

26.910 habitantes. El edificio administrativo se encuentra ubicada en el casco urbano, 

en la Calle Padre Torres y Rodil; además es el sitio donde se obtiene la información del 

departamento de obras públicas municipales para esta investigación. Así mismo el taller 

está localizado en las calles Tomas Rodil y Espinoza. 

 

Figura 1: Ubicación del GAD del cantón Sígsig.  

Fuente: Google Maps. 
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Para desarrollo de este proyecto primero se realizó una constatación física del taller 

ubicado en el cantón Sígsig, resultado de lo cual se tiene lo siguiente: 

8.2 VERIFICACIÓN FÍSICA DEL TALLER 

En este apartado se describirá la distribución y la estructuración del espacio físico del 

taller, el mismo que brinda el servicio de mantenimiento para toda la flota vehicular del 

GAD cantonal. Para esto se realizó una visita a las instalaciones del taller, resultado de 

lo cual se describe lo siguiente: 

8.2.1 VERIFICACIÓN GENERAL DEL TALLER 

El GAD cantonal del Sígsig cuenta con un taller que tiene por objetivo realizar las 

actividades de mantenimiento para toda la flota vehicular municipal; cabe destacar que 

dicho espacio físico es rentado. 

El espacio físico del taller no posee una infraestructura adecuada en cuanto a la cubierta 

para la protección del personal y herramientas, solamente se utiliza una carpa de 9 m
2
 

para dichos propósitos; en cuanto a las características de su estructura, el piso está 

cubierto de concreto, las paredes son construidas de bloques recubiertos de cemento con 

una altura de 2,80 metros, así mismo tiene dos accesos con portones metálicos, una para 

el ingreso de los vehículos, maquinaria y otra para el ingreso del personal. 

Con respecto a la distribución de espacios, el taller consta de un total de 300   , siendo 

250    para la zona de reparación, 25    para  el almacenamiento de lubricantes 

nuevos, desechos sólidos y líquidos, también está dispuesto 25    para el área 

administrativa y sanitarios. Figura 2. 

Con respecto a las labores de mantenimiento se investigó que existen tres días al mes en 

los que se aglomeran los vehículos dentro del establecimiento, por lo tanto no existe 

demanda de trabajo ya que muchas veces las labores mayores que se realiza son 

operaciones de mantenimiento básicas como son: cambios de aceite, ABC de frenos, 

ABC de motor, ajustes de pernos flojos y fijación de elementos mecánicos que tiende a 

moverse debido a los trabajos a los que están sometidos las máquinas y vehículos. 

Los trabajos de mantenimiento que se realizan con mayor frecuencia es en la 

maquinaria pesada, ya que las mismas laboran dentro y fuera de las zonas urbanas del 

cantón, es por ello que las tareas de reparación se lo realizan en el lugar donde se 

encuentra dichos equipos y maquinas esto debido a la dificultad de traslado al taller. Por 

el contrario, los vehículos livianos tienen mayor facilidad para su traslado hacia el taller. 
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8.2.1.1 PLANO DEL TALLER 

 

 

Figura 2: Plano del taller automotriz del GAD  del Sígsig.  
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Actualmente el taller del GAD municipal esta geográficamente en una zona con una 

pendiente aproximadamente de 30º, la misma que dificulta los trabajos de 

mantenimiento de las máquinas, que además por su limitado espacio no permite trabajar 

con diferentes vehículos a la vez ya que se labora con máquinas de gran tamaño. 

 

Figura 3: Espacio físico del taller.  

El terreno no cuenta con información acerca de: normativas de construcción y 

seguridad, distribución de zonas de trabajo, manejo de materiales (sólidos y líquidos) y 

tecnificación etc. 

8.2.2 SEÑALIZACIÓN 

Es muy importante recalcar que el taller carece de la señalización respectiva, por lo 

tanto, a falta de esta información existe riesgo que se originen accidentes al personal 

que labora en el mismo.  

 

 

Figura 4: Taller del GAD cantonal, zona reparación sin señalética.  
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Figura 5: Taller del GAD cantonal, servicios higiénicos sin identificación.  

 

8.2.3 OFICINAS 

Esta área no está cumpliendo con la función respectiva, la misma que está destinada 

para diferentes propósitos tales como: bodega de herramientas, y oficina para realizar 

los respectivos informes de los trabajos realizados en el taller. 

Además, para el almacenamiento de repuestos e insumos tienen un lugar destinado, 

ubicado en el edificio administrativo del GAD municipal, este lugar está a cargo del 

bodeguero quien hace la entrega y recepción de los repuestos. 

 

Figura 6: Oficina del taller del GAD cantonal   

 

8.2.4 BODEGA DE REPUESTOS 

En la figura 7, se observa cómo se lleva el manejo de la distribución de los repuestos, 

equipos, herramientas; además, se puede apreciar la mala ubicación que se está dando a 

las piezas mecánicas, producto de daños o averías que presentaron las máquinas. 
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Como consecuencia de la falta de organización repercute en tiempos muertos al 

momento de localizar un repuesto en específico. 

 

Figura 7: Deficiente organización de los repuestos y las piezas mecánicas.  

 

8.2.5 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El sistema de iluminación es muy importante ya que permite visualizar de manera 

adecuada las tareas que se realicen tanto en la parte mecánica como en la parte 

administrativa; como se ilustra en la siguiente figura 8, se constata que la oficina de 

repuestos y sanitarios carece de: luminarias, boquillas, interruptores y tomacorriente. 

 

Figura 8: Oficina y Sanitarios sin luminarias.  

 

8.2.6 SANITARIOS 

El sanitario con el que cuenta el taller no dispone de urinario, lavamanos, porta papel 

higiénico, utensilios de limpieza, basurero, luminaria con su respectiva instalación y 

tampoco recibe el aseo correspondiente. 
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Figura 9: Estado actual del sanitario. 

  

8.2.7 ALCANTARILLADO 

En cuanto al sistema de alcantarillado, el taller cuenta con el mismo, pero únicamente 

para los sanitarios y el lavador, en cuanto a la recolección de aguas lluvias no pose con 

sistema de desfogue de estos fluidos, solo cuenta con una rejilla en la salida del taller lo 

cual no es suficiente para el desahogo de estas aguas. 

 

Figura 10: Rejilla para el desfogue de aguas residuales.  

 

8.2.8 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Como se observa en la figura 11, se constató que existe mala organización de los 

equipos, estos se encuentran a la intemperie, los cables de alimentación están sueltos en 

el piso, las mangueras de conducción de aire comprimido están en desorden.  
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Figura 11: Equipos existentes en el taller.  

 

8.2.9 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

Con respecto al manejo de los desechos sólidos y líquidos, no existe el correcto sistema 

de recolección de desechos mismo que no son tratados adecuadamente, en la figura 12 

se observa que existe derrame de lubricantes en el piso, así como también las piezas o 

elementos que se han sustituido de los diferentes vehículos y máquinas, no cuentan con 

un lugar específico para el almacenamiento de dichos desechos, no se rigen a 

normativas de seguridad, higiene y protección al ambiente, cabe recalcar que existe una 

empresa encargada de la recolección de estos residuos contaminantes. 

 

Figura 12: Mala organización de desechos líquidos y sólidos.  
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8.3 REQUISITOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN 

TALLER AUTOMOTRIZ 

Para que un taller automotriz desempeñe correctamente sus funciones respectivas y en 

óptimas condiciones, el GAD del Sígsig debe acatarse a ordenanzas municipales 

establecidas por la cabecera cantonal de Cuenca, debido a que carece de un reglamento 

determinado para la construcción de talleres automotrices. 

8.3.1 ORDENANZA MUNICIPAL PARA CONTRUCCIÓN DE MECÁNICAS 

AUTOMOTRICES 

Las ordenanzas municipales son normativas creadas y emitidas por el concejo municipal 

de un Gobierno Autónomo Descentralizado que están relacionados con temas de interés 

general para la población, su aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio para 

los ciudadanos de un determinado cantón. (guia OSC , 2018) 

Guíese en el ANEXO 15.1. NORMAS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS PARA 

MECÁNICAS AUTOMOTRICES, MECÁNICAS EN GENERAL Y VULCANIZADORAS. 

(Normas, 2003) 

8.4 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL TALLER CON RESPECTO A 

LAS ORDENANZAS VIGENTES 

Para la implementación de un taller automotriz es necesario regirse a lo que establece 

las normativas y ordenanzas vigentes de la municipalidad, de modo que exista un 

desenvolvimiento idóneo al momento de realizar los diferentes trabajos de 

mantenimiento, así como, también se lograra un manejo adecuado de los principales 

desechos contaminantes (sólidos líquidos). (Normas, 2003) 

8.4.1 ESTUDIO DEL TALLER CON RESPECTO A LAS NORMAS MÍNIMAS 

DE CONSTRUCCIÓN
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Tabla 1: Estudio del taller con respecto a las normas mínimas de construcción.  

N° DESCRIPCIÓN NORMATIVA CUMPLE OBSERVACIONES 

1 Materiales 

Deberán ser construidos con materiales fijos 

con aislamientos acústicos en los lugares de 

trabajo para evitar el alto nivel de ruido. 

NO 

No cuenta con dispositivos de aislamiento acústico, y esto 

es de mucha importancia debido a que el taller está dentro 

de una zona urbana. 

 

2 Pisos 

 

Deben ser construidos de hormigón o 

pavimento. 
SI 

Está construido de hormigón, por lo tanto está dentro de las 

normas mínimas establecidas. 

3 Cubiertas 

 

El área de estar protegida por una cubierta 

con sistema de desfogue de aguas lluvias. 

 

NO 

No cuentan con su respectiva cubierta, solo cuentan con 

una carpa de 3x3 metros lo cual es insuficiente para 

ejecutar determinados trabajos. 

4 Rejilla 

El piso deberá tener la cantidad de rejillas 

necesarias para una adecuada evacuación de 

las aguas utilizadas en el trabajo, los cuales 

primeramente serán dirigidas a cajas 

separadoras de grasas para luego ser 

dirigidas a los canales matrices. 

 

NO 

 

Solo cuenta con una rejilla en la entrada, la misma que es 

deficiente para la recolección de todas las aguas residuales, 

y aguas lluvias. También no cuentan con separadores de 

lubricantes usados. 

 

5 Revestimientos 

Las paredes que delimitan las zonas de 

trabajo necesariamente tienen que ser 

revestidas con materiales impermeables con 

altura mínima de 1.80 metros. 

 

NO 

 

En cuanto a las paredes limitantes de las zonas de trabajo se 

verifico que no tienen un acabado superficial adecuado, con 

altura de 1.85 metros. 

6 Cerramiento 

Para la construcción de los cerramientos 

tienen que ser de mampostería solida con 

altura establecida entre 2.50 y 3.50 metros 

 

SI 

El cerramiento tiene una estructura adecuada y su altura 

está dentro de los rangos establecidos por la ordenanza que 

comprende entre los 2.50 y 3,50 metros de altura 
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Continuación. Tabla 2: Estudio del taller con respecto a las normas mínimas de construcción. 

N° DESCRIPCIÓN NORMATIVA CUMPLE OBSERVACIONES 

 

 

7 

 

Altura mínima 

La altura mínima que se establece entre el 

nivel del piso y el cielo raso no tiene que ser 

inferior a los 2.20 metros. 

 

 

NO 

 

No se puede establecer estas alturas debido a que no 

cumple. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Normas 

complementarias 

 

 El ancho de vía para el ingreso al taller 

deberá ser de 10 metros. 

 La vía debe constar de una entrada y 

salida (doble vía). 

 Tener recipientes para la acumulación 

de aceites usados. 

 Disponer de comodidades para el 

personal de OO. PP 

 

 

 

 

 

 

NO 

 El ancho de vía no cumple como lo establece el 

estatuto, pero a su vez se puede destacar que es doble 

vía por lo cual permite el ingreso y la salida de la 

flota vehicular. 

 Para el caso de recolección de lubricantes usados, se 

verifico que tienen recipientes para el almacenaje, 

pero propensos a las condiciones climáticas ya que no 

cuentan con un techo. 

 El taller no cuenta con un lugar apropiado para que 

los conductores de la maquinas tenga su respectiva 

comodidad al momento de visitar el taller por una 

tarea de mantenimiento. 
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8.4.1.1 Servicios sanitarios 

De acuerdo a lo que establece el reglamento es que por cada 400m2 de construcción se 

instalará un inodoro, un urinario y un lavamanos para varones, además de un inodoro y 

un lavamanos para mujeres. Por lo tanto, el taller no cumple con lo establecido ya que 

solo cuenta con un inodoro. 

8.4.1.2 Longitud de puertas de entrada y salida 

La entrada principal del taller cuenta con un ancho de 4,50 metros, el cual da un espacio 

suficiente para el ingreso y salida de la flota vehicular, en donde se está corroborando 

que dichas medidas están acordes con la ordenanza. 

8.4.1.3 Rotulación 

Según el estatuto establece que todos los talleres o mecánicas automotrices deben 

constar con un rotulo para su debida identificación, es por ello que el establecimiento no 

cumple con este requisito. 

8.4.1.4 Protección contra incendios 

De acuerdo al ordenamiento dispuesto por la municipalidad, el taller está construido con 

materiales aislantes cortafuegos como es el caso del bloque, además cuenta con medidas 

de seguridad como extintores en caso de que se originen incendios. 

También deben regirse a las ordenanzas impuesto por el cuerpo de bomberos de dicho 

cantón. 

8.5 FORMATOS DE DOCUMENTOS DE LA MAQUINARIA Y FICHAS DE 

MANTENIMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SÍGSIG 

8.5.1 DOCUMENTO DE SOLICITACIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS 

Dicho documento se utiliza para la solicitación de materiales y servicios que la empresa 

requiera para realizar el mantenimiento de máquinas o equipos. Para constancia de esto 

deberá está firmada y aprobada por jefe encargado del mantenimiento. 

Ver ANEXO 15.2 

8.5.2 ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS 

El municipio utiliza este documento cuando requiere comprar materiales y equipos para 

cumplir con las actividades de mantenimiento. 

En el registro debe contar con todos los repuestos solicitados de la orden de requisición 

y que debe ser verificada y aprobada por el jefe encargado del mantenimiento para dicha 

autorización. 
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Luego de la autorización del jefe de mantenimiento, los repuestos pasan al personal de 

bodega quienes a sus ves se encargan del inventario de repuestos. 

Ver ANEXO 15.3 

8.5.3 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 

Con este documento se detalla todos los repuestos, y equipos obtenidos por el municipio 

y que estarán listos para el personal de mantenimiento. 

Ver ANEXO 15.4 

8.5.4 ORDEN DE EGRESO DE BODEGA 

El documento sirve para enumerar los repuestos, suministros y equipos que bodega 

entrega al personal de mantenimiento para realizar las actividades programadas. 

Ver ANEXO 15.5 

8.5.5 PROCESO DE REQUERIMIENTO PARA REPUESTOS E INSUMOS DE 

TALLER 
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Figura 13:  Proceso de requerimiento para repuestos  e insumos  del taller.  

Fuente:  GAD Sígsig. 
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8.6 IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS 

8.6.1 FLOTA VEHICULAR EXISTENTE 

En la figura 14. Se analizará el número de vehículos que posee el GAD municipal del 

Sígsig, esto comprenderá, la clasificación vehicular por marca, modelo y tipo, debido a 

que dicha institución no posee un registro actualizado de la flota vehicular. 

 

Figura 14: Vehículos que posee el GAD del Sígsig.  

La flota vehicular existente del GAD municipal cuenta con diferentes tipos de vehículos 

por lo cual se clasifico de la siguiente manera Figura 15. 

 

Figura 15: Tipos de vehículos que posee el GAD del Sígsig.  
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Figura 16: Clasificación vehicular según el tipo de combustible.  

8.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS EXISTENTES 

8.7.1 VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA DE 

CONSTRUCCIÓN 
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Tabla 3: Especificaciones técnicas de los vehículos livianos, pesados y maquinaria de construcción.  

 
Fuente: Departamento de obras públicas del Sígsig. 
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 ANÁLISIS DE LA FLOTA VEHICULAR 

 

Figura 17: Situación actual de la flota vehicular del GAD Sígsig.  

8.8 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE CONTIENE EL TALLER 

En este apartado se detallará los equipos y las herramientas específicas que utilizan para 

realizar los distintos trabajos de mantenimiento y reparación.  

Tabla 4: Equiupos del municipio. 

Cantidad Descripción Marca 
ESTADO 

Bueno Regular Malo 

1 Compresor B.P x   

1 Entenalla s/m  x  

1 Esmeril DeWalt  x  

1 Engrasadora Stanley x   
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Tabla 5: Herramienta del taller de propiedad del mecánico.  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN MARCA 

LLAVE DE TUBO 

1 Llave de tubo 12 in 300 

1 Llave de tubo 10 in Craftsman 

LLAVES DE PICO 

1 Llave 24 in Stanley 

1 Llave 15 in Stanley 

2 Llave 8 in Industrial 

LLAVES NORMALES (CONO Y BOCA) 

1 Llave 1"1/2 Normal 

1 Llave 15/16" Normal 

1 Llave 1"1/4 Craftsman 

1 Llave 1"1/8 Craftsman 

1 Llave 36 mm Stanley 

1 Llave 24 mm Stanley 

1 Llave 23 mm Stanley 

1 Llave 22 mm S.K 

1 Llave 21 mm S.K 

1 Llave 20 mm S.K 

JUEGO DE LLAVES 

1 Juego de llaves 
7 mm a 19 

mm 
Craftsman 

1 Juego de llaves (pequeña) 
9 mm a 19 

mm 
MIT 

1 Juego de llaves 
7 mm a 19 

mm 
SNAP-ON 

1 Juego de llaves con rache 
8 mm a 24 

mm 
Gearwrench 

 

En el ANEXO 15.6 se puede complementar la cantidad exacta de herramientas que posee el 

taller. 

8.9 MANTENIMIENTO QUE SE REALIZA A LA MAQUINARIA 

Con respecto al tipo de mantenimiento que el mecánico encargado de la flota vehicular del 

municipio del cantón Sígsig, es que se realiza un mantenimiento correctivo, es decir, que 

cuando el vehículo o la maquina presenta averías o cualquier tipo de desperfecto que puede 

ser en el sistema mecánico, eléctrico e hidráulico, este trabajo se lo realiza en el lugar donde 

se encuentre la maquinaria, esto se hace debido a que las traslado de las maquinas hacia el 

taller es complejo debido a su volumen y además de sus características geográficas. 
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8.10 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

En base a lo que se ha constatado, las pericias que se ha realizado en torno a cómo se está 

llevando a cabo la administración de talleres, el mantenimiento vehicular se determinó que: 

- El taller donde se realiza los trabajos de reparación y mantenimiento, carece de 

adecuaciones necesarias, debido a que sus espacios físicos no están correctamente 

distribuidos para ejercer tareas de mantenimiento vehicular. 

- Las condiciones del taller son regulares, ya que dicho establecimiento no cuenta con 

la señalética respetiva, carece de sistema alcantarillas, rejillas y separadores de 

desechos sólidos y líquidos producto de los trabajos que se realizan en dicho lugar, 

además no existe zonas para la evacuación de aguas lluvias, dando como resultado 

una mezcla de todas estas aguas mismas que resultan ser altamente contaminantes. 

- Con respecto a los sanitarios no cumple con el proceso de limpieza adecuado, así 

mismo no cumple con la cantidad de baterías sanitarias además de falta de 

iluminación y sus distintivos. 

- Para la adquisición de los repuestos para la flota vehicular municipal se debe realizar 

una serie de procesos en los que el conductor da parte al mecánico, seguidamente el 

mecánico informa al departamento de OO. PP quien solicita al departamento 

financiero la compra de un determinado repuesto, el proveedor entrega el repuesto 

hacia bodega y finalmente el encargado de bodega entrega al mecánico y al conductor 

para que realicen la reparación respectiva. 

- En cuanto al mantenimiento de la maquinaria y vehículos en general, se verificó que 

se realiza mantenimiento correctivo a todas las máquinas y vehículos, es decir se 

espera que presente cualquier avería para realizar la respectiva reparación, por lo 

tanto, se puede concluir que no tienen una planificación establecida de cómo efectuar 

trabajos de mantenimiento de la flota vehicular. 

- Los trabajos de mantenimiento en la flota vehicular que se lleva a cabo, mucha de las 

veces se lo realiza en el lugar donde se encuentra operando la máquina, esto debido a 

que su traslado es complejo por su voluminosidad y su alto costo de transportación. 
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9 REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS 

AVERÍAS OCASIONADOS EN LA MAQUINARIA A TRAVÉS DE 

LA FORMULACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS, 

DIRIGIDAS AL PERSONAL TÉCNICO Y OPERADORES. 
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9.1 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

Dentro del departamento de OO. PP está determinado de la siguiente manera: 

Tabla 6: Personal de mantenimiento. 

CARGO PERSONAL 

Jefe de taller 1 

Bodeguero 1 

Mecánico 1 

Operadores/Conductores 18 

Total 21 

9.2 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

En la figura 18 se muestra el organigrama del personal de mantenimiento que labora en el 

GAD cantonal del Sígsig, cuyo objetivo del mismo es identificar como está organizado el 

departamento.  

 

Figura 18: Organigrama del personal de mantenimiento.  

9.2.1 FUNCIONES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

JEFE DE TALLER: Es el encargado de gestionar la maquinaria para las parroquias rurales y 

urbanas, además ejecuta tareas de supervisión de la flota vehicular como también emite 

informes de labores que se realizan periódicamente. 

BODEGUERO: Es el responsable de la recepción de repuestos e insumos requeridos, emite 

informes de calidad y garantía de los repuestos y por ultimo realiza la entrega de repuestos e 

insumos al mecánico.  
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MECÁNICO: Es quien está a cargo de las tareas de mantenimiento de la flota vehicular de 

GAD cantonal, así como también redacta informes de los trabajos de mantenimiento 

realizados dentro y fuera del taller. 

OPERADORES/CONDUCTORES: Son los responsables de maniobrar la maquinaria y 

vehículos, quienes están capacitados para operar las mismas.  

9.3 ENCUESTA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Para la recolección de información y determinación de las principales averías que se han 

generado en la flota vehicular, se ha planteado realizar encuestas al personal que está 

directamente involucrado en la manipulación de las máquinas y vehículos del municipio de 

Sígsig.  

El universo de la población a quienes se va encuestar es al 100% entre conductores y 

operadores, por lo tanto, no se determinó una muestra debido a que los encuestados son un 

total de 19 personas. 
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9.3.1 ENCUESTA AL MECÁNICO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Encuesta para mecánico  

La presente encuesta va dirigida al mecánico del taller, quien puede brindar información 

acerca de la flota vehicular, esta información permitirá identificar los problemas o averías 

más comunes que se haya originado en la máquina. 

DATOS 

Nombre mecánico:  Año:  

Placas:  Color:  

Marca:  Clase:   

Modelo:  Horas:   

Señalar con una (X)  

1. ¿Con que frecuencia se daña la maquina? 

Maquina Semanal Mensual Semestral 
Anual 

1 2 3 4 5 

         

 

2. ¿Qué sistemas se examinan? Describir brevemente.  

Sistema Inspección 

Refrigeración 

 Nivel agua/refrigerante                           ( )      

 Fugas                                                       ( )       

 Rupturas de radiador                               ( ) 

Motor 

 Nivel de aceite                                        ( )          

 Ruidos                                                     ( )         

 Fugas                                                       ( )    

 Filtro de aire                                           ( ) 

Carga 
 Bornes batería                                         ( )            

 Nivel electrolito batería                          ( ) 

Alimentación combustible 

 Nivel                                                       ( )     

 Fugas por cañerías o tanque                   ( )    

 Separador de agua                                   ( ) 

Neumáticos 
 Presión inflado                                        ( ) 

 Desgaste /labrado                                    ( ) 

Eléctrico 
 Cables rotos/sueltos                                 ( )            

 Luces testigo-tablero                               ( ) 

Hidráulico 

 Nivel                                                       ( )       

 Fugas                                                      ( )      

 Mangueras                                              ( )   

 Racores                                                   ( )   

 Cilindros                                                 ( )    

 Presión                                                    ( ) 
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Observaciones……………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………….………….…………

…………………………………………………………………………….……………………. 

3. ¿Qué sistemas o elementos presentan daños con mayor frecuencia? 

 

Sistema Indique que elementos 
Periodo (mes) 

1 3 6 9 12 

 Refrigeración  

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

     

Motor 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

     

Eléctrico 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

     

Alimentación 

combustible 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

     

Hidráulico 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

     

Neumático  

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

     

 

Observaciones……………………………………………………………………..……………

……………………..……………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………….….…………… 

 

4. ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo a la maquinaria y cada que tiempo se 

lo realiza? 

 

Predictivo ( )     Preventivo ( )     Correctivo ( ) 

 

¿Cada que tiempo? 

 

Periodo Labor 

Diario  

 Engrase de articulaciones                                                                         ( ) 

 Verifica nivel de aceite de motor                                                             ( ) 

 Verifica nivel de líquido refrigerante                                                       ( ) 

 Verifica nivel del aceite de la transmisión                                               ( ) 

Semanal  

 Limpiar filtro del depósito de combustible                                              ( ) 

 Limpiar filtro separador de agua                                                              ( ) 

 Verificar deposito hidráulico                                                                    ( ) 
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Mensual  

 Verificar correa de alternador y aire acondicionado                                ( ) 

 Lubricación de pasador de articulación del eje delantero                        ( ) 

 Verificar estado de los neumáticos                                                          ( ) 

 Revisar terminales de la barra de dirección                                             ( ) 

 Lubricar pasadores de articulación de la lámina                                      ( ) 

 Lubricar juntas universales y cardanes                                                    ( ) 

 Lubricar bujes de oscilación del tándem                                                  ( ) 

Anual  

 Cambiar aceite del diferencial                                                                  ( ) 

 Cambiar líquido enfriamiento del motor                                                  ( ) 

 Ajustar torque de los tornillos de fijación del turbocompresor                ( ) 
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9.3.2 ENCUESTA A LOS CONDUCTORES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Encuesta operador 

La presente encuesta va dirigida a los operadores, quienes pueden brindar información acerca 

de la flota vehicular, dicha información permitirá conocer las fallas o averías que se haya 

presentado en la máquina. 

DATOS 

Nombre operador :  Año:  

Placas:  Color:  

Marca:  Clase:   

Modelo:  Horas:   

 

Señalar con una (X)  

1. ¿Inspecciona la maquina antes de iniciar la jornada de trabajo? 

 

Si (  )  No (  ) 

Si la respuesta es negativa. ¿Por qué?, diríjase a la pregunta 3 

…….……………………………………………………………….……….…………

……………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………..………….… 

Si la respuesta es afirmativa, continúe con la pregunta 2 

 

2. ¿Qué sistemas se examinan? Describir brevemente.  

Sistema Inspección 

 

Refrigeración  

 

 Nivel agua/refrigerante                                ( )      

 Fugas                                                            ( )       

 Rupturas de radiador                                    ( ) 

Motor  

 Nivel de aceite                                             ( )          

 Ruidos                                                          ( )         

 Fugas                                                            ( )    

 Filtro de aire                                                 ( ) 

Carga 
 Bornes batería                                              ( )            

 Nivel electrolito batería                               ( ) 

Alimentación combustible  

 Nivel                                                            ( )     

 Fugas por cañerías o tanque                         ( )    

 Separador de agua                                        ( ) 

Neumáticos 
 Presión inflado                                             ( ) 

 Desgaste /labrado                                         ( ) 

Eléctrico 
 Cables rotos/sueltos                                     ( )            

 Luces testigo-tablero                                    ( ) 
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Hidráulico  

 Nivel                                                            ( )       

 Fugas                                                            ( )      

 Mangueras                                                   ( )   

 Racores                                                        ( )   

 Cilindros                                                      ( )    

 Presión                                                         ( ) 

Dirección  

 Engrase de articulaciones                            ( ) 

 Engrase de cojinetes                                    ( ) 

 Fugas liquido hidráulico                              ( ) 

 

Observaciones…………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………….….………………………

…………………………………………………………………………..……………………… 

3. ¿Cuáles son las averías más comunes de la maquina/vehículo? 

 

Sistema Inspección 

Refrigeración  

 Nivel agua/refrigerante                              ( )      

 Fugas                                                         ( )       

 Rupturas de radiador                                 ( ) 

Motor  

 Nivel de aceite                                           ( )          

 Ruidos                                                        ( )         

 Fugas                                                         ( )    

 Filtro de aire                                              ( ) 

Carga 
 Bornes batería                                            ( )            

 Nivel electrolito batería                             ( ) 

Alimentación combustible  

 Nivel                                                          ( )     

 Fugas por cañerías o tanque                      ( )    

 Separador de agua                                     ( ) 

Neumático 
 Presión inflado                                           ( ) 

 Desgaste /labrado                                      ( ) 

Eléctrico 
 Cables rotos/sueltos                                   ( )            

 Luces testigo-tablero                                  ( ) 

Hidráulico  

 Nivel                                                          ( )       

 Fugas                                                         ( )      

 Mangueras                                                 ( )   

 Racores                                                      ( )   

 Cilindros                                                    ( )    

 Presión                                                       ( ) 

Dirección 

 Engrase de articulaciones                          ( ) 

 Engrase de cojinetes                                  ( ) 

 Fugas liquido hidraulico                            ( ) 
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Observaciones………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………….……………… 

4. ¿Cuándo detecta una falla o avería, que hace usted?  

 

 Detiene la maquina ( )        Continua trabajando ( ) 

Observaciones…………………………….……………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………… 

5. ¿Bajo qué condiciones de terreno trabaja la máquina? 

 

- Tierra blanda- sin roca                ( ) 

- Tierra blanda- algunas rocas       ( ) 

- Bien mantenido- ruta de grava    ( ) 

- Mal mantenido- ruta de grava     ( ) 

- Voladuras- rocas agudas             ( )  

Observaciones………………………………………..…………..…….………………………

………………………………………………………...……..……………….…………………

……………………………………………………...…………………………………………... 

6. ¿Cuántos días y horas trabaja la máquina a la semana? 

 

Días Horas 

Lunes      ( )  

Martes     ( )  

Miércoles ( )  

Jueves      ( )  

Viernes    ( )  

Sábado     ( )  

Domingo  ( )  

 

7. ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo y cada cuanto tiempo se realiza? 

 

Predictivo ( )     Preventivo ( )      

 

¿Cada que tiempo? 

 

Periodo Labor 

Diario 

 Engrase de articulaciones                            ( ) 

 Revisar nivel de aceite de motor                 ( ) 

 Verificar nivel de líquido refrigerante         ( ) 

 Verificar nivel del aceite de la transmisión ( ) 

 Limpiar bornes de batería                            ( ) 
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Semanal 

 Limpiar filtro del depósito de combustible ( ) 

 Limpiar filtro separador de agua                 ( ) 

 Verificar deposito hidráulico                       ( ) 

 Limpiar filtro de aire                                   ( ) 

 Verificar nivel de electrolito de la batería   ( )  

 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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9.4 TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

En este punto se analizará los resultados obtenidos producto de las encuestas realizadas a 

operadores de la maquinaria pesada, vehículos pesados y vehículos livianos, además de las 

encuestas ejecutadas al mecánico del taller municipal, dando un total de 19 encuestados. 

9.4.1 MAQUINARIA PESADA 

9.4.1.1 Tabulación de las encuestas realizadas a operadores de la maquinaria pesada 

La encuesta fue realizada a cinco operadores de las máquinas, obteniendo los siguientes 

resultados: 

1. ¿Inspecciona la maquina antes de iniciar la jornada de trabajo? 

 

2. ¿Qué sistemas se examinan? Describir brevemente 

 

2.1.Sistema de refrigeración  

Sistema verificado Resultado Análisis 

Nivel de refrigerante 
Si 100% Generalmente todos los operadores antes de iniciar 

la jornada de trabajo verifican los niveles del 

líquido refrigerante. No 0% 

Fugas 
Si 60% Tres de los cinco operadores de las máquinas 

revisan si existen fugas en el sistema. No 40% 

Ruptura radiador 

Si 0% Ninguno de los operadores verifican si presenta 

averías en el radiador mismo puede repercutir en 

mal funcionamiento de la máquina. No 100% 

 

2.2.Motor 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Nivel de aceite 
Si 100% Todos los operadores comprueban el nivel de aceite 

motor de las máquinas. No 0% 

Fugas 
Si 60% Tres operadores revisan fugas del motor 

conjuntamente cuando observan el nivel del aceite No 40% 

Ruidos 
Si 20% Los ruidos anormales que genera cierta maquina es 

analizada por el operador y comunica al mecánico. 
No 80% 

Filtro de aire 
Si 20% Uno solo operador verifica constantemente el 

estado del filtro de aire. No 80% 

Respuesta Resultado Análisis 

Si 100% 
De acuerdo a la contestación de los encuestados mencionan 

que todos los operadores realizan un chequeo de los sistemas 

principales del motor con el fin de evitar posteriores averías 

de las máquinas. 
No 0% 
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2.3. Sistema de carga del motor 

De los cinco operadores de las maquinas cuatros de ellos verifican el apriete de los bornes de 

batería, así como también el 20% de los operarios revisan el nivel del electrolito de la batería. 

 

Figura 19: Indicador de revisión del sistema de carga de motor.  

 

2.4.Alimentación de combustible 

 

 

Figura 20: Indicador de revisión del sistema de combustible.  

De acuerdo a los operadores encuestados, indican que el 62% revisan constantemente el nivel 

de combustible, y que el 32% de ellos realizan la purga de agua del separador mismo que 

puede influir mucho en la durabilidad de las máquinas. 

2.5. Tren de rodaje   

Dentro del equipo caminero hay una excavadora misma que está equipada con tren de rodaje, 

en donde el operador supo manifestar que a esta máquina se inspecciona diariamente, ya que 

los cojinetes, pines, bocines y rodillo guía suelen desgastarse debido al trabajo al que están 

sometidos, por lo tanto, se aprieta continuamente los pernos y tuercas de sujeción.    
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2.6.Tambor del rodillo compactador 

En el grupo de maquinaria pesada que posee el GAD cantonal del Sígsig, se constató que 

tienen un rodillo, de acuerdo a lo que mencionó el operador es que presenta golpes y 

pequeñas fisuras en el tambor compactador. 

2.7. Neumáticos 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Presión de inflado 
Si 50% 

En cuanto a la control del inflado de los neumáticos, 

no todos los operarios lo hacen ya que toman el 

vehículo y empiezan a trabajar. No 50% 

Desgaste/labrado 
Si 50% El 50% de los operadores verifican el estado los 

neumáticos el labrado de los mismo. No 50% 

 

2.8. Eléctrico 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Cables rotos/sueltos 

Si 40% 
En cuanto al sistema eléctrico dos de los cinco 

operadores son los que revisan el cableado de la 

máquina, ya que pueden romperse por las vibraciones 

que genera el equipo y las condiciones de trabajo en 

las que opera.  
No 60% 

 

2.9. Sistema Hidráulico 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Nivel de aceite 
Si 100% En el sistema hidráulico el aceite es indispensable 

por lo que todos los operadores verifican el nivel 

para que desempeñe correctamente la máquina.  No 0% 

Fugas 
Si 80% El 80% de los operadores verifican las fugas de 

líquido hidráulico y un solo operador no lo realiza. No 20% 

Racores 
Si 40% 

El 40% de los operadores que representa dos 

personas son quienes inspeccionan los racores ya 

que por esos elemento normalmente se presenta 

fugas de líquido hidráulico. 
No 60% 

Mangueras rotas 
Si 100% Todos los operarios de las maquinas verifican las 

cañerías ya que son las que transportan el fluido 

hidráulico. No 0% 

Cilindros 

Hidráulicos 

Si 60% Tres operadores chequean estos elementos mismo 

que son los permiten el movimiento de los 

mecanismos de las máquinas.  No 40% 
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2.10. Dirección 

En cuanto al sistema de dirección del rodillo compactador, motoniveladora, bobcat y 

retroexcavadora se examinan constantemente antes de iniciar la jornada, entre los elementos 

que se verifica son las articulaciones y terminales, el engrase de cojinetes, rotulas y 

articulaciones. 

3. Cuáles son las averías más comunes de las maquinas 

Sistema Análisis 

Fugas 

Según manifiestan los operadores la presencia de 

fugas de fluidos hidráulicos, lubricantes en las 

maquinas son muy comunes. 

Filtro de aire 

Los filtros de aire son los elementos más propensos 

a deteriorarse ya que por las condiciones donde 

trabajan las maquinas existe polvareda y humedad. 

Bornes de batería 

los bornes de la batería también presentan daños 

continuamente ya tiende a aflojarse esto por las 

vibraciones que genera la máquina. 

Separador de agua 

Los filtros separadores de agua igualmente son 

elementos que se deterioran constantemente debido 

a que el combustible diésel contiene ciertas 

cantidades de agua.  

Cables rotos/sueltos 

Las vibraciones y movimientos bruscos que genera 

la máquina, son los principales causantes de que el 

cableado tienda a romperse o desconectarse. 

Racores 

Estos elementos en su mayoría se averían por mal 

acoplamiento o una sobre presión, de acuerdo a los 

operadores se dañan frecuentemente. 

Mangueras 

El 100% de estos elementos averían debido a que 

están sometidos a altas presiones o también suelen 

machacarse contra materiales pétreos.  

Cilindros 

Hidráulicos 

El 40% de estas piezas se dañan debido a una sobre 

presión en el sistema, por lo que los retenes pierden 

sus características que finalmente se rompen. 

Presión de aceite 

La caída de presión se da en un 40% de las 

máquinas, debido a que las bombas hidráulicas 

están deterioradas y no generan la presión necesaria 

además que se coloca aceite hidráulico 

constantemente. 

Neumáticos 

Son cuatro máquinas con neumáticos, todas 

presentan daños en las llantas como son cortaduras 

o desinflado debido a las condiciones de terreno 

donde trabajan. 

Tren de rodaje 
Existe una solo maquina con tren de rodaje, pero, 

según manifiesta el operador realizan constantes 
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trabajos de mantenimiento ya sea por desgaste o 

apriete, este mecanismo tiene como finalidad 

extraer material pétreo para el bacheado de vías. 

 

4. ¿Cuándo detecta una falla o avería, que hace usted? 

Actividad # Operador % 

Continua 

trabajando 

5 100% 

Detiene el trabajo 0 0% 

 

De acuerdo a lo que manifestaron los operadores, no se han presentado daños obliguen a 

detener la máquina.    

5. ¿Bajo qué condiciones de terreno trabaja la maquina? 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Mal mantenido-ruta 

de grava, rocas 

agudas. 

Si 80% 
La mayoría de máquinas laboran en zonas muy 

rocosas por lo que el desgate y deterioro de los 

neumáticos y otros elementos mecánicos son con 

mayor rapidez. 
No 20% 

Bien mantenido-ruta 

de grava 

Si 20% 
En ciertos lugares rurales de la zona de trabajo son 

rutas de grava por donde transitan las maquinas por 

lo que el desgate y deterioro es menor, es decir que 

un 20% de estas vías presentas estas características. 
No 80% 

 

6. ¿Cuántos días y cuantas horas trabaja la maquina? 

Todo el equipo caminero municipal trabaja de lunes a viernes, mismo que laboran 8 horas 

diarias, según manifestaron los operadores cada máquina.  

Cuando las condiciones climáticas son severas las mismas que puede ser lluvia o tormentas 

eléctricas, no se puede laborar ya que la calzada es de tierra, se vuelve resbaladiza o lodosa y 

por lo tanto existe peligro de vuelco o algún tipo de percance que se puede originar con la 

maquinaria.  

7. ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo y cada cuanto tiempo se realiza? 

 

Tipo # Operadores % 

Predictivo 0 0% 

Preventivo 5 100% 

 

Generalmente los operadores realizan un mantenimiento preventivo que consiste en la 

colocación de refrigerantes, verificación de niveles de aceite motor, aceite hidráulico 

inspección de mangueras y engrase de articulaciones con el fin de evitar el deterioro y 

desgastes de mecanismos que están sometidos a trabajos severos. 
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Inspección diaria 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Engrase de 

articulaciones 

Si 100% 
Según indican los operadores los trabajos de 

engrase en articulas y puntos de engrase se lo 

realiza diariamente antes de iniciar la jornada de 

trabajo. 
No 0% 

Revisión de niveles 

de fluidos 

Si 100% De la misma manera todos los maquinista revisan 

los niveles de aceite motor, liquido hidráulico, 

refrigerantes, etc. No 0% 

Revisión de fugas 
Si 100% La fuga de los fluidos de la maquina son un factor 

común en cada una, por lo que se tiene un control 

riguroso.  No 0% 

Revisión de filtros 

Si 100% 
La revisión de los filtros se hace constantemente ya 

que son los encargados de detener las impurezas 

presentes en el combustible, aire, aceite hidráulico y 

motor. 
No 0% 

Ajuste del tren de 

rodaje 

Si 100% 
Periódicamente se inspecciona y si es necesario se 

ajusta el tren de rodaje, se realiza diariamente ya 

que dicho conjunto tiende a desgastarse y por ende 

se afloja.  
No 0% 

Ajuste de pernos y 

tuercas 

Si 100% Por el constate movimiento de los mecanismos de 

las maquinas los pernos y tuercas tienden a aflojarse 

por lo que es necesario ajustar. No 0% 

Ajustes de pernos de 

neumáticos 

Si 100% La máquinas en su mayoría tienen neumáticos, 

mismo que están sujetos con tuercas, estas tienden a 

aflojarse por los movimiento brusco del vehículo. No 0% 

Bornes de la batería 
Si 40% 

Los bornes de la batería el 40% de los mecánicos lo 

hacen, ya que dos de las maquinas son las más 

propensas a dar este problema, porque generan altas 

vibraciones y provoca un desajusto de los bornes. 
No 60% 

Tensión de la banda 

de accesorios 

Si 20% Este trabajo se realiza en el bobcat y en el resto de 

máquinas no se lo realiza por la dificultad de llegar 

hacia el motor.  No 80% 
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9.4.1.2 Tabulación de las encuestas realizadas al mecánico de la maquinaria pesada 

1. ¿Con que frecuencia se daña la maquina? 

Maquina Semana Mensual Semestral 
Cada cuantos 

años 

Rodillo X    

Excavadora  X   

Mini cargadora   X  

Retroexcavadora  X   

Motoniveladora    2 

 

Según lo que indica el mecánico encargado del mantenimiento de la maquinaria, es que el 

rodillo compactador se daña semanalmente esto es por la fuga de líquido hidráulico y 

perdida de presión en la bomba hidráulica, para el caso de la excavadora y 

retroexcavadora, se desgata el tren de rodaje y los neumáticos respectivamente, además 

hay presencia de fugas en las mangueras y racores. 

En cuanto a la mini cargadora no presenta mayores inconvenientes ya que se realiza los 

mantenimientos respectivos de acuerdo a lo que indica el manual, únicamente se cambia 

los neumáticos cada seis meses; con respecto a la motoniveladora se hace un 

mantenimiento periódico, presenta fugas de fluidos como el resto de máquinas, se estima 

que a los dos años de trabajo se hizo un mantenimiento de toda la máquina. 

2. ¿Qué sistemas se examinan? Describir brevemente 

2.1. Sistema de refrigeración 

Sistema 

verificado 

Respuesta 
Análisis 

Si No 

Nivel de 

refrigerante 
X 

 El nivel de refrigerante revisa el operador, pero para 

asegurarse que este correcto verifica el mecánico. 

Fugas X 

 Esta labor hace el mecánico, comprueba que no haya 

fugas del refrigerante ya que puede repercutir en un 

recalentamiento de la máquina. 

Ruptura 

radiador 
X 

 
Debido a los trabajos que realiza la maquina puede darse 

que rebote una roca en el radiador y rompa el mismo, por 

lo que el técnico revisa minuciosamente este elemento. 

 

2.2. Inspección del motor 

Sistema 

verificado 

Respuesta 
Análisis 

Si No 

Nivel de aceite X 
 El mecánico constantemente inspecciona el nivel de aceite 

a pesar de que los operadores lo hacen. 
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Fugas X 

 Cuando se realiza los cambios de aceite en un 

determinado número de horas de trabajo verifica la 

existencia de fugas y si son de consideración se corrige la 

avería.  

Ruidos X 
 En cuanto a los ruidos, de acuerdo a lo que menciona el 

mecánico, las maquinas no presentan ruidos anormales.  

Filtro de aire X 

 Las condiciones en las que trabaja la maquina son zonas 

donde hay presencia de polvo  y otras partículas, por ende 

periódicamente se limpia los filtros de aire. 

2.3. Sistema de carga del motor 

Por las constantes vibraciones y movimientos bruscos que genera la maquina se verifica 

continuamente la fijación de los bornes de la batería y el nivel del electrolito ya que el 

líquido puede derramarse y afectaría en la vida útil de la batería.  

2.4. Sistemas de alimentación de combustible 

Sistema 

verificado 

Respuesta 
Análisis 

Si  No 

Nivel de 

combustible 
X  

La verificación del nivel de combustible están en 

cargados los operadores, se conoce que el consumo del 

diésel en las maquinas es normal. 

Fugas X  
El grupo de maquinaria pesada no presenta fugas en el 

sistema de combustible. 

Separador de 

agua 
X  

El mecánico afirma que se cambia constantemente los 

separadores de agua ya que el combustible es de baja 

calidad y contiene cierto porcentaje de agua lo cual es 

perjudicial para los motores de las maquinas.  

 

2.5. Neumáticos  

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Presión de inflado  X 

En cuanto a los neumáticos, los operadores son los 

encargados de revisar porque la mayor parte del 

tiempo están en las zonas rurales del cantón.  

Desgaste/labrado X  

El desgaste de los neumáticos es inevitable ya que 

trabajan en zonas rocosas y por lo tanto se produce 

cortaduras y desprendimiento de la capa de rodadura.  

 

2.6. Tambor del rodillo 

En cuanto al tambor de rodillo se realiza la limpieza de escariadores, revisión fisuras, 

golpes en el tambor, además de verificar el nivel de aceite y el estado de las pesas del 

tambor. 
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2.7. Tren de rodaje 

Antes de iniciar la jornada de trabajo semanalmente se inspecciona las zapatas, la rueda 

guía, la catalina, cojinetes, rodillo soporte, esto con el objetivo de prevenir posibles 

fisuras o descarrilamiento de la cadena, además se realiza trabajos de engrasado en dichos 

elementos. 

2.8.Sistema eléctrico  

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Cables 

rotos/sueltos 
X  

La vibraciones generadas por las unidades, provocan 

desconexiones o ruptura del cableado de las máquinas, 

por lo que hay que revisar constantemente. 

Luces X  

Las lunas y luces de las maquinas suelen romperse por 

el desprendimiento de rocas o golpes que pueden darse 

en los trabajos que se están realizando. 

Luces testigo-

tablero 
X  

Generalmente no se ha presentado problemas con las 

luces testigo, pero constantemente se inspecciona. 

 

2.9. Sistema Hidráulico 

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Nivel de aceite X  

El nivel de aceite hidráulico se verifica continuamente 

debido que todas la maquinas tiene un sistema 

hidráulico. 

Fugas X  

Las fugas en el sistema hidráulico es una constante, 

por lo que se controla que el nivel del fluido no 

disminuya más de lo normal y provoque daños en la 

bomba hidráulica. 

Racores X  

La sobre presión u obstrucciones en el sistema 

hidráulico repercuten en los racores produciendo fugas 

de aceite hidráulico. 

Mangueras rotas X  
Generalmente la sobrepresión y aplastamiento de las 

mangueras provocan fisuras en las mismas. 

Cilindros 

Hidráulicos 
X  

Los cilindros hidráulicos se verifican constantemente 

pero no han presentado problemas de fugas. 
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3. ¿Qué sistemas o elementos presentan daños con mayor frecuencia? 

Sistema Máquina Elementos 
Meses 

(periodo) 

Refrigeración 

Rodillo 

compactador 
No presenta daños ______ 

Excavadora 
Radiador obstruido, 

mangueras rotas 
6 

Mini cargadora No presenta daños ________ 

Retroexcavadora 

Radiador roto, 

ventilador roto, 

mangueras 

deformadas 

6 

Motoniveladora 

Radiador obstruido, 

fisuras en los 

tanques, fugas 

refrigerante 

6 

 

Sistema Máquina Elementos 
Meses 

(periodo) 

Motor 

Rodillo 

compactador 

Fugas cárter, banco de 

válvulas, retenes 
1 

Excavadora Fugas cárter 12 

Mini cargadora 
Fugas cárter, tapa 

válvulas, retenes 
3 

Retroexcavadora Fugas cárter  1 

Motoniveladora 
Fugas cárter, tapa 

válvulas 
6 

 

Sistema Máquina Elementos 
Meses 

(periodo) 

Eléctrico 

Rodillo 

compactador 

Inmovilizador, 

cableado mal estado, 

switch 

1 

Excavadora 

Falla motor de 

arranque, cableado de 

inyectores mal 

12 

Mini cargadora No presenta avería ________ 

Retroexcavadora No presenta avería  ________ 

Motoniveladora 
Enciende check 

engine 
6 
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Sistema Máquina Elementos 
Meses 

(periodo) 

Alimentación 

de 

combustible 

Rodillo 

compactador 

Filtros, separador de 

agua 
1 

Excavadora 
Filtros, separador de 

agua 
1 

Mini cargadora 
Filtros, separador de 

agua 
1 

Retroexcavadora 
Filtros, separador de 

agua 
1 

Motoniveladora 
Filtros, separador de 

agua 
1 

 

Sistema Máquina Elementos 
Meses 

(periodo) 

Hidráulico 

Rodillo 

compactador 

Fugas en mangueras, 

racores, fisuras. 
1 

Excavadora 
Fisuras en mangueras, 

racores 
1 

Mini cargadora 
Fugas en mangueras, 

racores 
1 

Retroexcavadora 

Fuga en bomba 

hidráulica, fugas en 

racores y mangueras 

3 

Motoniveladora 

Fuga en bomba 

hidráulica, fugas en 

racores y mangueras 

1 

 

Sistema Máquina Elementos 
Periodo 

(mes) 

Neumáticos 

/ Tren de 

rodaje 

Rodillo 

compactador 
Desgaste  6 

Excavadora 

Rueda guía, pines, 

bocines, cadena y 

zapatas 

3 

Mini cargadora Desgaste  6 

Retroexcavadora Desgaste, desinflado 6 

Motoniveladora Desgaste 6 
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4. ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo a la máquina? 

Tipo 
Respuesta 

Análisis 
Si No 

Predictivo  X Este tipo de mantenimiento no se lleva acabo. 

Preventivo X  

Se realiza de acuerdo a lo que indica el manual por horas 

de trabajo, por lo tanto se realiza un mantenimiento 

preventivo. 

Correctivo X  

Básicamente en la mayoría de máquinas se hace trabajos 

de carácter correctivo, ya que si cualquier maquina 

presenta un daño o avería se corrige el problema en el 

lugar que se encuentra los equipos. 

9.4.2 VEHÍCULOS PESADOS 

9.4.2.1 Tabulación de las encuestas realizadas a los operadores de vehículos pesados 

La encuesta fue realizada a seis operadores de las volquetas, obteniendo los siguientes 

resultados, cabe recalcar que dos de las unidades están en reparación, una por 

recalentamiento y otra por volcamiento, misma que se encuentra en el taller mecánico y en el 

taller de latonería, respectivamente. 

1. ¿Inspecciona la maquina antes de iniciar la jornada de trabajo? 

 

2. ¿Qué sistemas se examinan? Describir brevemente 

 

2.1.Sistema de refrigeración  

Sistema verificado Resultado Análisis 

Nivel de refrigerante 
Si 100% 

Verifican el nivel del líquido refrigerante. 
No 0% 

Fugas 
Si 0% 

No se inspecciona fugas de refrigerante. 
No 100% 

Ruptura radiador 
Si 0% 

No comprueban posibles fisuras. 
No 100% 

 

 

 

 

Respuesta Resultado Análisis 

Si 100% Todos los operadores verifican cada volquete antes de iniciar 

la jornada de trabajo. No 0% 
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2.2. Motor 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Nivel de aceite 
Si 100% Todos los operadores verifican el nivel de aceite 

motor. No 0% 

Fugas 
Si 50% Dos de cuatro operadores revisan fugas del motor 

conjuntamente cuando observan el nivel del aceite No 50% 

Ruidos 
Si 0% Los ruidos anormales que presenta el volquete es 

analizada por el mecánico. 
No 100% 

Filtro de aire 
Si 25% Uno solo operador verifica constantemente el 

estado del filtro de aire y generalmente lo limpian. No 75% 

 

2.3. Sistema de carga del motor 

En el sistema de carga del motor se verifica los bornes de batería y el nivel de electrolito, esta 

labor no se realiza diariamente por falta de tiempo, pero los fines de semana después de la 

jornada de trabajo se revisa este sistema. 

2.4.Alimentación de combustible 

 

 

Figura 21: Inspección del nivel de combustible vs separador de agua.  

De acuerdo a los operadores encuestados, indican que el 75% de ellos revisan periódicamente 

el nivel de combustible, y que el 25% de ellos realizan la purga de agua del separador mismo 

que puede influir mucho en la durabilidad de las maquinas. 

2.5. Neumáticos 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Presión de inflado 
Si 100% En cuanto a la control del inflado de los 

neumáticos, todos los operarios lo revisan. No 0% 

Desgaste/labrado 
Si 100% El 100% de los operadores verifican el estado los 

neumáticos el labrado de los mismo. No 0% 
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2.6. Eléctrico 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Cables rotos/sueltos 

Si 75% 
Se revisan el cableado de los volquetes, ya que 

pueden romperse por las vibraciones que genera el 

equipo y las condiciones de trabajo a las que está 

sometido.  
No 25% 

Luces Alumbrado 
Si 100% Todos los operadores verifican las luces ya que 

muchas de las veces operan en zonas nubladas y 

requieren de dispositivos de alumbrado. No 0% 

 

2.7. Sistema neumático 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Presión 
Si 100% Muchos de los sistemas funcionan con presión de 

aire, por lo que su inspección es constante.  No 0% 

Fugas 

Si 100% El 100% de los operadores verifican las fugas de 

aire, lo que puede repercutir en reducción de 

presión. 
No 0% 

Racores 
Si 100% 

Todos los operadores inspeccionan los racores para 

evitar fugas de aire. 

No 0% 

Mangueras  
Si 100% Por las condiciones de trabajo de los volquetes se 

puede dar cortaduras en las mangueras, por lo que 

se verifica diariamente. No 0% 

Deposito 
Si 25% La mayoría de operadores no examinan el depósito 

de aire ya que no presenta ningún tipo de averías.  No 75% 

2.8.Dirección 

Las volquetas no presentan ningún tipo de avería en el sistema de dirección, lo que si se lleva 

un control del nivel de aceite hidráulico de la dirección. 

3. Cuáles son las averías más comunes de las maquinas 

Sistema Análisis 

Fugas 

Según manifiestan los operadores la presencia de 

fugas es casi nula, lo indica que el sistema 

neumático está en buenas condiciones. 

Filtro de aire 

Los filtros de aire se deterioran con frecuencia por 

las condiciones donde trabajan por la existencia de  

polvo y humedad. 

Separador de agua 

Los filtros separadores de agua igualmente se 

deterioran constantemente debido a que el 

combustible diésel contiene ciertas cantidades de 

agua. 

Cables rotos/sueltos Las vibraciones y movimientos bruscos, son los 
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principales causantes de que el cableado tienda a 

romperse o desconectarse. 

Racores 

Estos elementos en su mayoría se averían por mal 

acoplamiento o una sobre presión, de acuerdo a los 

operadores se dañan frecuentemente. 

Mangueras 

El 100% de estos elementos de dañan por ciertas 

cortaduras o al machacarse al momento de descargar 

materiales. 

Presión de aire 
La caída de presión de aire es muy común, por el 

mal estado de racores y mangueras. 

Zapatas 

Las zapatas de cada volqueta se averían con 

frecuencia, mismas que están en constante fricción y 

se desgastan rápidamente. 

4. ¿Cuándo detecta una falla o avería, que hace usted? 

Actividad # Operador % 

Continua 

trabajando 

3 75% 

Detiene el trabajo 1 25% 

Tres de cuatro operadores, manifiestan que no se han presentado daños mayores como para 

detener la máquina, a excepción de una volqueta Kodiak que se rompió el eje por lo que se 

detuvo su operación.    

5. ¿Bajo qué condiciones de terreno trabaja la maquina? 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Mal mantenido-ruta 

de grava, rocas 

agudas. 

Si 100% 
Todas las volquetas trabajan en zonas rocosas, con 

presencia de gravilla por lo que el desgate y 

deterioro de los neumáticos y otros elementos 

mecánicos son con mayor rapidez. 
No 0% 

6. ¿Cuántos días y cuantas horas trabaja la maquina? 

Todo el equipo caminero municipal trabaja de lunes a viernes, mismo que trabajan 8 horas 

diarias, según manifestaron los operadores cada máquina.  

Cuando las condiciones climáticas son severas las mismas que puede ser lluvia o tormentas 

eléctricas, las vías se vuelve resbaladizas y lodosas, por lo tanto, existe peligro de vuelco o 

algún tipo de percance, entonces las volquetas dejan de operar.  

7. ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo y cada cuanto tiempo se realiza? 
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Tipo # Operadores % 

Predictivo 0 0% 

Preventivo 4 100% 

Generalmente los operadores realizan un mantenimiento preventivo que consiste en poner 

refrigerantes, verificación de niveles de aceite motor, inspección de mangueras y engrase de 

elementos con el fin de evitar deterioro y desgaste de mecanismos que están sometidos a 

trabajos severos. 

 

Inspección diaria 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Engrase de 

articulaciones 

Si 100% Según indican los operadores los trabajos de 

engrase en los puntos de engrase se lo realiza 

diariamente. No 0% 

Revisión de niveles 

de fluidos 

Si 100% De la misma manera todos los operadores revisan 

los niveles de aceite motor, liquido hidráulico, 

refrigerantes, etc. No 0% 

Revisión de fugas 
Si 100% Se lleva un control riguroso de fugas de aire ya que 

las volquetas su mayoría de sistemas trabajan con 

aire comprimido. No 0% 

Revisión de filtros 

Si 100% 
La revisión de los filtros se hace constantemente ya 

que son los encargados de detener las impurezas 

presentes en el combustible, aire, aceite hidráulico y 

motor. 
No 0% 

Ajuste de pernos y 

tuercas 

Si 100% Los movimientos bruscos de los mecanismos de los 

vehículos pesados los pernos y tuercas tienden a 

aflojarse por lo que es necesario ajustar. No 0% 

Ajustes de pernos de 

neumáticos 

Si 100% Se verifica constante las tuercas de las ruedas 

mismas que pueden aflojarse por los movimiento 

brusco del vehículo. No 0% 

Bornes de la batería 
Si 0% Esta labor no se realiza diariamente, únicamente lo 

realizan antes de empezar la jornada de trabajo cada 

semana. No 100% 

Tensión de la banda 

de accesorios 

Si 100% Este trabajo se realiza cada inicio de semana antes 

de que la volqueta vaya a su lugar de operación. No 0% 
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9.4.2.2 Tabulación de las encuestas realizadas al mecánico de las volquetas. 

1. ¿Con que frecuencia se daña el vehículo? 

Vehículo Semana Mensual Semestral 
Cada cuantos 

años 

Hino S/P  X   

Kodiak AMF-0040   X  

Hino AMF-0041 Reparación (Taller mecánico) 

Hino AMF-0042   X  

Kodiak AMF-0043  Reparación (taller latonería) 

Kodiak AMF-0045   X  

De acuerdo a lo que menciono el mecánico del taller municipal, la volqueta Kodiak con 

placa AMF-0040, está detenida ya que sufrió la rotura del eje de transmisión izquierdo y 

se encuentra a la espera del repuesto; en cuanto las volquetas Hino con placa AMF-0041, 

está en reparación del motor por un recalentamiento por falta de líquido refrigerante, así 

mismo la volqueta Kodiak con placa AMF-0043 está en el taller de latonería porque 

sufrió una volcadura lo cual está afectada la cabina.   

2. ¿Qué sistemas se examinan? Describir brevemente 

 

2.1.Sistema de refrigeración 

Sistema 

verificado 

Respuesta 
Análisis 

Si No 

Nivel de 

refrigerante 
X  El nivel de refrigerante revisa el operador.. 

Fugas X  
Esta labor realiza el operador, si es que el vehículo 

presenta alguna avería notifica al mecánico. 

2.2.Inspección del motor 

Sistema 

verificado 

Respuesta 
Análisis 

Si No 

Nivel de 

aceite 
X  

Se inspecciona el nivel de aceite a pesar de que los 

operadores también lo hacen. 

Fugas X  

Esta labor se realiza en todas las unidades, ya que 

pueden presentar ciertos daños en diferentes sistemas.  

Ruidos  X 
No se realiza, ya que a ninguna volqueta se ha detectado 

ruidos o sonidos anormales.  

Filtro de aire X  

Se verifica y se limpia si es necesario, además de que 

cada cambio de aceite se reemplaza los filtros . 
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2.3.Sistema de carga del motor 

Se examina la fijación de los bornes de la batería porque estos elementos pueden aflojarse 

por movimientos bruscos de las volquetas, mismo que pueden repercutir en el sistema de 

encendido de las unidades.  

2.4.Sistemas de alimentación de combustible 

Sistema 

verificado 

Respuesta 
Análisis 

Si No 

Nivel de 

combustible 
 X 

El nivel de combustible verifican los 

operadores, además se conoce que el consumo 

de combustibles en las volquetas es normal. 

Fugas  X 
Ninguno presenta fugas en los conductos de 

combustible. 

2.5.Neumáticos  

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Presión de inflado  X No verifica, lo hacen los operadores. 

Desgaste/labrado X  

El desgaste de los neumáticos es inevitable, pero 

se inspecciona constantemente por parte de los 

operadores y el mecánico. 

2.6.Sistema eléctrico  

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Cables 

rotos/sueltos 
X  Si se verifica constantemente en cada unidad. 

Luces testigo-

tablero 
X  

Generalmente no se ha presentado problemas con 

las luces el testigo, pero constantemente se 

examina. 

2.7. Sistema neumático 

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Presión X  
Se realiza una inspección constante de este 

sistema. 

Fugas X  

En todas las volquetas se examina fugas de aire 

porque muchos de estos sistemas utilizan aire 

comprimido. 

Racores X  
Se verifica constantemente los racores y su 

acoplamiento. 

Mangueras  X  

Muchas de las cañerías sufren daños como 

cortaduras, por lo que se inspecciona 

periódicamente. 
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Deposito  X No se verifica, está en buenas condiciones. 

2.8. Sistema de frenos 

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Juego de pedal  X No inspecciona. 

Calibración de 

frenos 
X  Se verifica y si es necesario se ajuste las zapatas. 

Zapatas X  
Se examina periódicamente su deterioro, ya que 

son elementos que están sometidos a desgaste. 

2.9. Sistema de dirección  

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Fugas X  No presentan fugas de aceite en la dirección. 

Cañerías y 

uniones rotas 
X  

Continuamente observa estos elementos para 

evitar posteriores fugas de líquido hidráulico. 

Nivel líquido 

hidráulico 
X  Si se inspección los niveles de líquido hidráulico. 

3. ¿Qué sistemas o elementos presentan daños con mayor frecuencia? 

Sistema Vehículo Elementos 
Meses 

(periodo) 

Refrigeración 

Hino S/P 
No presenta averías ________ 

Kodiak AMF-0040 
No presenta averías ________ 

Hino AMF-0041 
Reparación ________ 

Hino AMF-0042 
No presenta avería ________ 

Kodiak AMF-0043 
Reparación ________ 

Kodiak AMF-0045 
No presenta avería ________ 
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Sistema Vehículo Elementos 
Meses 

(periodo) 

Motor 

Hino S/P 
Fugas cárter 1 

Kodiak AMF-0040 
No presenta averías ________ 

Hino AMF-0041 
Reparación ________ 

Hino AMF-0042 
Fugas cárter 1 

Kodiak AMF-0043 
Reparación ________ 

Kodiak AMF-0045 
Fugas cárter 1 

 

Sistema Vehículo Elementos 
Meses 

(periodo) 

Eléctrico 

Hino S/P 
No presenta avería ________ 

Kodiak AMF-0040 
No presenta averías ________ 

Hino AMF-0041 
Reparación ________ 

Hino AMF-0042 
No presenta avería ________ 

Kodiak AMF-0043 
Reparación ________ 

Kodiak AMF-0045 
No presenta avería  ________ 

 

Sistema Vehículo Elementos 
Meses 

(periodo) 

Alimentación 

de combustible 

Hino S/P 
No presenta avería ________ 

Kodiak AMF-0040 
No presenta averías ________ 

Hino AMF-0041 
Reparación ________ 

Hino AMF-0042 
No presenta avería ________ 

Kodiak AMF-0043 
Reparación ________ 

Kodiak AMF-0045 
No presenta avería ________ 
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Sistema Vehículo Elementos Periodo (mes) 

Neumático  

Hino S/P 
No presenta avería ________ 

Kodiak AMF-0040 
No presenta averías ________ 

Hino AMF-0041 
Reparación  ________ 

Hino AMF-0042 Fuga de aire, cañerías 

rotas 
1 

Kodiak AMF-0043 
Reparación  ________ 

Kodiak AMF-0045 
Fugas de aire, racores  1 

 

Sistema Vehículo Elementos 
Meses 

(periodo) 

Frenos 

Hino S/P Cilindro de freno 

(bombín)  
3 

Kodiak AMF-0040 
No presenta averías ________ 

Hino AMF-0041 
Reparación ________ 

Hino AMF-0042 
Zapatas desgaste rápido. 3 

Kodiak AMF-0043 
Reparación ________ 

Kodiak AMF-0045 
Pastillas 6 

 

Sistema Máquina Elementos Periodo (mes) 

Llantas  

Hino S/P 
Desgaste normal 6 

Kodiak AMF-0040 
Desgaste normal ________ 

Hino AMF-0041 
Reparación   ________ 

Hino AMF-0042 
Desgaste normal 6 

Kodiak AMF-0043 
Reparación  ________ 

Kodiak AMF-0045 
Desgaste normal  6  

 

Observaciones: muchas de las volquetas presentan daños con frecuencia en el sistema de 

suspensión, en elementos como ballestas, amortiguadores, así como también desgaste del 

disco de embrague, mismo que muchas de las veces se ajusta al límite de su punto de 

calibración. 
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4. ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo a la máquina? 

 

Tipo 
Respuesta 

Análisis 
Si No 

Predictivo  X Este tipo de mantenimiento no se lleva acabo. 

Preventivo X  

Se realiza de acuerdo a lo que indica el manual por 

número de kilómetros recorridos, por lo tanto se 

realiza un mantenimiento preventivo. 

Correctivo X  

A la mayoría de vehículos se realiza un 

mantenimiento correctivo, es decir cuando ya se haya 

originado la avería o el daño en un determinado 

elemento. 

9.4.3 VEHÍCULOS LIVIANOS 

9.4.3.1 Tabulación de las encuestas realizadas a los operadores de vehículos livianos 

Esta encuesta fue dirigida a cuatro conductores de vehículos livianos, en donde son tres 

camionetas y un vehículo tipo jeep. 

1. ¿Inspecciona el vehículo antes de iniciar la jornada de trabajo? 

2. ¿Qué sistemas se examinan? Describir brevemente.  

2.1.  Sistema de refrigeración 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Nivel de refrigerante 
Si 75% Tres de los cuatro operadores antes de iniciar la 

jornada de trabajo verifican los niveles del líquido 

refrigerante. No 25% 

Fugas 
Si 0% No se verifica ya que los vehículos están en 

buenas condiciones. No 100% 

Ruptura radiador 
Si 0% 

Los vehículos no presentan este tipo de averías. 
No 100% 

2.2.  Motor 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Nivel de aceite 
Si 75% Tres de los cuatros vehículos se verifica el nivel de 

aceite, a excepción de otro vehículo que su 

operador no hace. No 25% 

Fugas 
Si 0% 

No tienen ningún tipo de fugas. 
No 100% 

Respuesta Resultado Análisis 

Si 75% 
Los operadores de dos camionetas y el jeep verifican niveles 

de aceite y refrigerante antes de poner en marcha los 

vehículos, en cuestión de la camioneta restante el operador 

asume que el mecánico hace la revisión respectiva. 
No 25% 
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Ruidos 
Si 0% No se inspecciona porque los vehículos no tienen 

este problema. No 100% 

Filtro de aire 
Si 0% 

Ningún operador verifica este elemento. 
No 100% 

Observaciones: La camioneta Mazda B2200 tiene daños debido a que parte de una bujía está 

rota dentro del cabezote del vehículo. 

2.3.  Sistema de carga del motor 

En cuanto al sistema de carga de motor, los conductores mencionan que no han tenido 

inconvenientes a excepción de una camioneta que por sus años de uso presenta ciertos 

fallos en los bornes (sulfatación).   

2.4.  Sistema de alimentación de combustible 

El 75% de los entrevistados mencionan que verifican el nivel, así mismo el 25% 

observa si hay fugas en el sistema de combustible. 

 

Figura 22: Indicador de revisión del sistema de alimentación de combustible.  

2.5.  Neumáticos 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Presión de inflado 
Si 75% 

Tres de los cuatro operadores verifican 

constantemente el inflado de los neumáticos, ya que 

varias veces realizan viajes distantes con el personal 

administrativo. 
No 25% 

Desgaste/labrado 
Si 25% El 75% no revisa el labrado de los neumáticos, 

únicamente el 25% lo hace. No 75% 

2.6.  Sistema Eléctrico 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Cables rotos/sueltos 
Si 25% Un solo conductor inspecciona el cableado ya que 

anteriormente se produjo un corto circuito. No 75% 

Luces testigo-

tablero 

Si 25% De igual manera se verifica las luces testigo de una 

camioneta ya que sufrió corto circuito en el cableado 
No 75% 
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y por ende tiene problemas en la iluminación. 

2.7.  Sistema de dirección  

En cuanto al sistema de dirección, los conductores mencionan que básicamente 

cuando se realiza los cambios de aceite hacen una revisión de todo el vehículo y 

cualquier anomalía que presenten los vehículos se hace la reparación respectiva en ese 

momento, siempre y cuando la avería sea menor. 

2.8.  Sistema de frenos   

En cuanto al sistemas de frenos de igual manera se inspecciona al mismo tiempo en 

que se hace los cambios de aceite correspondiente, y si es necesario se realiza la 

calibración adecuada en caso que sea de sustituir pastillas y zapatas se lo realiza en 

ese momento. 

3. ¿Cuáles son las averías más comunes del vehículo? 

Sistema  Análisis 

Fugas 

Según manifiestan los operadores la presencia de 

fugas es una solo camioneta, misma que data de 

1993. 

Filtro de aire 

Los filtros de aire se deterioran rápidamente por que 

los vehículos circulan en zonas donde existe 

polvareda y humedad. 

Bornes de batería 

los bornes de la batería también presenta daños en 

un solo vehículo. 

Filtro de 

combustible 

Los filtros se deterioran muy frecuentemente 

porque el combustible contiene impurezas, por lo 

tanto, acorta su vida útil.  

Cables rotos / 

sueltos / fusibles 

Las vibraciones y movimientos bruscos que se 

genera en los automotores, son los principales 

causantes de que el cableado pueda romperse o 

desconectarse. 

Pastillas-zapatas 

Estos elementos están en constante fricción, por lo 

que son muy propensos a desgastarse y necesitan un 

recambio continuo. 

Tambores-Disco de 

freno 

El 100% de estos elementos se averían debido al 

sobrecalentamiento o pueden fisurarse cuando haya 

un cambio brusco de temperatura al entrar en 

contacto con el agua.  

Disco de embrague 

Este elemento se deteriora con rapidez ya que está 

sometido a fricción y una mala conducción del 

vehículo acorta la vida útil. 
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Neumáticos 

En cuanto a los neumáticos se desgastan 

prematuramente ya que están en contacto directo 

con la calzada, además de que los vehículos 

transitan por vías en mal estado con presencia de 

rocas agudas y gravilla. 

 

3.1. Sistema Eléctrico 

En cuanto al sistema eléctrico, se conoce que tres de los cuatro vehículos son nuevos, 

por lo que no presentan problemas de ningún tipo en lo eléctrico. 

En el caso del vehículo Mazda presentar inconvenientes en el cableado del sistema 

eléctrico, mismo que se originó un corto circuito y por lo tanto se dañaron las 

bombillas de las luces testigos del tablero del automóvil.  

3.2.  Sistema de dirección  

En el sistema de dirección se realiza periódicamente una inspección de terminales y 

rotulas, además se hace el engrase correspondiente en articulaciones y terminales, 

pero en su mayoría no presenta daños en este sistema. 

4. ¿Cuándo detecta una falla o avería, que hace usted?  

Generalmente los vehículos continúan trabajando ya que no presentan daños graves, ya que el 

trabajo que estos realizan es transportar al personal administrativos del municipio, a 

diferencia de la camioneta Mazda, mismas que se utiliza para transportar el combustible para 

la maquinaria pesada, además se usa para trasladar piezas para cualquier vehículo o máquina 

del municipio que se haya dañado.  

5. ¿Bajo qué condiciones de terreno trabaja el vehículo? 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Bien mantenido-ruta 

de grava. 

Si 100% Todas las unidades operan en rutas con grava, ya sea 

transportando al personal administrativo o 

combustible y piezas de recambio. No 0% 

Pavimento-Asfalto 
Si 50% Algunos de los vehículos se movilizan en vías 

pavimentadas, en zonas urbanas del cantón. No 50% 

6. ¿Cuántos días y horas trabaja el vehículo en la semana? 

Como son vehículos livianos los mismo que trabajan todos los días, básicamente las ocho 

horas diarias ya son utilizados para la movilización de las autoridades municipales, además 

en caso que haya que inspeccionar trabajos que se estén ejecutando en zonas rurales se utiliza 

estos vehículos. 
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7. ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo y cada cuanto tiempo se realiza? 

 

Tipo # Operadores % 

Predictivo 0 0% 

Preventivo 4 100% 

 

Los conductores de los vehículos realizan trabajos de mantenimiento tipo preventivo, que 

radica en inspecciones de nivel de refrigerante, nivel de aceite, estado de neumáticos y nivel 

de combustible, con el objetivo de prevenir posteriores daños o averías que pueden afectar el 

desempeño del automotor.  

Inspección diaria 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Engrase de 

articulaciones 

Si 100% Según indican los operadores los trabajos de 

engrase se realiza en el cardán, y en las crucetas. No 0% 

Revisión de niveles 

de fluidos 

Si 100% La revisión de los niveles de aceite motor, 

refrigerantes, se realiza diariamente. No 0% 

Revisión de fugas 
Si 100% Todos los conductores inspeccionan el vehículo 

para determinar posibles fugas. No 0% 

Ajustes de pernos de 

neumáticos 

Si 100% El reajuste de pernos de neumáticos se realiza cada 

fin de semana. No 0% 

Bornes de la batería 
Si 20% De los cuatro vehículos solo se revisa en uno, 

porque el mismo ya tiene sus años de uso y con 

frecuencia presenta este tipo de problemas. No 80% 
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9.4.3.2 Tabulación de las encuestas realizadas al mecánico del taller municipal 

1. ¿Con que frecuencia se daña el vehículo? 

Vehículo Semana Mensual Semestral 
Cada cuantos 

años 

Luv Dmax 1502 
 

X   

Luv Dmax 1501  
 

X  

Grand Vitara SZ   X  

Mazda B2200 X 
 

  

De acuerdo a lo que indico el mecánico encargado de la flota vehicular del municipio, el 

vehículo que con más frecuencia se daña es la camioneta Mazda B2200, ya que por sus años 

de operación y los trabajos a lo que está sometido es una constante su deterioro. A diferencia 

de las otras camionetas que se realizan los cambios de lubricantes de acuerdo a su periodo 

normal.   

2. ¿Qué sistemas se examinan? Describir brevemente 

 

2.1.Sistema de refrigeración 

Sistema 

verificado 

Respuesta 
Análisis 

Si No 

Nivel de 

refrigerante 
X  El nivel de refrigerante revisa el operador.. 

Fugas X  
Esta labor hace el mecánico, cuando se realiza el 

mantenimiento respectivo a cada vehículo. 

2.2.Inspección del motor 

Sistema 

verificado 

Respuesta 
Análisis 

Si No 

Nivel de aceite X  
El mecánico constantemente inspecciona el nivel de 

aceite a pesar de que los operadores lo realizan. 

Fugas X  
Esta labor no se realiza en todos los vehículos, 

únicamente en la camioneta Mazda. 

Ruidos  X Los vehículos no presentan este inconveniente. 

Filtro de aire  X 
No se verifica, ya que cada cambio de aceite se 

reemplaza los filtros. 

2.3.Sistema de carga del motor 

Se verifica continuamente la fijación de los bornes de la batería y el nivel del electrolito 

ya que este líquido puede derramarse y por lo tanto afectaría en la durabilidad de la 

batería.  
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2.4.Sistemas de alimentación de combustible 

Sistema 

verificado 

Respuesta 
Análisis 

Si No 

Nivel de 

combustible 
 X 

El nivel de combustible verifican los conductor, 

además se conoce que el consumo de gasolina en 

los vehículos es normal. 

Fugas  X Ningún vehículo presenta fugas de combustible. 

2.5.Neumáticos  

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Presión de inflado  X No verifica, lo hacen los conductores. 

Desgaste/labrado X  
El desgaste de los neumáticos es inevitable, pero 

se inspecciona constantemente. 

2.6.Sistema eléctrico  

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Cables 

rotos/sueltos 
X  Si se verifica constantemente en cada vehículo. 

Luces testigo-

tablero 
X  

Generalmente no se ha presentado problemas con 

las luces el testigo, pero constantemente se 

examina. 

2.7. Sistema de frenos 

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Juego de pedal  X No examina. 

Fugas de 

liquido 
 X 

De la misma manera no se verifica, ya que no se han 

presentado estos inconvenientes. 

Zapatas, 

pastillas  
X  

Se examina periódicamente, ya que son elementos que 

están sometidos a desgaste. 

Discos, 

tambores 
X  

Se verifica que no haya fisuras por sobrecalentamiento 

en estos elemento. 
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2.8. Sistema de dirección  

Sistema 

verificado 

Resultado 
Análisis 

Si No 

Engrase de 

articulaciones 
X  

Se verifica que las articulaciones estén 

lubricadas para evitar desgastes prematuros. 

Revisión de 

rotulas, terminales 
X  

Continuamente se comprueba estos elementos 

mismos que puedes repercutir en el estado de la 

suspensión y desgaste de neumáticos. 

3. ¿Qué sistemas o elementos presentan daños con mayor frecuencia? 

Sistema Vehículo Elementos 
Meses 

(periodo) 

Refrigeración 

Luv Dmax 

1502 
No presenta avería ________ 

Luv Dmax 

1501 
No presenta avería ________ 

Mazda B2200 No presenta avería ________ 

Grand Vitara 

SZ 
No presenta avería ________ 

 

Sistema Vehículo Elementos 
Meses 

(periodo) 

Motor 

Luv Dmax 1502 Fugas tapa válvulas 1 

Luv Dmax 1501 No presenta avería ________ 

Mazda B2200 
Fugas cárter, Bujía 

rota cabezote 
indefinido 

Grand Vitara SZ 
Fugas cárter, tapa 

válvulas 
1 

 

Sistema Vehículo Elementos 
Meses 

(periodo) 

Eléctrico 

Luv Dmax 1502 No presenta avería ________ 

Luv Dmax 1501 No presenta avería ________ 

Mazda B2200 
Malo el cableado, 

corto circuito 
6 

Grand Vitara SZ No presenta avería  ________ 
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Sistema Máquina Elementos 
Meses 

(periodo) 

Alimentación 

de 

combustible 

Luv Dmax 1502 No presenta avería ________ 

Luv Dmax 1501 
Bomba de 

combustible 
7 

Mazda B2200 No presenta avería ________ 

Grand Vitara SZ No presenta avería ________ 

 

Sistema Máquina Elementos 
Meses 

(periodo) 

Frenos 

Luv Dmax 1502 Pastillas, zapatas. 6 

Luv Dmax 1501 Pastillas, zapatas. 6 

Mazda B2200 

Pastillas, zapatas, 

cable de freno de 

mano. 

6 

Grand Vitara SZ Pastillas 6 

 

Sistema Máquina Elementos 
Periodo 

(mes) 

Neumáticos  

Luv Dmax 1502 Desgaste Normal  7 

Luv Dmax 1501 Desgaste Normal 7 

Mazda B2200 Desgaste Normal  10 

Grand Vitara SZ Desgaste Normal  7 

 

Sistema Máquina Elementos 
Periodo 

(mes) 

Dirección  

Luv Dmax 1502 Fuga cremallera  6 

Luv Dmax 1501 Fuga cremallera 6 

Mazda B2200 No presenta avería  ________ 

Grand Vitara SZ Deposito roto  10  
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4. ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo a la máquina? 

 

Tipo 
Respuesta 

Análisis 
Si No 

Predictivo  X Este tipo de mantenimiento no se lleva acabo. 

Preventivo X  

Se realiza de acuerdo a lo que indica el manual por 

número de kilómetros recorridos, por lo tanto se 

realiza un mantenimiento preventivo. 

Correctivo X  

A la mayoría de vehículos se realiza un mantenimiento 

correctivo, es decir cuando ya se haya originado la 

avería o el daño en un determinado elemento. 
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9.4.3.3 MOTOCICLETAS 

La encuesta está dirigida a todos los conductores de las motocicletas, el mismo que están 

comprendidos de tres conductores. 

1. ¿Inspecciona el vehículo antes de iniciar la jornada de trabajo? 

 

2. ¿Qué sistemas se examinan? Describir brevemente.  

2.1.  Motor 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Nivel de aceite 
Si 100% Todos los conductores hacen el chequeo del nivel 

de aceite antes de empezar su jornada laboral. No 0% 

Fugas 
Si 0% 

No tienen ningún tipo de fugas. 
No 100% 

Ruidos 
Si 0% No se inspecciona porque los vehículos no tienen 

este problema. No 100% 

Filtro de aire 
Si 0% 

Ningún operador verifica este elemento. 
No 100% 

2.2.  Sistema de carga del motor 

En cuanto al sistema de carga de motor, los conductores mencionan que no han tenido 

inconvenientes a excepción de una motocicleta que por sus años de uso presenta 

ciertos fallos en los bornes, para ellos se utiliza el sistema de arranque mecánico y con 

ello la motocicleta funciona correctamente. 

2.3.  Sistema de alimentación de combustible 

El 66.66% de los entrevistados mencionan que verifican el nivel, así mismo el 

33.33% observa si hay fugas o liqueo en el sistema de combustible. 

Respuesta Resultado Análisis 

Si 100% 
Los conductores de todas las motocicletas realizan la 

respectiva inspección de los sistemas principales de cada una 

de las unidades. No 0% 
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Figura 23: Indicador de revisión del sistema de alimentación de combustible .  

2.4.  Neumáticos 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Presión de inflado 
Si 100% 

Dos de los tres operadores verifican 

constantemente el inflado de los neumáticos, 

debido a que realizan viajes a las parroquias 

cercanas del cantón. 
No 0% 

Desgaste/labrado 
Si 33.33% El 67% no revisa el labrado de los neumáticos, 

únicamente el 33% lo hace. No 66.66% 

2.5.  Sistema Eléctrico 

Sistema 

verificado 
Resultado Análisis 

Cables 

rotos/sueltos 

Si 0% Un solo conductor inspecciona el cableado ya que 

anteriormente se produjo un corto circuito. No 100% 

Luces testigo-

direccionales 

Si 33% De igual manera se puede apreciar que uno de los tres 

conductores revisa las luces testigos, direccionales, los 

demás conductores no verifican. 
No 67% 

2.6.  Sistema de dirección  

En cuanto al sistema de dirección, los conductores mencionan que básicamente 

cuando se realiza los cambios de aceite hacen una revisión de toda la unidad y 

cualquier anomalía que presenten las motos, en ese momento se realiza la reparación 

respectiva, siempre y cuando la avería sea menor, caso contrario se lleva a la 

mecánica de motos. 

2.7.  Sistema de frenos   

En cuanto al sistemas de frenos de igual manera se inspecciona al mismo tiempo en 

que se hace los cambios de aceite correspondiente, y si es necesario se realiza la 

calibración adecuada en caso que sea de sustituir pastillas y zapatas se lo lleva a la 

mecánica de motos. 
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3. ¿Cuáles son las averías más comunes de la motocicleta? 

Sistema  Análisis 

Motor  

Según manifiestan los operadores las motocicletas se 

encuentran en buen estado, funcionando 

correctamente. 

Carga  

El sistema de carga dos de las tres motos el sistema 

de carga están un poco deteriorados, pero para 

encenderlos aplican el sistema de encendido 

mecánico, una está funcionando perfectamente esto 

debido a que es una motocicleta relativamente nueva. 

Alimentación de 

combustible  

La alimentación de combustible las tres motos se 

encuentran en buen estado. 

Neumáticos  
Los neumáticos se encuentran en un estado regular de 

todas las motos. 

Eléctrico  
La parte eléctrica de las motos están en estado 

regular. 

Dirección  

Este sistema no se ve muy afectado el cual no es 

propenso a causar averías seguidas, caso que se de 

algún choque ahí se tendría averías en este sistema. 

Frenos 

Este sistema hay que tener en cuenta porque son 

elementos que están en constante trabajo; las 

motocicletas recorren lugares fuera del cantón por lo 

que los frenos deber estar en buen estado. 

4. ¿Cuándo detecta una falla o avería, que hace usted?  

Generalmente las motocicletas continúan trabajando ya que no presentan daños severos, 

debido a que el trabajo que estos realizan es transportar al personal de la junta 

administrativa del agua. Si la avería es grave inmediatamente se procede a la detección de 

la unidad.  

5. ¿Bajo qué condiciones de terreno trabaja la motocicleta? 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Bien mantenido-ruta 

de grava. 

Si 100% Todas las unidades operan en rutas con grava, 

transportando al personal administrativo del agua. 
No 0% 

Pavimento-Asfalto 
Si 50% Algunos de las motocicletas se movilizan en vías 

pavimentadas, en zonas urbanas del cantón. No 50% 
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6. ¿Cuántos días y horas trabaja el vehículo en la semana? 

Las motocicletas son vehículos encargado de transportar a los encargados de la 

administración del agua, por ende, trabajan todos los días aproximadamente cinco horas 

diarias.  

7. ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo y cada cuanto tiempo se realiza? 

 

Tipo # Operadores % 

Predictivo 0 0% 

Preventivo 3 100% 

 

Inspección diaria 

Sistema verificado Resultado Análisis 

Verifica presión de 

neumáticos  

Si 67% Según indican los operadores solo dos de los tres 

revisan la presión de inflado. No 33% 

Revisión de niveles 

de aceite  

Si 33% 
Solo un conductor hace este chequeo respectivo. 

No 67% 

Luces, direccionales 
Si 33% Uno de los conductores hace la revisión de las 

luces, direccionales.  No 67% 

Revisión de nivel de 

combustible. 

Si 67% Siempre revisan los niveles de combustible para 

poder realizar la ruta encomendada. 
No 33% 

Bornes de la batería 
Si 0% Ninguno de los conductores hace la revisión de los 

bornes de batería. No 100% 

Tabulación de las encuestas realizadas al mecánico de las motocicletas. 

Las motocicletas en caso de tener una avería o para realizar su respectivo mantenimiento, se 

traslada a una mecánica de motos para su respectivo chequeo. Esto manifestó el mecánico del 

taller es por ello que no se realizó las encuestas establecidas al mismo. 

9.5 RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE LA ENCUESTA 

Con respecto a la información obtenida a través de las encuestas realizadas a operadores y 

mecánico del taller municipal, acerca de cómo se lleva la operación de los diferentes 

vehículos y máquinas, se determinó que: 

- Maquinaria pesada: el común denominador en todas las maquinas es la fuga de 

fluidos hidráulicos y lubricantes, representando el 100% de todas ellas, cabe decir que 

en ciertos equipos las fugas de aceite hidráulico son en mayor proporción que otras; 

las principales fugas son de aceite lubricante en el cárter y en algunas en la tapa 

válvulas, así como también en su gran mayoría es la fuga de aceite hidráulico que se 

origina por una sobre presión en las mangueras o el aplastamiento en las mismas, 

además se conoce que en el rodillo compactador existe perdida de presión 

consecuencia de un liqueo que se origina en la bomba hidráulica. 
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- También presentan problemas como la obstrucción de radiador, fisuras en los tanques 

del radiador, el exceso de polvo o impurezas que se impregnan en el radiador, esto 

representa un 60% en las máquinas, esta situación no permite que se enfrié 

normalmente el refrigerante por lo que aumenta la temperatura del motor. 

- Otro de los inconvenientes es el desgaste prematuro de pines, bocines, zapatas de 

orugas, cadena y rueda guía, además los neumáticos de las maquinas pierden presión 

de inflado con mucha frecuencia. 

- Volquetas: el municipio posee seis volquetes, de las cuales dos de estas están en 

reparación, una de ellas por recalentamiento del motor, mismo que se está 

reemplazando todas las partes del motor; la otra unidad presenta daños en su 

carrocería producto de un volcamiento por exceso de velocidad.  

- También se determinó que el 33% de los conductores no toman las precauciones 

necesarias antes de conducir el vehículo, es por ello que estas unidades se encuentran 

en reparación, una por recalentamiento del motor, y otra por exceso de velocidad 

sufrió un vuelco, esto producto de la impericia de los conductores. El 67% restante de 

los conductores toman las medidas necesarias antes de operar el vehículo para realizar 

su trabajo diario, además se realiza los mantenimientos respectivos a cada unidad una 

vez que haya cumplido un determinado kilometraje recomendado por el fabricante.  

- Como se sabe estos vehículos están sometidos a trabajos severos por lo tanto no se 

debe exigir mucho su rendimiento; además los vehículos ya tienen sus años de 

servicio por ende se debe tener un control riguroso. 

- Camionetas: los vehículos livianos no presentan mayores inconvenientes, los 

mecanismos que se deterioran con frecuencia se dan básicamente en el sistema de 

frenos representado en un 75% de los mismo, los elementos que se deterioran con 

rapidez son las pastillas, zapatas, discos y tambores. Cabe recalcar que la camioneta 

Mazda B2200 presenta daños en el cabezote debido a que se rompió una bujía en la 

culata, además tiene inconvenientes en el cableado ya que se produjo un corto circuito 

en el tablero.  

- Motocicletas: con referencia a las motocicletas no presentan mayores inconvenientes, 

ya que se realiza el mantenimiento periódico, el principal daño en las motos son las 

luces testigo y luces de alumbrado mismo que tienen rotos y no se han reemplazado.  
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10 ANALIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LA FLOTA VEHICULAR A 

TRAVÉS DE UN PERITAJE, MEDIANTE COMPARACIÓN DE 

MANUALES DE FABRICANTE DE LAS UNIDADES DEL GAD 

CANTONAL 
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En la presente fase se trata sobre la obtención de información necesaria para el respectivo 

análisis de la flota vehicular, para ello se procedió a realizar la constatación física de las 

unidades que posee en GAD cantonal del Sígsig. 

Con esta información obtenida a través del peritaje se corroboro la información obtenida con 

lo realizado en las encuestas planteadas en la fase II.  

10.1 FORMATO DE PERITAJE  

En este apartado se presenta los diferentes formatos utilizados para la obtención de 

información del estado actual de cada una de las unidades como son: maquinaria pesada, 

vehículos pesados y vehículos livianos, se realizó mediante una investigación de campo. 
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10.2  FORMATO DE PERITAJE PARA MAQUINARIA PESADA 

Tabla 7: Formato de peritaje para maquinaria pesada. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE MAQUINARIA 
 

 D  A  T  O S  

Maquinaria Propiedad de:   Fecha:   Lugar:  

Placas:   Año:  Número institucional:  No. Chasis  

Marca:  Color:  Horas de trabajo:  No. Motor:  

Modelo:  Clase:  Combustible:  Modelo de Motor:  

 

REVISIÓN DE LA MAQUINA 

 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 
  

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 

B R M Max Real B R M Max Real 

MOTOR   
 22 0,0  SISTEMA HIDRÁULICO    

15 0,0  

Funcionamiento    4   Bomba hidráulica    4   

Sistema de Inyección.    3   Mandos hidráulicos    4   

Sist. de Refrigeración    2   Cilindros hidráulicos    3   

Sist. de Alimentación    2   Cañerías, mangueras    2   

Sist. de Lubricación    2   Pines, bocines    2   

Turbolamimentador    2   CARROCERÍA    15 0,0  

Sistema Escape    2   Cabina    3   

Sistema de Arranque    2   Retrovisores    1   

Sistema de Carga    2   Pintura exterior    1   

Bases del Motor    1   Puertas, ventanas    1   

CHASIS    
20 0,0  Parabrizas    1   

Bastidor    3   Vidrios laterales    1   

Sistema de Frenos    4   Tapizado interior    1   

Tamdem    2   Tablero de control    2   

Pluma, balancin    3   Asiento    1   

Brazo de empuje delantero    2   Indicadores    2   

Rodillos    2   Limpiaparabrisas    1   

Cuchara excavadora    2   SISTEMA ELÉCTRICO    
10 0,0  

Oruga o cadena    2   Batería    2   

 Cableado    2   

TREN DE RODAJE    18 0,0   Lunas y faros    1   

Caja de transferencia    2   Luz carretera/Antiniebla    1   

Tandem Derecho    4   Direccionales/parqueo    1   

Tandem Izquierdo    4   Luces Freno    1   

Mandos finales    5   Luz Retro    1   

Catalinas    3   Luces guía / placas    1   

 TOTAL 0  

 

OBSERVACIONES       

       

       

         

       

     

     

     

     

     

     

  
Revisado Por Ing. Fernando Chica 

 

   
 

 

     

 

 

 

 

ESTADO GENERAL 

BUENO   REGULAR   MALO   

90-100% 60 - 89 % < 59 % 

 

Evaluado Por 
Welington Gonzalez 

Danilo Pillacela 
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10.3  FORMATO D PERITAJE PARA VEHICULOS PESADOS 

Tabla 8: Formato de peritaje para vehículos pesados. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO PARA VEHÍCULOS PESADOS 

 

 D  A  T  O S  

Maquinaria Propiedad de:   Fecha:   Lugar:  

Placas:   Año:  Número institucional:  No. Chasis  

Marca:  Color:  Horas de trabajo:  No. Motor:  

Modelo:  Clase:  Combustible:  Modelo de Motor:  

 

REVISIÓN DE LA MAQUINA 

 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 
  

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 

B R M Max Real B R M Max Real 

MOTOR    28 0,0  TRANSMISIÓN    18 0,0  

Funcionamiento    6   Embrague    5   

Sistema de Inyección.    5   Caja de cambios    5   

Sist. de Refrigeración    3   Árboles y ejes    2   

Sist. de Alimentación    3   Crucetas    2   

Sist. de Lubricación    3   Diferencial    4   

Sistema Escape    2   CARROCERÍA    16 0,0  

Sistema de Arranque    2   Cabina    2   

Sistema de Carga    2   Balde y elevador hidráulico    2   

Bases del Motor    2   Retrovisores    1   

CHASIS    28 0,0  Pintura exterior    2   

Bastidor / Compacto    3   Puertas/ elevadores de vidrio    1   

circuito de frenos    4   Cristales    2   

Frenos: Servicio    3   Tapizado interior    1   

Freno estacionamiento    1   Tablero de control    1   

Dirección: Columna    1   Asientos    1   

Dirección: Caja (M/ H)    2   Indicadores    2   

Dirección: Tirantería    2   Limpiaparabrisas    1   

Suspensión: delantera    2   
SISTEMA ELÉCTRICO    10 0,0  

Suspensión: posterior    2   Batería    2   

Barra estabilizadora    2   Cableado    2   

Amortiguadores    2   Lunas y faros    1   

Neumáticos    3   Luz carretera/Antiniebla    1   

Neumático emergencia    1   Direccionales/parqueo    1   

 Luces Freno    1   

Luz Retro    1   

Luces guía / placas    1   

 TOTAL 0  

 

OBSERVACIONES       

       

       

         

       

     

     

     

     

     

     

  Revisado Por Ing. Fernando Chica  

     

     

 

 

ESTADO GENERAL 

BUENO   REGULAR   MALO   

90-100% 60 - 89 % < 59 % 

 

Evaluado Por 
Welington Gonzalez 

Danilo Pillacela 
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10.4  FORMATO DE PERITAJE PARA VEHICULOS LIVIANOS  

Tabla 9: Formato de peritaje para vehículos livianos. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS 
 

 D  A  T  O S  

Maquinaria Propiedad de:   Fecha:   Lugar:  

Placas:   Año:  Número institucional:  No. Chasis  

Marca:  Color:  Horas de trabajo:  No. Motor:  

Modelo:  Clase:  Combustible:  Modelo de Motor:  

 

REVISIÓN DE LA MAQUINA 

 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 
  

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 

B R M Max Real B R M Max Real 

MOTOR    29 0,0  TRANSMISIÓN    20 0,0  

Funcionamiento    6   Embrague    5   

Sistema de Inyección/ Carb.    4   Caja de cambios    5   

Sist. de Encendido    2   Caja de transferencia    2   

Sist. de Refrigeración    3   Arboles y ejes    2   

Sist. de Alimentación    3   Crucetas    2   

Sist. de Lubricación    3   Diferencial    4   

Sistema Escape    2   CARROCERÍA    15 0,0  

Sistema de Arranque    2   Cabina    2   

Sistema de Carga    2   Balde    2   

Bases del Motor    2   Retrovisores    1   

CHASIS    26 0,0  Pintura exterior    2   

Bastidor / Compacto    3   Puertas/ elevadores de vidrio    1   

circuito de frenos    4   Cristales    2   

Frenos: Servicio    3   Tapizado interior    1   

Freno estacionamiento    1   Tablero de control    1   

Dirección: Columna    1   Asientos    1   

Dirección: Caja (M/ H)    2   Indicadores    1   

Dirección: Tirantería    2   Limpiaparabrisas    1   

Suspensión: delantera    2   
SISTEMA ELÉCTRICO    10 0,0  

Suspensión: posterior    2   Batería    2   

Barra estabilizadora    1   Cableado    2   

Amortiguadores    2   Lunas y faros    1   

Neumáticos    2   Luz carretera/Antiniebla    1   

Neumático emergencia    1   Direccionales/parqueo    1   

 Luces Freno    1   

Luz Retro    1   

Luces guía / placas    1   

 TOTAL 0  

 

OBSERVACIONES       

       

       

         

       

     

     

     

     

     

     

  Revisado Por Ing. Fernando Chica  

     

     

 

 

ESTADO GENERAL 

BUENO   REGULAR   MALO   

90-100% 60 - 89 % < 59 % 

 

Evaluado Por 
Welington Gonzalez 

Danilo Pillacela 
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10.5  ANÁLISIS DEL PERITAJE DE LA FLOTA VEHICULAR EXISTENTE 

EN EL GAD CANTONAL 

10.5.1  ANÁLISIS DE LA MAQUINARIA PESADA 

Se detallará las averías más notables que se observó durante el peritaje, para ello se 

describirá al final de cada inspección una conclusión de cada una de las máquinas, 

haciendo que la evaluación sea eficiente. Con esta información obtenida se podrá 

diseñar el plan de mantenimiento adecuado, en base a los sistemas que se deterioran con 

mayor rapidez. 

10.5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EXCAVADORA CASE CX 210B 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

MAQUINARIA 

S/P CASE CX210B AMARILLO 2008 EXCAVADORA 

La unidad presenta las siguientes características: posee un motor diésel de seis cilindros, 

misma que está completa con todos sus sistemas auxiliares y en funcionamiento. 

En la parte interna de la cabina se aprecia el tablero de instrumentos, palanca de mandos 

de control, vidrio de puerta (trizado), vidrios laterales con ralladuras, parabrisas 

delantero, parabrisas posterior y asiento se encuentra deteriorado; todos estos elementos 

se encuentran en regular estado. 

En la parte externa, la carrocería presenta deterioro de la pintura, su estructura metálica 

tiene ralladuras, además se constata que posee: faro delantero, espejo retrovisor central 

y el tren de rodaje por orugas, todo en regular estado. 

En la parte interna donde se ubica el motor se observa fugas en los siguientes elementos 

como: cabezote, cárter, banco de válvulas, cañerías hidráulicas, refrigerante (radiador); 

también presenta falla de rueda guía izquierda, oruga o cadena desgastado, pines 

bocines deteriorados, catalinas degastadas. 

 
Figura 24: Excavadora CASE CX 210B. 

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Se determina que el estado general de la maquina es REGULAR. 
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Tabla 10: Peritaje de excavadora CASE CX 210B 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE MAQUINARIA 
 

 D  A  T  O S  

Maquinaria Propiedad de: GAD del SÍGSIG  Fecha: 18-feb-19  Lugar: Quimandel-Sigsig 

Placas: S/P  Año: 2008 Número institucional:  No. Chasis DAC210K5N7SAH1689 
Marca: CASE Color: Amarillo Horas de trabajo: 7952 No. Motor: AI-4HK1XYSS-01 
Modelo: CX 210B Clase: Excavadora Combustible: Diésel Modelo de Motor:  

 

REVISIÓN DE LA MAQUINA 

 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 
  

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 

B R M Max Real B R M Max Real 

MOTOR    22 19  SISTEMA HIDRÁULICO    15 12  

Funcionamiento X   4 4  Bomba hidráulica  X  4 3  

Sistema de Inyección.  X  3 2  Mandos hidráulicos X   4 4  

Sist. de Refrigeración  X  2 1 Fuga de agua Cilindros hidráulicos X   3 3  

Sist. de Alimentación X   2 2  Cañerías, mangueras  X  2 1  

Sist. de Lubricación X   2 3  Pines, bocines  X  2 1  

Turbolamimentador  X  2 1  CARROCERÍA    15 11,3  

Sistema Escape X   2 2  Cabina  X  3 2  

Sistema de Arranque X   2 2  Retrovisores X   1 1  

Sistema de Carga X   2 2  Pintura exterior  X  1 0,5 Deteriorado por golpes 

Bases del Motor X   1 1  Puertas, ventanas  X  1 0,5  

CHASIS    20 17  Parabrizas X   1 1  

Bastidor X   3 3  Vidrios laterales  X  1 0,5  

Sistema de Frenos X   4 4  Tapizado interior   X 1 0,3  

Tamdem  X  2 1  Tablero de control X   2 2  

Pluma, balancin  X  3 2  Asiento  X  1 0,5  

Brazo de empuje delantero X   2 2  Indicadores X   2 2  

Rodillos X   2 2  Limpiaparabrisas X   1 1  

Cuchara excavadora X   2 2  SISTEMA ELÉCTRICO    10 6,3  

Oruga o cadena  X  2 1  Batería X   2 2  

 Cableado X   2 2  

TREN DE RODAJE    18 16   Lunas y faros X   1 1  

Caja de transferencia  X  2 1  Luz carretera/Antiniebla   X 1 0,3 No posee 

Tandem Derecho X   4 4  Direccionales/parqueo   X 1 0,3 No posee 

Tandem Izquierdo X   4 4  Luces Freno   X 1 0,3 No posee 

Mandos finales X   5 5  Luz Retro   X 1 0,3 No posee 

Catalinas  X  3 2  Luces guía / placas   X 1 0,3 No posee 

 TOTAL  
82 

 

 

OBSERVACIONES       

La excavadora presenta fugas en el banco de válvulas, cabezote 
      

Se descarrila la cadena por falla de la rueda guía izquierda 
      

 
        

Después de haber constatado la maquina se concluye que está en estado 
      

REGULAR     

     

 
    

     

     

     

  
Revisado Por Ing. Fernando Chica 

 

   
 

 

     

 

 

 

ESTADO GENERAL 

BUENO   REGULAR   MALO   

90-100% 60 - 89 % < 59 % 

 

Evaluado Por 
Welington Gonzalez 

Danilo Pillacela 
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10.5.2 ANÁLISIS DE VEHICULOS PESADOS  

Una vez realizado el peritaje a los vehículos pesados, se comprobó que las unidades 

trabajan en vías deterioradas con rutas de grava, rocas agudas con voladura, por ende, 

estos tienden a presentar daños severos en sistemas como: frenos, suspensión, 

neumáticos, y en diferentes mecanismos que están sometidos a esfuerzos, es por ellos 

que hay que poner mucho énfasis en estos puntos a la hora de realizar el plan de 

mantenimiento adecuado. 

10.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA VOLQUETA CHEVROLET FVR 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

AMF-0045 CHEVROLET  BLANCO 2009 VOLQUETA  

El vehículo presenta las siguientes características: posee un motor de seis cilindros en 

línea, de inyección a diésel, se observó varias fugas de aceite en el motor (cárter, tapa 

válvulas); también posee una caja de cambios manual, posee eje cardan, sistema de 

dirección hidráulica, diferencial. 

En el interior de la cabina se observa el tablero de instrumentos, volante de dirección, 

pedales de mando, vidrios de puertas, cinturones de seguridad, parabrisas posterior, todo 

lo indicado se encuentra en buen estado. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra en regular estado, además 

se observa que posee: faros delanteros, faros posteriores, direccionales (bombillo 

direccional derecho no funciona), espejos retrovisores, plumas limpia parabrisas, las 

seis llantas se encuentra en buen estado, no posee la llanta de emergencia. 

 
Figura 25: Volqueta Chevrolet AMF-0045.  

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general de la maquina es 

REGULAR. 
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Tabla 11: Peritaje de volqueta Chevrolet AMF-0045. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO PESADO 

 

 D  A  T  O S  

Maquinaria Propiedad de: GAD del SÍGSIG  Fecha: 18/02/19  Lugar: El calvario-Sígsig 

Placas: AMF-0045  Año: 2009 Número institucional:  No. Chasis JALFVR23G97000318 
Marca: Chrevrolet Color: Blanco Horas de trabajo: 125718 No. Motor: 6SD1418744 
Modelo: FVR Clase: Volquete Combustible: Diésel Modelo de Motor:  

 

REVISIÓN DE LA MAQUINA 

 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 
  

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 

B R M Max Real B R M Max Real 

MOTOR    28 26  TRANSMISIÓN    18 18  

Funcionamiento X   6 6  Embrague X   5 5  

Sistema de Inyección. X   5 5  Caja de cambios X   5 5  

Sist. de Refrigeración X   3 3  Árboles y ejes X   2 2  

Sist. de Alimentación X   3 3  Crucetas X   2 2  

Sist. de Lubricación X   3 3  Diferencial X   4 4  

Sistema Escape  X  2 1  
CARROCERÍA    16 12  

Sistema de Arranque X   2 2  Cabina  X  2 1  

Sistema de Carga X   2 2  Balde y volteo hidráulico  X  2 1  

Bases del Motor  X  2 1  Retrovisores X   1 1  

CHASIS    28 0,0  Pintura exterior  X  2 1  

Bastidor / Compacto  X  3 2  Puertas/ elevadores de vidrio X   1 1  

circuito de frenos X   4 4  Cristales X   2 1  

Frenos: Servicio X   3 3  Tapizado interior  X  1 0,5  

Freno estacionamiento X   1 1  Tablero de control  X  1 0,5  

Dirección: Columna X   1 1  Asientos X   1 1  

Dirección: Caja (M/ H) X   2 2  Indicadores X   2 2  

Dirección: Tirantería X   2 2  Limpiaparabrisas X   1 2  

Suspensión: delantera X   2 2  
SISTEMA ELÉCTRICO    10 7  

Suspensión: posterior  X  2 1  Batería X   2 2  

Barra estabilizadora X   2 2  Cableado X   2 2  

Amortiguadores X   2 2  Lunas y faros X   1 1  

Neumáticos X   3 3  Luz carretera/Antiniebla   X 1 0 No posee 

Neumático emergencia   X 1 0 No tiene Direccionales/parqueo  X  1 0,5  

 Luces Freno X   1 1  

Luz Retro  X  1 0,5  

Luces guía / placas   X 1 0 No posee 

 TOTAL 

88 
 

 

OBSERVACIONES       

       

Luz de estacionamiento frontal derecho quemado 
      

         

Después de haber constatado el vehículo se puede concluir que el estado       

General es REGULAR     

     

     

     

     

     

  Revisado Por Ing. Fernando Chica  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ESTADO GENERAL 

BUENO   REGULAR X 
 MALO   

90-100% 60 - 89 % < 59 % 

 

Evaluado Por 
Welington Gonzalez 

Danilo Pillacela 
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10.5.4 ANÁLISIS DE VEHÍCULOS LIVIANOS   

Para la constatación física de los vehículos livianos se tomó en cuenta diferentes 

parámetros el cual consistía en la revisión de los sistemas de frenos, sistema de 

suspensión, las diferentes fugas de aceite en todo el motor, así como también el estado 

de los neumáticos, debido a que estas unidades cumplen diversas funciones como: 

transportar al personal técnico hacia las obras en ejecución, hasta la transportación de 

combustibles para la máquinas que trabajan en diferentes lugares del cantón, por 

consiguiente es importante tener estos sistemas en óptimas condiciones para resguardar 

la seguridad de los ocupantes. 

10.5.5 DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

AMA-1503 SUZUKI PLOMO 2011 JEEP   

 El vehículo presenta las siguientes características: posee un motor de cuatro cilindros, 

de inyección a gasolina, que se encuentra con funcionamiento estable, además se 

observó varias fugas de aceite en el cárter y tapa válvulas; también posee una caja de 

cambios manual; posee eje cardan, sistema de dirección hidráulica, diferencial posterior, 

sistema eléctrico, suspensión delantera tirante MacPherson y posterior Multi-link, tiene 

el depósito de la dirección roto.  

En el interior de la cabina se observa el tablero de instrumentos, volante de dirección, 

pedales de mando, vidrios de puertas, cinturones de seguridad, parabrisas delantero y 

parabrisas posterior, todo lo indicado se encuentra en buen estado. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra en buen estado, además se 

observa que posee: faros delanteros, faros posteriores (luz guía izquierda roto), 

direccionales, espejos retrovisores, plumas limpia parabrisas, las cuatro llantas y la 

llanta de emergencia, se encuentra en regular estado; también se observó las pastillas 

delanteras con desgaste, amortiguadores delanteros y posteriores reventados. 

 
Figura 26: Jeep Suzuki SZ.  
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CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general del vehículo es 

BUENO. 

Tabla 12: Peritaje de jeep Suzuki Grand Vitara SZ. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO LIVIANO 

 

 D  A  T  O S  

Maquinaria Propiedad de: GAD del SÍGSIG  Fecha: 19/2/2019  Lugar: GAD-Sígsig 

Placas: AMA-1503  Año: 2011 Número institucional:  No. Chasis 8LDCK7377D0109526 
Marca: SUZUKI Color: Plomo Horas de trabajo: 348414 No. Motor: J24B1139350 
Modelo: G. VITARA SZ Clase: Jeep Combustible: Gasolina Modelo de Motor:  

 

REVISIÓN DE LA MAQUINA 

 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 
  

DESCRIPCIÓN 
ESTADO PUNTOS  

Observaciones 

B R M Max Real B R M Max Real 

MOTOR    28 26  TRANSMISIÓN    18 16  

Funcionamiento X   6 6  Embrague X   6 6  

Sistema de Inyección  X  5 4  Caja de cambios X   5 5  

Sist. de Refrigeración X   3 3  Árboles y ejes X   3 3  

Sist. de Alimentación X   3 3  Crucetas  X  2 1  

Sist. de Lubricación X   3 3  Diferencial posterior  X  2 1  

Sistema Escape X   2 2   

Sistema de Arranque X   2 2  CARROCERÍA    16 16  

Sistema de Carga X   2 2  Cabina X   2 2  

Bases del Motor  X  2 1  Limpiaparabrisas X   2 2  

 Retrovisores X   3 3  

CHASIS    28 24  Pintura exterior X   2 2  

Bastidor / Compacto X   3 3  Puertas/ elevadores de vidrio X   1 1  

circuito de frenos X   4 4  Cristales X   1 1  

Frenos: Servicio  X  3 2  Tapizado interior X   1 1  

Freno estacionamiento  X  1 0,5  Tablero de control X   1 1  

Dirección: Columna X   1 1  Asientos X   1 1  

Dirección: Caja (M/ H) X   2 2  Indicadores X   2 2  

Dirección: Tirantería X   2 2   

Suspensión: delantera  X  2 1 golpeteo SISTEMA ELÉCTRICO    10 10  

Suspensión: posterior  X  2 1 golpeteo Batería X   2 2  

Barra estabilizadora X   2 2  Cableado X   2 2  

Amortiguadores X   2 2  Lunas y faros X   1 1  

Neumáticos X   3 3  Luz carretera/Antiniebla X   1 1  

Neumático emergencia  X  1 0,5  Direccionales/parqueo X   1 1  

 Luces Freno X   1 1  

Luz Retro X   1 1  

Luces guía / placas X   1 1  

 TOTAL 

92 
 

 

OBSERVACIONES       

Problemas en el sistemas de suspensión delantera y posterior       

       

Después de haber constatado el vehículo se concluye que el estado es          

BUENO.       

     

     

     

     

     

     

  Revisado Por Ing. Fernando Chica  

     

 

 

 

    

 

 

 

    

ESTADO GENERAL 

BUENO X 
 REGULAR   MALO   

90-100% 60 - 89 % < 59 % 

 

Evaluado Por 
Welington Gonzalez 

Danilo Pillacela 
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10.5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

GA-915C HONDA BLANCO 2014 MOTOCICLETA   

La motocicleta presenta las siguientes características: posee un motor de un cilindro, a 

carburador, que se encuentra estable el funcionamiento del motor, además se observó 

pequeñas fugas en el motor; también posee una caja de cambios manual; catalina 

delantera y posterior en buen estado, sistema eléctrico, suspensión delantera y posterior; 

además las pastillas y zapatas en estado regular. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra en regular estado, además 

se observa que posee: faros delanteros, direccionales, espejos retrovisores, las dos 

llantas, se encuentra en buen estado. 

 
Figura 27: Motocicleta Honda GA-915C.  

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general de la motocicleta 

es BUENO. 

10.6 ANÁLISIS DE LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA FLOTA 

VEHICULAR  

El peritaje tiene por objetivo determinar la condición actual de un equipo, maquina o 

vehículo; entonces, en este contenido se detallará el estado actual de la flota vehicular 

como también de sus subsistemas que lo componen, en donde se ha categorizado por 

tres grupos como son bueno (B), regular (R) y malo (M).     
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Tabla 13: Estado actual de la flota vehicular.  

 

ESTADO 

ACTUAL DE LA 

FLOTA  

FLOTA 

VEHICULAR  

PORCENTAJE 

% 

B 4 22,22 

R 11 61,11 

M 3 16,67 

TOTAL  18 100 
 

 
Figura 28: Estado actual de la flota vehicular.  

En la figura 29. se indica el estado actual de la flota vehicular, donde el 61% está en 

estado regular que representa a once unidades, el 22% de estas unidades están en estado 

bueno y tres unidades que representa el 17% están en un estado malo, estos porcentajes 

se obtuvo a través del peritaje realizado a cada una de las unidades que posee la flota 

vehicular del GAD municipal. 

 

Figura 29: Porcentaje del estado actual de la flota vehicular del GAD del Sígsig. 
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10.6.1 ANÁLISIS DE LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA MAQUINARIA 

PESADA 

Tabla 14: Estado de los frenos.  

 ESTADO DE LOS 

FRENOS 

MAQUINARIA 

PESADA 

PORCENTAJE 

% 

B 4 80 

R 1 20 

M 0 0 

TOTAL  5 100 
 

 
Figura 30: Estado de frenos.  

 
Tabla 15: Estado de pines y bocines.  

ESTADO DE 

PINES, 

BOCINES 

MAQUINARIA 

PESADA  

PORCENTAJE 

%  

B 0 0,00 

R 4 80,00 

M 1 20,00 

TOTAL  5 100 

 
Figura 31: Estado de pines.  



    

91 

  

Tabla 16: Estado de cucharon.  

 

ESTADO DE 

CUCHARON 

MAQUINARIA 

PESADA 

PORCENTAJE 

% 

B 2 50 

R 2 50 

M 0 0 

TOTAL  4 100 

 
Figura 32: Estado de cucharon.  

Tabla 17: Fugas de aceite hidráulico.  

FUGAS ACEITE 

HIDRÁULICO 

MAQUINARIA 

PESADA 

PORCENTAJE 

% 

B 1 20 

R 1 20 

M 3 60 

TOTAL  5 100 
 

 
Figura 33: Fugas aceite hidráulico.  

Una de la fallas o averías que se observó, son las fugas de aceite hidráulico en la 

maquinaria pesada las cuales tres de las cinco unidades presentan estos defectos, 

consecuencia de esta falla son trabajos excesivos que están sometidos las maquinas lo 

cual viene a desgastar los retenes produciendo fugas de las mismas. 
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Tabla 18: Estado neumáticos-Orugas.  

ESTADO 

NEUMÁTICOS/ 

ORUGAS  

MAQUINARIA 

PESADA 

PORCENTAJE 

% 

B 2 40 

R 3 60 

M 0 0 

TOTAL  5 100 

 

 
Figura 34: Estado de neumáticos-orugas.  

Tabla 19: Estado de luces.  

ESTADO DE 

LUCES  

MAQUINARIA 

PESADA 

PORCENTAJE 

% 

B 2 40 

R 2 40 

M 1 20 

TOTAL  5 100 

 
Figura 35: Estado de luces.  

En la figura 36. Se aprecia cuáles son los sistemas que tienen mayor deterioro en las 

máquinas, destacando como son las fugas de aceite hidráulico con un 27% misma que 

representa cuatro unidades, seguida por un 20% que representa a elemento como pines y 
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bocines, así como también esta presenta desgastes y averías en el cucharon de las 

maquinas representado como un 13%.  

 

Figura 36: Representación porcentual de los sistemas con averías críticas en la maquinaria.  

10.6.1.1 ANÁLISIS DE FALLAS EN LOS VEHÍCULOS PESADOS BASADO EN 

LA REVISIÓN  

Tabla 20: Estado de zapatas.  

ESTADO DE 

ZAPATAS  

VEHÍCULOS  

PESADOS 

PORCENTAJE 

% 

B 2 40 

R 1 20 

M 2 40 

TOTAL  5 100 

 
Figura 37: Estado de zapatas.  

En la tabla 20 se aprecia que dos de las cinco unidades se encuentran en estado crítico 

en cuanto a las zapatas, misma que deben tener mayor atención a la hora de dar su 

mantenimiento respectivo. 
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Tabla 21: Estado de amortiguadores.  

ESTADO DE 

AMORTIGUADORES  

VEHÍCULOS  

PESADOS 

PORCENTAJE 

% 

B 4 80 

R 1 20 

M 0 0 

TOTAL  5 100 
 

 
Figura 38: Estado de amortiguadores.  

Tabla 22: Estado de ballestas.  

ESTADO DE 

BALLESTAS  

VEHÍCULOS  

PESADOS 

PORCENTAJE 

% 

B 3 60 

R 1 20 

M 1 20 

TOTAL  5 100 
 

 

Figura 39: Estado de ballestas.  
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Tabla 23: Fugas de aceite.  

FUGAS DE 

ACEITE   

VEHÍCULOS  

PESADOS 

PORCENTAJE 

% 

B 2 40 

R 2 40 

M 1 20 

TOTAL  5 100 

 

 
Figura 40: Fugas de aceite motor.  

 
Tabla 24: Estado de neumáticos.  

ESTADO 

NEUMÁTICOS    

VEHÍCULOS  

PESADOS 

PORCENTAJE 

% 

B 3 60 

R 2 40 

M 0 0 

TOTAL  5 100 
 

 
Figura 41: Estado de neumáticos.  

En la figura 42. Se observa los elementos que presentan mayor deterioro ya sea por su 

mal uso o debido al lugar en el que operan estos vehículos; con el 29% que representa a 

cuatro unidades se tiene el desgaste de los neumáticos, seguidos por las zapatas y 

ballestas con un 22% y un 21% respectivamente, además la presencia de fugas de aceite 

con 14% inconveniente que se da en dos unidades. 
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Figura 42: Representación porcentual de los sistemas con averías críticas en vehículos pesados. 

10.6.1.2 ANÁLISIS DE FALLOS EN LOS VEHÍCULOS LIVIANOS  

Tabla 25: Pastillas de freno.  

PASTILLAS 

DE FRENO  

VEHÍCULOS  

LIVIANOS 

PORCENTAJE 

% 

B 4 57.14 

R 3 42.86 

M 0 0 

TOTAL  7 100 
 

 
Figura 43: Estado de pastillas de freno. 

Tabla 26: Zapatas de freno.  

ZAPATAS 

DE FRENO  

VEHÍCULOS  

LIVIANOS 

PORCENTAJE 

% 

B 4 57.14 

R 2 28.57 

M 1 14.29 

TOTAL  7 100 
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Figura 44: Estado de zapatas de freno.  

 
Tabla 27: Frenos de estacionamiento.  

FRENO DE 

ESTACIONAMIENTO  

VEHÍCULOS  

LIVIANOS 

PORCENTAJE 

% 

B 4 57.14 

R 1 14.29 

M 2 28.57 

TOTAL  7 100 

 

 
Figura 45: Estado freno de estacionamiento.  

En la tabla 27 se aprecia que dos de los siente vehículos livianos no cuentan con el freno 

de estacionamiento en funcionamiento, esto puede repercutir al momento de estacionar 

el vehículo en algún lugar provocando algún accidente.  

Tabla 28: Amortiguadores.  

AMORTIGUADORES  
VEHÍCULOS  

LIVIANOS 

PORCENTAJE 

% 

B 3 42.86 

R 3 42.86 

M 1 14.29 

TOTAL  7 100 
 



    

98 

  

 
Figura 46: Estado de amortiguadores.  

Tabla 29: Fugas de aceite.  

FUGAS DE 

ACEITE   

VEHÍCULOS  

LIVIANOS 

PORCENTAJE 

% 

B 3 42.86 

R 3 42.86 

M 1 14.29 

TOTAL  7 100 

 

 
Figura 47: Fugas de aceite motor.  

Como se observa en la figura 48. Los porcentajes representativos de las averías que 

están presentes en los vehículos livianos, entre ellos con mayor proporción esta con el 

33% como son las pastillas de frenos mismas que están sometidas a fricción y por ende 

tienden a desgastarse, seguidamente se tiene a los amortiguadores, las fugas de aceite en 

el cárter representadas con un 25%, no hay deterioro de otros elementos debido a que 

las unidades están en estado bueno. 
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Figura 48: Representación porcentual de los sistemas con averías críticas en vehículos pesados. 

 

10.6.2 DIAGNÓSTICO DEL PERITAJE 

Mediante la constatación física de cada una de la maquinas se determinó el estado 

general en el que se encuentra toda la flota vehicular misma que está representada de la 

siguiente manera, el 22,22% en estado BUENO, el 61,11% estado REGULAR y el 

16,67% estado MALO; siendo el estado regular el que refleja en mayor porcentaje, 

debido a que la mayoría de los vehículos ya tiene sus años de uso por lo cual refleja este 

porcentaje ya que muchas de las piezas y mecanismos están deterioradas. 

También se puede decir que los sistemas que presentan mayor daño o se averían con 

rapidez es el sistema hidráulico mismo que presenta fugas en un 60% lo cual 

corresponde a tres máquinas de las cinco que posee el municipio. 

En cuanto a los vehículos pesados (volquetas) se constató que la mayoría de 

componentes están en estado bueno lo cual indica que se realiza el mantenimiento 

correspondiente para cada vehículo, a excepción de dos de las seis unidades sufrieron 

percances en su trayecto por lo se encuentra en su reparación respectiva. 

Con respecto a los vehículos livianos como son camionetas y motocicletas, se puede 

argumentar que están en un estado bueno, considerando que algunos sistemas como son 

los frenos y la suspensión se debe tener mayor atención por lo que las unidades están en 

constante operación dentro y fuera del cantón.   
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En la fase que se presenta a continuación trata sobre el desarrollo técnico para formular 

la propuesta de un plan de mantenimiento preventivo como también la gestión de 

activos físicos de la flota vehicular del GAD Municipal del cantón Sígsig, con el 

propósito de mejorar el desempeño del taller municipal. 

11.1 ORGANIZACIÓN DEL TALLER  

11.1.1 ORGANIGRAMA DEL TALLER DEL GAD  

En la figura 49, se indica la estructuración de la parte administrativa del taller, en donde 

se propone la incorporación de un ayudante de mecánica quien estará disponible para 

ayudar a solventar trabajos que un solo mecánico no puede realizar, esto debido a que se 

labora con maquinaria pesada, las cuales tienen elementos y piezas de gran magnitud. 

 

Figura 49: Organigrama para el taller. 

11.2 DISTRIBUCIÓN DEL TALLER  

En un taller de mecánica automotriz es indispensable contar con espacios suficientes 

para realizar los trabajos de mantenimiento de la flota vehicular que posee la institución, 

en la figura 50, se puede observar las modificaciones necesarias para que el taller 

funcione adecuadamente. 

Jefe de taller  

Mecánico  Ayudante de 
mecánico 

Analista 
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Figura 50:  Propuesta para la redistribución del taller. 
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11.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS DEL TALLER 

Tabla 30: Descripción de los espacios del taller. 

N° Descripción 

1 Zonas de trabajos de mantenimiento 

2 Fosa para vehículos livianos 

3 Zona de reparación  

4 Depósitos de desechos contaminante automotrices 

5 Depósitos de desechos comunes 

6 Bodega de herramientas 

7 Oficina del taller 

8 Vestidor 

9 Baños 

10 Lavador 

 

11.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

Dado que se ha modificado la distribución y estructuración del taller municipal, para 

que funcione de manera óptima se tiene que intervenir en lo que respecta los equipos y 

herramientas, para esto es necesario reemplazar las herramientas y equipos que están en 

mal estado o dañados, en la siguiente tabla se indica cuales herramientas y equipos se 

debe adquirir. 

Tabla 31: Equipos y herramientas requeridas para el taller 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL TALLER 

Descripción Cantidad 

Gato hidráulico tipo lagarto 10ton 1 

Embancadores 3.5 toneladas para vehículos livianos  4 

Pistola de impacto 1”  1 

Grasero neumático 1 

Soldadora eléctrica de 50 a 320 Amps. CA 1 

DISPOSITIVOS DE DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO Y MECÁNICO 

Multímetro automotriz 2 

Kit de medición de presión de combustible (0 a 10bar) Diésel 

y Gasolina 
1 

Vacuometro para taller automotriz OTC (Gasolina)  1 

Kit para comprobar fugas del sistema de refrigeración  1 

Scanner automotriz NexLink 1200 plus 1 

HERRAMIENTAS PARA CAMBIOS DE ACEITES 

Recolector de aceites 1 

Bomba manual para colocar aceites 16L 1 
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11.4 DEMARCACIÓN Y ROTULACIÓN PARA EL TALLER 

11.4.1 CÓDIGOS DE COLORES PARA LAS DIFERENTES ZONAS DE 

TRABAJO UTILIZADOS EN EL TALLER 

Tabla 32: Código de colores para pisos  

COLOR  ZONA DE UTILIZACIÓN 

Amarillo   Pasillos , carriles de tránsito y celdas de trabajo  

Blanco   
Estaciones de trabajo, carros anuncios de piso, 

estantes, etc. 

Rojo y blanco  

Áreas en frente de paneles eléctricos, equipos 

contra incendios, regaderas de emergencias y 

estaciones de primeros auxilios. 

Negro y blanco   
Áreas que deben mantener libres por propósitos 

de operaciones.  

Negro y amarillo   
Áreas que podrían exponer a los trabajadores a 

riesgos físicos o para la salud. 

11.4.2 SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN  

La señalización en un taller es de suma importancia para la identificación las zonas de 

riesgo o peligro hacia la integridad física de los trabajadores.  

Las señales prioritarias que se deben colocar dentro del taller son: 

Tabla 33: Señales y rótulos utilizados en un taller automotriz 

SEÑAL SÍMBOLO SIGNIFICADO 

SEÑALES DE RIESGO 

Materiales inflamables 

 

Se utilizan en lugares donde existe 

presencia de disolvente, pinturas y 

combustibles. 

Riesgo eléctrico 

 

Se utiliza en armarios, cajetines de 

conexiones eléctricas. 

Riesgo de caída al 

mismo nivel  

 

Se utiliza cuando existe obstáculos en 

suelo difíciles de evitar  

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Prohibición de fumar  

 

Espacios donde existen materiales 

inflamables  

No tocar  

 

 

Limitar los riesgos de accidentes. 
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Prohibido el paso a 

personal no autorizado  

 

Lugar destinado para personas 

autorizadas  

Prohibido correr   

 

No correr dentro del taller para evitar 

causar accidentes. 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Protección ocular 

 

Para la protección de la vista es necesario 

utilizar gafas, evitando salpicaduras de 

virutas o limalla. 

Protección auricular 

 

Se utiliza en aquella áreas donde se llegue 

a superar los 85 dB. 

Protección de los pies  

 

Usar en casos que exista riesgo de caídas 

de cualquier tipo de objeto pesado. 

Protección de la manos  

 

Utiliza en aquellos lugares de trabajo 

donde se realicen operaciones que 

comparten riesgos de lesiones. 

Uso de ropa de 

protectora  

 

Se debe utilizar para la protección integra 

del cuerpo. 

SEÑALES RELATIVAS CONTRA INCENDIOS 

Manguera para 

incendios  

 

Herramienta utilizado en caso de existir 

algún tipo de incendio. 

Extintor  

 

Utilizado en caso de existir algún tipo de 

incendio. 

11.4.3 DIMENSIONES DE LA DEMARCACIÓN 

Para brindar seguridad a los trabajadores dentro de corporaciones de trabajo, talleres o 

fábricas, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, además de prevenir 

cualquier tipo de accidentes o enfermedades de los operadores o trabajadores, se ha 

establecido líneas de seguridad que debe cumplir ciertos lugares de trabajo, a 
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continuación, en la siguiente tabla se muestra las dimensiones de ciertas líneas de 

seguridad. 
Tabla 34: Dimensiones de los espacios de zonas de trabajo 

Especificación Dimensión (cm) 

Ancho de línea de demarcación 5-10 

Ancho de pasillo, para circulación de 

personas 
60-120 

Ancho de pasillos para circulación de 

personas y vehículos tipo montacargas  
160 

Área de operación de maquinaria 80 

Distancia entre pared y maquina 50 
Fuente: (seguridad, 1979) 

11.4.4 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SEÑALETICA 

 PVC autoadhesivo 

 PVC rígido (glasspak) 

 Plástico rígido (poliestireno) 

 Aluminio lacado en blanco 

 Fotoluminiscente adhesivo o rígido 

Con respecto a las dimensiones para la construcción de los rótulos para la señalética en 

el taller referirse a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 878.  

11.5 ADMINISTRACIÓN DE LOS RESIDUOS CONTAMINANTES SÓLIDOS 

Y LÍQUIDOS  

11.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

Los residuos especiales /peligrosos generados dentro de un taller serán clasificados en 

diferentes recolectores, mismos que distinguirán por código de colores. 

Tabla 35: Código de colores para recipiente de desechos 

SECTOR TIPO DE RESIDUO COLOR 

Industria, comercial 

institucional y de 

servicios  

Cartón y papel  Gris  

Plásticos, Botellas usadas, cintas  Azul 

Vidrio  Blanco 

Residuos metálicos  Café oscuro  

Madera Naranja  

Residuos orgánicos, papeles y cartones no 

reciclables. 
Verde 

Filtros de aceite y de combustibles usados, 

trapos, guantes contaminados con 

combustibles e hidrocarburos y restos de 

pintura. 

Amarillo 

Materiales utilizados para limpieza o 

contención de derrames de aceites o 

hidrocarburos, arcilla absorbente, aserrín o 

viruta de madera y latas con sobrantes de 

Rojo 
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productos peligrosos 

11.5.2 CONSIDERACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

LÍQUIDOS 

11.5.2.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Los recipientes de almacenamiento deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Debe ser de material resistente a los fluidos  

 Resistente a la oxidación  

 Debe tener agarraderas  

 Volumen máximo de 55 galones 

 Deben contar con tapas  

 Facilitar el bombeo hacia la unidad de transporte para evitar derrames 

 Poseer un elemento filtrante en la boca de tanque para la filtración de particular 

superiores a 5 milímetros 

 Cada tanque debe contener su respectiva etiqueta de acuerdo a la normativa 

INEN 2266 

 Los tanques tienen que ser revisados cada 3 meses para verificar su estado. 

 Tienen que ser llenado al 80% de su capacidad para evitar derrames 

11.5.2.2 ÁREA DE ALMACENAMIENTO  

Las áreas de almacenamiento peligroso deben ser construidos de manera técnica y 

funcional a continuación se describe los requisitos: 

 Debe contar con un responsable que vigile el área mismo que debe ser un 

espacio restringido 

 El tiempo máximo de permanencia de los fluidos contaminantes es de 90 días 

según norma INEN 2266 

 Cada tanque debe tener su respectiva rotulación que indique su contenido 

 Debe contar con una buena ventilación ya sea natural o artificial 

 La bodega deber ser construida con materiales retardantes al fuego 

 El piso debe ser de concreto misma que facilite la limpieza y evite filtraciones  

 La entrada de la bodega deber ser accesible para el ingreso de los vehículos 

 Cada tanque debe contener cajones en su perímetro con una altura máxima de 15 

cm sobre el nivel del suelo para evitar contaminación de los fluidos con áreas 

cercanas en caso de derrames  

 El área de almacenamiento debe estar alejados de los sistemas de alcantarillado 

y afluentes de agua  

 La bodega debe estar protegida con malla para precaver la entrada de roedores u 

otros animales. 
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11.5.2.3 CUBIERTA DE ALMACENAMENTO  

 Toda el área de almacenamiento debe estará cubierta  

 No presentar filtraciones o goteos  

 El techo debe facilitar el llenado, carga y descarga de los desechos 

11.5.2.4  MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 El extintor debe ser de CO2 o PQS con una capacidad mínima de 20 libras 

 Deben ser recargados anualmente 

11.5.3 CONSIDERACIONES PARA LA CARGA Y DESCARGA DE RESIDUOS  

El encargado de la transportación debe acatar las disposiciones emitidas por la norma 

INEN 2266 con el fin de evitar daños a la integridad de las personas y al medio 

ambiente para ello debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 El personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de materiales 

peligroso debe conocer sobre la toxicidad y el peligro que representa estos 

residuos 

 Se debe proporcionar información acerca de los procedimientos que se debe 

realizar en caso de derrames 

 Las operaciones de carga y descarga deben ser realizada por al menos dos 

personas  

 Antes de la carga o durante ella, el envase debe ser verificado su hermeticidad 

para evitar posibles fugas en cualquier parte del recipiente  

 Las bombas para el trasvase de fluidos pueden ser manual o mecánica 

 Las mangueras deben ser flexibles que sea de fácil operación y resistentes 

11.5.4 DISPOSICIÓN FINAL DE FLUIDOS CONTAMINANTES  

Los fluidos contaminantes que se genera en el taller de la institución son recolectados 

por un tanquero mismo que es entregado a la empresa ETAPA EP, de acuerdo a lo 

investigado el destino final de estos aceites usados son enviados a la empresa de 

cementos nacional (Guayaquil) donde se utilizada para la fabricación de cemento. 

(Siguenza, 2013) 

11.5.5 MODELO DE ETIQUETADO PARA IDENTIFICAR LOS 

RECIPIENTES O CONTENEDORES DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Las etiquetas son aquellas que están pegadas en el recipiente, mismos que brindan la 

información necesaria a cerca del manejo, almacenamiento y los símbolos de 

peligrosidad, además muestra los indicadores de los riesgos que conlleva el contenido 

de estos depósitos. 

 Los materiales de las etiquetas deben ser resistentes a la manipulación y a la 

intemperie 

 El nombre del elemento que contiene el recipiente debe ser visible y legible  



    

109 

  

 La rotulación debe ajustarse al tamaño del deposito  

 Las etiquetas deben estar escritas en idioma español  

 Las dimensiones de las etiquetas deben ser 100 mm x 100 mm  

 
Figura 51: Modelo de etiquetado para envases de desechos líquidos  

Fuente: (2266, 2013) NTE INEN 2266 

11.5.6 PROCESO PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 

DESECHOS CONTAMINANTES SÓLIDOS  

11.5.6.1 RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS  

Para realizar los trabajos diarios de mantenimiento dentro de un taller automotriz es de 

suma importancia mantener la higiene del mismo, por lo que se debe contar con 

recipientes para la recolección de desechos sólidos peligrosos, orgánicos e inorgánicos; 

estos recipientes deben estar debidamente identificados. De acuerdo a la normativa 

INEN 2266 recomiendan que estos depósitos sean móviles que permitan trasladar los 

desechos hacia el ente recolector. 

Debe tener las siguientes características: 

 Ser de material plástico de alta densidad  

 Poseer una tapa  
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 Contar con ruedas y agarraderas para su facilitar su traslado  

 No presentar roturas 

 Contar con su respectiva etiqueta  

11.5.6.2 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

El lugar donde se colocará los recipientes será marcado por una línea amarilla, misma 

que tendrá un ancho de 10 cm, en cada uno de los recipientes debe indicar el nombre del 

residuo que corresponde. Los residuos se colocarán de acuerdo a su compatibilidad, a 

continuación, se indica la clasificación de los mismo: 

 Franelas, guaipes, trapos y filtros de aire embebidos con aceite. 

 Filtros de aceite usado 

 Aserrín, arcilla absorbente 

 Envases de plástico vacíos de sustancias peligrosas como: refrigerantes, líquido 

de frenos, aceite lubricante, pinturas o desengrasante 

 Filtros de gasolina y envases metálicos vacíos de sustancias peligrosas como: 

aerosoles, limpia carburadores, inyectores, frenos, desengrasantes, removedores 

y líquido de frenos.  

 
Figura 52: Recipientes para el almacenamiento de desechos peligrosos 

En la figura 52, se puede apreciar cada uno de los recipientes con su respectivo código 

de colores, mismo que indica a que deposito le corresponde los diferentes tipos de 

desechos sólidos generados en el taller automotriz. 

 Recipiente color gris: colocar desechos tales como papel, cartón, revistas y 

periódicos. 

 Recipiente color blanco: colocar desechos tales como restos de vidrios, 

parabrisas y cristales 
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 Recipiente color azul: colocar desechos tales como botellas usadas, cintas, cintas 

de embalaje, fundas plásticas y fundas de comestibles. 

 Recipiente color amarillo: colocar desechos tales como guaipe, aserrín embebido 

con aceites lubricantes, filtros (aceite, gasolina y diésel), recipientes de 

lubricantes, envases de líquidos de frenos, aerosoles, recipientes de limpia 

carburadores, etc. 

 Recipientes color rojo: colocar desechos tales como bujías, chatarra (piezas 

rotas, zapatas, pastillas), partes eléctricas (cables, socket, fusibles, relé, etc.) y 

elementos libres de lubricantes, bandas y combustibles. (Siguenza, 2013) 

En cuanto a las baterías usadas se recomienda mantenerlas sobres un estante de madera, 

para evitar la corrosión esto debido al acido que contiene la batería, además no colocar 

la batería conjuntamente con materiales inflamables o cualquier tipo de combustible, 

mismos que pueden generar una reacción química y provocar incendios o cualquier tipo 

de percance. 

 
Figura 53: Modelo de un estante de madera para baterías usada. 

Se recomienda que todos los residuos generados durante el día en el taller se envíen a su 

lugar específico de acuerdo a su clasificación, esto para evitar que se acumule y genere 

perturbaciones en los lugares de trabajo. 

11.5.6.3 PROHIBICIONES PARA LOS DESECHOS CONTAMINANTES 

SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

 No quemar ningún tipo de desechos sólidos generados en el taller 

 No botar o verter ningún tipo de residuo solido o liquido en afluentes de agua, 

quebradas o zonas montañosas 

 No entregar estos residuos contaminantes a ninguna persona que no esté 

autorizado 
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 No mesclar los diferentes tipos de desechos sólidos y líquidos que se hayan 

generado 

11.5.6.4 FORMATO PARA ADJUDICAR Y RECOLECTAR DESECHOS 

CONTAMINANTES (SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)  

Tabla 36: Adjudicación y recolección de desechos contaminantes 

ADJUDICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS CONTAMINANTES 

Nombre de 

residuo 

Cant. 

(lt/gl/

kg) 

Estado físico 

(solido/liquido ) 
Fecha 

de  

entrega 

Nombre 

empresa 

recolectora 
Observación 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

……………………………………                        ………………………………….. 

   Firma responsable recolector                               Firma del responsable taller 

11.6 PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR  

11.6.1 PROCEDIMIENTO DENTRO DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO 

Para realizar diferentes trabajos ya sea dentro o fuera de un taller, es de mucha 

importancia llevar a cabo una serie de pasos, que al omitir uno de estos puede repercutir 

en tiempos muertos o en su debido caso aumentar los costes de operación, estos 

procesos pueden variar sus tiempos de acuerdo al número de paso que se está siguiendo. 

Entonces, cuanto menor sea el número de pasos que tenga un proceso puede significar 

una reducción de tiempo de trabajo y por ende reducir los costes de operación.  

En la tabla 37 se detalla dieciséis pasos propuesto para llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento, mismas que tienen por objetivo optimizar los tiempos empleados para 

realizar trabajos de mantenimiento. Para un mejor entendimiento en la figura 50 se 

muestra un organigrama de procesos de cómo se va a llevar a cabo este nuevo proceso 

propuesto.  
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Tabla 37: Procedimiento dentro de un taller de mantenimiento. 

Paso Procedimiento 

1 
Cuando se detecta una avería, inmediatamente es localizada por el 

operador/conductor 

2 
El conductor u operador informa al jefe de mantenimiento de la flota vehicular, 

mediante una llamada telefónica 

3 
El jefe de mantenimiento recibe la información acerca de las averías presentadas 

en las maquinas por parte del operador/conductor 

4 Jefe de mantenimiento informa de lo sucedido al mecánico del taller   

5 Mecánico recibe dicha información  

6 
El mecánico se traslada hacia el lugar donde se encuentra la máquina para la 

respectiva evaluación 

7 El mecánico informa al jefe de mantenimiento de los daños ocasionados 

8 
El jefe de taller pregunta si el problema se puede reparar en el mismo lugar o si es 

necesario trasladar hacia el taller 

9 
Si el daño es grave, el mecánico se encargas de solicitar el traslado de la máquina 

o vehículo 

10 

Cuando la maquina/vehículo este en el taller o en el sitio donde se va a reparar, 

primero se procede a realizar el orden de trabajo, para luego proceder al 

desmontaje 

11 El mecánico elabora un informe detallado de las averías que se han presentado 

12 
El mecánico pasa dicho informe al jefe de mantenimiento e indica que repuestos 

necesita  

13 Realiza el requerimiento de repuestos a bodega 

14 Mecánico procede al cambio y montaje de piezas 

15 Mecánico comprueba y entrega el vehículo o máquina  

16 Recibe vehículo o máquina el operador 
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PROCESO DE MANTENIMIENTO OPTIMIZADO

Conductor/operador Jefe de mantenimiento Mecánico Bodega 

Inicio

Detección de 
avería 

Se traslada hacia el 
lugar donde se 

encuentra la 
máquina  

Requerimiento de 
repuestos 

Es posible 
reparar en el 

lugar?

Recibe repuestos 
de proveedor  

Recepta 
información de 

avería 

Informa al 
mecánico de taller 

Recibe informacion 
del daño 

Ordena el traslado 
hacia el taller 

Procede al 
desmontaje 

Realiza orden de 
trabajo 

Informe de las 
averias reales  

Recibe informe de 
lo sucedido 

Solicita repuestos 

Cambio y montaje 
de repuestos  

Comprobación y 
entrega de 
vehículo o 
máquina  

Recibe vehículo o 
máquina 

FIN

NO

SI

Envió repuestos 

Notificación de 
avería 

Recibe informe de 
averías  

Evalúa los daños o 
averías 

presentadas   

 

Figura 54: Proceso de mantenimiento optimizado 

 

 

11.6.2 ORDEN DE TRABAJO 

Para priorizar los trabajos de mantenimiento se basará en el siguiente formato, esto va a 

depender del grado de daño que tenga la maquina o vehículo, que, además permitirá 

realizar trabajos futuros solicitados por el mecánico de taller, en donde se ha 

categorizado de la siguiente manera: 

 Urgente: se refiere a que el trabajo de mantenimiento debe ser realizado 

inmediatamente 

 Normal: esta labor puede comenzar en las próximas 48 horas, no tiene 

prioridad. 
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 Programado: este trabajo se realiza de acuerdo a lo que indica los manuales del 

fabricante, mismo que puede ser por horas de trabajo o por kilometraje 

recorrido. 

 Aplazable: este mantenimiento es cuando se puede postergar a un plazo mayor 

o cuando la institución cuente con los recursos económicos necesario para 

realizar este mantenimiento requerido. (Julio Chicaiza, 2018) 

Para tener un registro de los trabajos a ejecutar o actividades que fueron efectuadas se 

propone un formato de orden de trabajo que se puede apreciar en la tabla 38: 

  



    

116 

  

Tabla 38: Orden de trabajo 

  N° 
ORDEN 

GAD CANTONAL DEL SÍGSIG  
  ORDEN DE TRABAJO    

Mecánico   Operador    M. Pesada 
 

Lugar    Horas/ KM   V. Pesado  

Fecha inicio    Fecha entrega   V. Liviano 
 

  

Urgente Normal Programado Aplazable  

  

DIAGNÓSTICO 

  

  

  

  

  

  

TRABAJOS REALIZADOS  

  

  

  

  

  

  

MATERIALES  

Cantidad  Descripción  Cantidad  Descripción  

        

        

        

        

        

REPUESTOS  

Cantidad Descripción  Cantidad  Descripción  

        

        

        

        

        

        

    
  

          

  
 

Firma de conductor 
 

Firma mecánico 
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11.6.3 ORDEN DE REPUESTOS 

Es de mucha importancia llevar un control de los materiales, insumos y repuestos que se 

utilizan en los trabajos de mantenimiento dentro del taller cantonal, para esto en la tabla 

39, se presenta un modelo que se propone para la adquisición de repuestos e insumos, 

que además se puede contabilizar la cantidad que se ha despachado. 

Tabla 39: Orden para requerimiento de repuestos e insumos. 

GAD CANTONAL DEL SÍGSIG N° 
ORDEN  

ORDEN DE REPUESTOS E INSUMOS   

Mecánico   Tipo 
 M. Pesada V. Pesado V. Liviano Marca   

  Modelo   

Fecha de 
solicitación 

  Placa   

  

Repuestos 

Cantidad  Denominación Observaciones 

      

      

      

   

      

      

Materiales/Insumos 

Cantidad Denominación Necesidad 

      

      

      

      

      

      

                

      

  

      

  Firma bodeguero   Firma solicitante (Mecánico)  

11.6.4 FICHA PARA HISTORIAL DE LA MÁQUINA 

Esta ficha servirá para el almacenamiento de datos técnicos, también para las 

actividades que se realicen en cada una de las máquinas y vehículos, este 

almacenamiento será útil para poder llevar un manejo y control adecuado de las 

unidades, como se puede observar en la tabla 40: 
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Tabla 40: Ficha de historial de revisiones/reparaciones 

 

HISTORIAL DE REVISIONES/REPARACIONES   
N° ORDEN 

  

MÁQUINA/VEHÍCULO:   UBICACIÓN:   

MARCA:   PLACA:   

HOROMETRO/KM   CÓDIGO:   

      PROBLEMA  SOLUCIÓN  REPUESTOS  MECÁNICO  HORA/FECHA  

      

 

INICIO:   

      

 

    

      

 

    

      

 

    

      

 

FINALIZACIÓN: 

      

 

    

      

 

    

            

      PROBLEMA  SOLUCIÓN  REPUESTOS  MECÁNICO  HORA/FECHA  

      

 

INICIO:   

      

 

    

      

 

    

      

 

    

      

 

FINALIZACIÓN: 

      

 

    

      

 

    

            

      PROBLEMA  SOLUCIÓN  REPUESTOS  MECÁNICO  HORA/FECHA  

      

 

INICIO:   

      

 

    

      

 

    

      

 

    

      

 

FINALIZACIÓN: 

      

 

    

      

 

    

            

OBSERVACIONES:            

  

  

  
 



    

119 

  

11.6.5 PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR 

11.6.5.1 CODIFICACIÓN PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 

En el campo del mantenimiento de vehículos y maquinas es de mucha importancia tener 

una codificación para cada unidad, esta codificación evitara diversos inconvenientes y 

confusiones ya que puede ser tedioso tener que registrar un vehículo o maquina por su 

nombre. Además, con estos códigos asignados a cada unidad indica las características 

del vehículo como también de la máquina. 

La codificación que se propone implementar en las unidades de la flota vehicular del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sígsig es de carácter alfanumérico, en 

donde las letras especifican el tipo de unidad, en la tabla 41 se aprecia cada 

codificación: 

Tabla 41: significado de las letras del código alfanumérico a utilizar 

Sigla Significado 

VL Vehículo Liviano (motos, camionetas, todo terreno, jeep) 

VP Vehículo Pesado (Volquetes, tanqueros, recolectores) 

M Maquinaria (Equipo caminero) 

En cuanto a la numeración que ira en la codificación varia conforme a tipo de servicio 

que presta cada unidad o en su debido caso al departamento que está a cargo. 

Tabla 42: significado del primer numeral de la codificación  

Digito N°1 Servicio o departamento 

1 Administración general 

2 Servicio comunitario 

11.6.5.2 CODIFICACIÓN PARA VEHÍCULOS LIVIANOS 

Para el caso de vehículos livianos, como se indica en la tabla, estos constan de dos letras 

“VL” que además ira seguido de tres dígitos, el primer digito indica a que departamento 

pertenece y los dos siguientes números indica el número de vehículo liviano iniciando 

del vehículo más antiguo hasta el más reciente. 

 
Figura 55: Codificación para vehículos livianos 
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11.6.5.3 CODIFICACIÓN PARA VEHÍCULOS PESADOS 

El código para los vehículos pesado inicialmente se indica con dos letras “VP” seguido 

por cuatro números, el primer digito indica a que departamento pertenece, el segundo 

indica el tipo de vehículo pesado y las dos últimas cifras muestra el número de unidad 

que es, de la misma manera se va en forma ascendentes desde el más antiguo hasta el 

más moderno.  

Digito - 2 Tipo 

1 Volquete 

2 Tanquero 

 
Figura 56: Código para vehículos pesados 

11.6.5.4 CODIFICACIÓN PARA LA MAQUINARIA 

La codificación para la maquinaria pesada, se utilizará la letra “M”, de la misma manera 

ira seguida por cuatro cifras, el primer número indica el departamento al cual pertenece, 

el segundo digito indica el tipo de maquinaria y los números restantes establecen el 

numero individual de la máquina. 

Digito - 2 Tipo 

1 Motoniveladora 

2 Rodillo 

3 Retro excavadora 

4 Excavadora 

5 Mini cargadora 

 

 
Figura 57: código para la maquinaria 
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11.6.5.5 ELABORACIÓN DE TABLAS DE MANTENIMIENTO 

Para el buen manejo de la gestión de activos es de vital importancia contar con un plan 

de mantenimiento adecuado, mismo que se basa en actividades periódicas preventivas y 

predictivas y que tiene como objetivo, mejorar la efectividad de estas, por medio de 

tareas oportunas y con ellos definir frecuencias, presupuesto de recursos y procesos 

óptimos para cada una de las actividades que se realizan en el mantenimiento. 

11.6.5.6 REQUERIMIENTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO  

Son actividades que se hacen periódicamente a equipos de manera preferencial, para 

evitar fallos o averías, y con ello aumentar la vida útil de las máquinas. Esta 

información se obtiene mediante lo siguiente: 

 Manuales de servicio  

 Manuales de operación y mantenimiento  

 Catálogos 

 Experiencia 

En la tabla 43 se muestran los intervalos en los que se debe intervenir para el 

mantenimiento preventivo de la maquinaria pesada. 

Tabla 43: Intervalos de mantenimiento para maquinaria pesada 

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO 

TIPO DE MAQUINARIA 

HORAS 

2
0
 

5
0
 

1
0
0
 

2
0
0
 

2
5
0
 

3
0
0
 

4
0
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

 

MOTONIVELADORA 
  

x 
 

x 
  

x x x 

RETROEXCAVADORA 
 

x 
  

x x 
 

x x x 

EXCAVADORA 
 

x 
  

x x 
 

x x x 

MINICARGADORA 
 

x 
  

x x    x 

RODILLO x x x 
 

x     x 

De la misma manera se procede a elaborar una tabla de los intervalos de mantenimiento 

de los vehículos pesados. 

Tabla 44: Intervalos de mantenimiento para vehículos pesados  

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO 

TIPO DE MAQUINARIA 

KILÓMETROS 

5
0
0
0
 

1
0
0
0
0
 

1
5
0
0
0
 

2
0
0
0
0
 

3
0
0
0
0
 

4
0
0
0
0
 

4
5
0
0
0
 

6
0
0
0
0
 

8
0
0
0
0
 

1
0
0
0
0
0
 

VOLQUETAS, TANQUERO x x x x x x x x x x 

También se elabora una tabla de los intervalos de mantenimiento de los vehículos 

livianos que se muestra a continuación: 
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Tabla 45: Intervalos de mantenimiento para vehículos livianos 

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO 

TIPO DE 

MAQUINARIA 

KILÓMETROS (x1000) 

1
 

3
 

5
 

6
 

9
 

1
0
 

1
2
 

1
5
 

1
8
 

2
0
 

2
5
 

3
0
 

3
5
 

4
0
 

4
5
 

5
0
 

5
5
 

6
0
 

MOTOCICLETAS x x 
 

x X 
 

x x x 
         

CAMIONETAS 
  

x 
  

x 
 

x 
 

x x x x x x x x x 

11.6.5.7 FORMATO DE SOFTWARE PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

DE LA FLOTA VEHICULAR  

Para ejecutar el correspondiente plan de mantenimiento de la flota vehicular se ha 

planteado dividir en tres grandes con su respectiva codificación, en la tabla se muestra  

Grupo Abreviatura 

Vehículo liviano VL 

Vehículo pesado VP 

Maquinaria M 

A continuación, se presenta un ejemplo de las tablas principales de como se ha 

considerado el formato esencial de cómo se va a llevar el mantenimiento para cada 

grupo de la flota vehicular y por ende para cada una de las máquinas que posee el GAD 

cantonal del Sígsig. 

En la figura 59, se muestra las distintas categorías en donde permite escoger mediante el 

tipo de maquinaria, vehículo pesado o liviano las diferentes actividades de 

mantenimiento que se debe realizar con sus respectivas prioridades de acuerdo a la 

nomenclatura planteada. 

Tipo de maquinaria: barra desplegable, ventanilla donde se puede seleccionar el tipo 

de maquina a la que se realizar su respectivo mantenimiento. 

Kilometraje/Horas: ventanilla donde se puede ingresar las horas o kilometraje de 

trabajo que tiene la maquina o vehículo para su mantenimiento. 

Hora de análisis: establece a las cuantas horas se debe realizar el mantenimiento 

preventivo de acuerdo a su manual de mantenimiento. 

Horas de diferencia: indica el retraso en horas o kilometraje del mantenimiento que no 

se realizó a su debido tiempo. 
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Figura 58:  Ventana  de inicio del software de mantenimiento 
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Figura 59: Menú para verificar los diferentes mantenimientos de cada una de las máquinas.
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12 CONCLUSIONES  

Una vez finalizado el proyecto técnico se concluye lo siguiente: 

 

- Las instalaciones del taller del GAD del Sígsig no están adecuadas mismas que 

no prestan las condiciones apropiadas para realizar trabajos de mantenimiento, 

como consecuencia de esto conlleva a tener tiempos muertos que a la larga 

repercute en aumento de costos de trabajos de mantenimiento de la flota 

vehicular; debiendo ser ejecutadas de acuerdo a como se ha propuesto en la fase 

4. 

 

- El común denominador en toda la maquinaria pesada es la fuga de fluidos 

hidráulicos y lubricantes, representando el 100% de todas ellas; las fugas se 

presentan en el motor de combustión principalmente en el cárter y tapa válvulas, 

así como también en su gran mayoría es la fuga de aceite hidráulico que se 

origina por una sobre presión en las mangueras o el aplastamiento en las 

mismas. 

 

- También presentan inconvenientes como la obstrucción de radiadores, fisuras en 

los tanques del radiador, el exceso de polvo o impurezas que se impregnan en el 

radiador, representando un 60% en las máquinas. 

 

- Otro de los puntos críticos en la maquinaria pesada es el desgaste prematuro de 

cuchillas, ripper, pines y bocines de las articulaciones, zapatas de orugas, cadena 

y rueda guía, mandos finales, retenes, sellos hidráulicos; además los neumáticos 

de las maquinas pierden presión de inflado con mucha frecuencia. 

 

- También se determinó que el 33% de los conductores no toman las precauciones 

necesarias antes de conducir el vehículo, es por ello que estas unidades se 

encuentran en reparación; sin embargo, el 67% restante de los conductores 

toman las medidas necesarias antes de operar el vehículo para realizar su trabajo 

diario.  

 

- Los vehículos livianos no presentan mayores inconvenientes, los mecanismos 

que se deterioran con frecuencia se dan básicamente en el sistema de frenos 

representado en un 75% de los mismos, los elementos que se deterioran con más 

frecuencia son las pastillas, zapatas, discos y tambores, (considerado un desgaste 

normal de estos sistemas). 

 

- Mediante la constatación física de cada una de la maquinas se determinó el 

estado general de la flota vehicular proporcionando los siguientes resultados:  

22,22% en estado BUENO, el 61,11% estado REGULAR y el 16,67% estado 
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MALO; siendo el estado regular el que refleja en mayor porcentaje, debido a que 

la mayoría de los vehículos tienen un promedio de 12 años de uso. 

 

- En cuanto a los vehículos pesados (volquetas) se constató que la mayoría de 

componentes están en estado bueno lo cual indica que se realiza el 

mantenimiento correspondiente para cada vehículo, a excepción de dos de las 

seis unidades sufrieron percances en su trayecto por lo se encuentra en su 

reparación respectiva. 

 

- Con el plan de mantenimiento propuesto se pretende organizar la gestión de 

tareas de mantenimiento que se viene realizando en la institución; para ello se 

tiene que efectuar cambios completos, diferentes a lo que se viene realizando en 

el parque automotor del taller de GAD del Sígsig, cambios como la ejecución de 

codificaciones, registro de mantenimientos y la creación de formatos de 

documentos acordes a las actividades que se desarrollan en el proceso de 

mantenimiento y para complementar estas labores se ha desarrollado un software 

en donde abarca todos los procedimientos que se debe seguir al momento de 

efectuar una tarea de mantenimiento a cada unidad. 
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13 RECOMENDACIONES  

Luego del desarrollo de este trabajo se recomienda lo siguiente: 

- Es indispensable capacitar a los operadores en temas relacionados a 

mantenimientos preventivos en vehículos pesados y maquinaria acerca del 

control rutinario de los sistemas principales que compone el motor en general; 

además brindar charlas de mejoramiento en la operación de las unidades ya que 

son máquinas de elevado costo.  

 

- Se sugiere capacitar al mecánico de taller en temas relacionados a la operación 

de equipos de diagnóstico electrónico y en sistemas oleohidráulicos 

automotrices de maquinaria pesada, con lo cual se evitará servicios externos que 

a su vez demandaría en aumento de costos de mantenimiento. 

 

- En lo que respecta a la verificación de herramientas y equipos de diagnóstico se 

ha determinado una insuficiencia de las mismas. En vista de este inconveniente 

se sugiere al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sígsig obtenga 

herramientas necesarias tales como: gato hidráulico, embancadores, pistola de 

impacto, grasero neumático, bomba manual para recolectar aceite y soldadora 

eléctrica; además de dispositivos de diagnóstico como:  scanner automotriz, 

multímetro automotriz, kit de medición de presión de combustible, vacuómetro 

y kit para comprobar fugas del sistema de refrigeración; estas herramientas y 

equipos se recomiendan con la finalidad de facilitar los trabajos de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

- En cuanto al manejo de los desechos sólidos y líquidos se constató que existe 

una mala administración de los mismos, como derrame de aceites lubricantes y 

refrigerantes en el piso, además de piezas mecánicas usadas en lugares 

inadecuados, como consecuencia de esto existe contaminación de las aguas 

fluviales con estos lubricantes derramados, por lo que se recomienda adecuar 

estos espacios con cubierta y los recipientes contenderos de estos desechos 

deben ser herméticos y con su respectiva codificación de colores. 

 

- Para llevar un adecuado plan de mantenimiento en forma ordenada y organizada 

se ha propuesto una secuencia de procedimiento dentro del taller (página 105 

figura 54), se sugiere hacer uso del mismo; de igual manera se ha creado 

diferentes formatos como son: orden de trabajo, orden de repuesto y ficha para 

historial de la flota vehicular (paginas 107,108,109 o la tabla 38,39,40 

respectivamente); estos documentos servirán para llevar un control adecuado de 

los trabajos de mantenimiento y además generar un historial de cada una de las 

unidades.  
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- Se recomienda realizar un monitoreo de esta propuesta al cabo de un año, debido 

a que el municipio probablemente adquiera nuevas unidades, y con ello poder 

realizar los ajustes necesarios, además de observar las mejoras que se haya visto 

con la implementación de este plan de mantenimiento, en cuanto a la 

infraestructura del taller, organización de las distintas zonas de trabajo y la 

aplicación de software. 
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15 ANEXOS 

15.1 ANEXO  

NORMAS, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS PARA MECÁNICAS 

AUTOMOTRICES, MECÁNICAS EN GENERAL Y VULCANIZADORAS 

 

 

 



    

131 

  

 

 



    

132 
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15.2 ANEXO   

REQUERIMIENTO DE REPUESTOS 
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15.3 ANEXO  

ORDEN DE COMPRA 
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15.4 ANEXO  

REGISTRO DE INGRESO DE REPUESTOS 

 

15.5 ANEXO  

REGISTRO DE EGRESO DE REPUESTOS 
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15.6 ANEXO  

HERRAMIENTAS QUE POSEE EL TALLER 
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15.7 ANEXO  

PERITAJE DE LAS MAQUINAS Y VEHICULOS 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

MAQUINARIA 

S/P BOBCAT 883 BLANCO 2005 MINICARGADORA 

 La unidad presenta las siguientes características: posee un motor diésel de cuatro 

cilindros, que se encuentra completo con todos sus sistemas auxiliares y mismo que está 

funcionando con normalidad. 

En la parte interna de la cabina se aprecia el tablero de instrumentos, palanca de mandos 

de control y asiento; todo esto se encuentra en estado regular. 

Externamente la carrocería se encuentra con deterioro de la pintura, además se observa 

que posee: faros delanteros, direccionales posteriores (derecho roto), espejo retrovisor 

central y las cuatro llantas, todo en estado regular. 

En cuanto al motor se encuentra con fugas de aceite en: tapa válvulas, cárter, cañerías 

del aceite hidráulico, también se observa la cuchara excavadora desgastada, pines y 

bocines en mal estado. 

 

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general de la maquina es 

REGULAR. 
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PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

MAQUINARIA 

S/P CASE 845 AMARILLO 2008 MOTONIVELADORA 

 La unidad presenta las siguientes características: posee un motor diésel de seis 

cilindros, que se encuentra completo con todos sus sistemas auxiliares y funcionando. 

En la parte interna de la cabina se aprecia el tablero de instrumentos, palanca de mandos 

de control, vidrio de puerta, vidrios laterales (trizado), parabrisas delantero, parabrisas 

posterior y asiento con cortaduras; todo esto se encuentra en regular estado. 

Externamente la carrocería se encuentra con deterioro de la pintura, además se observa 

que posee: faro delantero, faro posterior, direccionales, espejo retrovisor central, pluma 

limpia parabrisas y sus seis llantas, todo en regular estado. 

En la parte interna donde se ubica el motor presenta fugas de aceite motor, aceite 

hidráulico y líquido refrigerante respectivamente, además hay humedecimiento en zonas 

como: cárter, tapa válvulas, cañerías y válvulas hidráulicas, líquido refrigerante; 

también, pines bocines deteriorados, no funciona el manómetro de aceite de 

transmisión, el foco izquierdo del freno quemado, asiento deteriorado, ripper delantero y 

posterior deteriorado.  

 

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general de la maquina es 

REGULAR. 
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PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

MAQUINARIA 

S/P 
DYNAPAC 

CA260D 

AMARILLO-

ROJO  
2006 

RODILLO 

COMPACTADOR 

 

La unidad presenta las siguientes características: posee un motor diésel de cuatro 

cilindros, que se encuentra completo con todos sus sistemas auxiliares y funcionando. 

En la parte interna de la cabina se aprecia el tablero de instrumentos, palanca de mandos 

de control y asiento (cuero roto); todo esto se encuentra en regular estado. 

Externamente la carrocería se encuentra con deterioro de la pintura y ciertas partes con 

ralladuras, además se observa que posee: rodillo con vibratorio, espejo retrovisor y sus 

dos neumáticos (poca labor), todo en regular estado. 

En la parte interna donde se ubica el motor presenta fugas en los siguientes elementos: 

cárter, retenes (árbol de levas, cigüeñal), espejo botellón, sistema hidráulicas (cañerías, 

racores), no posee ningún tipo de luces, ni protección de la cabina esto debido al modelo 

de fabricación.  

 
 

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se comprueba que el estado general de la maquina es 

REGULAR. 
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PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

MAQUINARIA 

S/P 
NEW HOLLAND 

B110B 
AMARILLO 2009 RETROEXCAVADORA 

La unidad presenta las siguientes características: posee un motor diésel de cuatro 

cilindros, que se encuentra completo con todos sus sistemas auxiliares y funcionando, a 

excepción del sistema de refrigeración (radiador ventilador en reparación). 

En la parte interna de la cabina se aprecia el tablero de instrumentos, palanca de mandos 

de control, parabrisas delantero (trizado) retrovisor central y asiento en malas 

condiciones; todo esto se encuentra en regular estado. 

En la parte exterior la carrocería se encuentra con deterioro de la pintura, además se 

observa que posee: cucharon delantero y posterior, espejo retrovisores y sus cuatro 

neumáticos (poca labor), todo en regular estado. 

En la parte interna donde se ubica el motor presenta fugas en los siguientes elementos: 

cárter, cuerpo de válvulas, bomba hidráulica y cañerías, además el radiador y ventilador 

se encuentra roto, pines y bocines en mal estado, no posee algunas luces (retro, luz 

carretera, guía). 

 
 

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general de la maquina es 

REGULAR. 
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VEHICULOS PESADOS 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

S/P HINO AMARILLO 1993 VOLQUETA  

El vehículo presenta las siguientes características: posee un motor de seis cilindros en 

línea, de inyección a diésel, se observó varias fugas de aceite en el motor (cárter, tapa 

válvulas); también posee una caja de cambios manual, eje cardan, sistema de dirección 

hidráulica, diferencial, el sistema de frenos delantero y posterior se encuentra en 

mantenimiento, así como también las crucetas y suspensión posterior se encuentran en 

mal estado. 

En el interior de la cabina se observa el tablero de instrumentos, volante de dirección, 

pedales de mando, vidrios de puertas, cinturones de seguridad, parabrisas posterior, todo 

lo indicado se encuentra en regular estado, el asiento se le observa en mal estado. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra con deterioro, además se 

observa que posee: faros delanteros, faros posteriores, direccionales, espejos 

retrovisores, plumas limpia parabrisas, las seis llantas y la llanta de emergencia, se 

encuentra en buen estado. 

 

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la observación respectiva se determina que el estado general de la maquina es 

REGULAR. 
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PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

AMF-0040 CHEVROLET BLANCO 2006 VOLQUETA  

El vehículo presenta las siguientes características: posee un motor de cinco cilindros en 

línea, de inyección a diésel, se observó varias fugas de aceite en el diferencial; también 

posee una caja de cambios manual, posee eje cardan (árboles, ejes y crucetas en mal 

estado), sistema de dirección hidráulica, eje de trasmisión izquierdo roto. 

En el interior de la cabina se observa el tablero de instrumentos, volante de dirección, 

pedales de mando, vidrios de puertas, cinturones de seguridad, parabrisas posterior, todo 

lo indicado se encuentra en regular estado, el asiento se le observa en mal estado. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra con deterioro, además se 

observa que posee: faros delanteros, faros posteriores, direccionales, espejos 

retrovisores, plumas limpia parabrisas con deterioro, las seis llantas y la llanta de 

emergencia, se encuentra en buen estado. La máquina se encuentra paralizada a la 

espera del repuesto (eje de transmisión). 

 

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general de la maquina es 

REGULAR. 
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PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

AMF-0041 HINO AMARILLO 2008 VOLQUETA  

Esta unidad está en reparación debido a que se recalentó el motor. 

 
Observaciones 

El vehículo se encuentra en reparación del motor. 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

AMF-0042 HINO AMARILLO 2008 VOLQUETA  

El vehículo presenta las siguientes características: posee un motor de seis cilindros en 

línea, de inyección a diésel; también posee una caja de cambios manual, posee eje 

cardan, sistema de dirección hidráulica. 

En el interior de la cabina se observa el tablero de instrumentos, volante de dirección, 

pedales de mando, vidrios de puertas, cinturones de seguridad, parabrisas posterior, todo 

lo indicado se encuentra en regular estado. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra en buen estado, además se 

observa que posee: faros delanteros, faros posteriores, direccionales, espejos 

retrovisores (lado izquierdo quebrado el cobertor del espejo), zapatas delanteras en mal 

estado, pedal de embrague falta de calibración, plumas limpia parabrisas, las seis 

llantas, y la llanta de emergencia, se encuentra en buen estado.  

Radiador con fisuras, fuga de aire por el circuito de frenos neumático 
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CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general de la maquina es 

REGULAR. 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

AMF-0043 CHEVROLET  BLANCO 2009 VOLQUETA  

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

El vehículo no se encuentra en el cantón, según manifestó el mecánico del taller la 

unidad está en el taller de latonería por un accidente. 

VEHICULOS LIVIANOS 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

AMA-1510 MAZDA  ROJO 1990 CAMIONETA   

El vehículo presenta las siguientes características: posee un motor de cuatro cilindros, 

de carburador, que se encuentra con averías observándose inestabilidad en su 

funcionamiento, además se observó varias fugas de aceite en el motor; también posee 

una caja de cambios manual con pequeñas fugas de aceite hidráulico y con un 

funcionamiento deficiente; posee eje cardan, sistema de dirección mecánica, diferencial 

posterior, sistema eléctrico, suspensión delantera y posterior por ballestas, bujía rota 

dentro del cabezote y presencia de corrosión en toda la parte baja del vehículo, fugas de 

aceite por el cárter, y por la tapa válvulas; todo lo anotado se encuentra con averías.  

En el interior de la cabina se observa el tablero de instrumentos, volante de dirección, 

pedales de mando, vidrios de puertas, cinturones de seguridad, todo lo indicado se 

encuentra en regular estado; también el freno de estacionamiento (no funciona) y los 

asientos se le observa en mal estado. 



    

146 

  

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra con deterioro, además se 

observa que posee: faros delanteros, faros posteriores, direccionales (lunas rotas), 

espejos retrovisores, plumas limpia parabrisas (mal estado), las cuatro llantas y la llanta 

de emergencia, se encuentra en buen estado. 

 

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general del vehículo es 

MALO. 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

AMA-1501 CHEVROLET  BLANCO 2012 CAMIONETA   

El vehículo presenta las siguientes características: posee un motor de seis cilindros en 

V, de inyección a gasolina, que se encuentra estable el funcionamiento del motor, 

además se observó varias fugas de aceite en el motor; también posee una caja de 

cambios manual con fugas de aceite hidráulico en la dirección; posee eje cardan, 

sistema de dirección hidráulica, diferencial posterior, diferencial delantero, sistema 

eléctrico, suspensión delantera paralelogramo deformable y posterior de eje rígido por 

ballestas; además las pastillas y zapatas con desgaste, crucetas desgastadas, tubo de 

escape con fisuras. 

En el interior de la cabina se observa el tablero de instrumentos, volante de dirección, 

pedales de mando, vidrios de puertas, cinturones de seguridad, parabrisas delantero y 

posterior, todo lo indicado se encuentra en buen estado. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra en buen estado, además se 

observa que posee: faros delanteros, faros posteriores, direccionales, espejos 

retrovisores, plumas limpia parabrisas, las cuatro llantas y la llanta de emergencia, se 

encuentra en regular estado. 
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CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general del vehículo es 

BUENO. 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

AMA-1502 CHEVROLET BLANCO 2006 CAMIONETA    

El vehículo presenta las siguientes características: posee un motor de seis cilindros en 

V, de inyección a gasolina, que se encuentra estable el funcionamiento del motor, 

además se observó fugas de aceite en el tapa válvulas; también posee una caja de 

cambios manual; posee eje cardan, sistema de dirección hidráulica (fugas de aceite 

hidráulico), diferencial posterior, diferencial delantero, sistema eléctrico, suspensión 

delantera paralelogramo deformable y posterior de eje rígido por ballestas; además las 

pastillas y zapatas con desgaste, crucetas desgastadas, cable de freno de mano roto. 

En el interior de la cabina se observa el tablero de instrumentos, volante de dirección, 

pedales de mando, vidrios de puertas, cinturones de seguridad, parabrisas delantero y 

posterior, todo lo indicado se encuentra en buen estado. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra en buen estado, además se 

observa que posee: faros delanteros, faros posteriores (roto faro izquierdo), 

direccionales, espejos retrovisores, plumas limpia parabrisas, las cuatro llantas y la 

llanta de emergencia, se encuentra en buen estado. 
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CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general del vehículo es 

BUENO. 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

GA-310A HONDA BLANCO 2006 MOTOCICLETA    

La motocicleta presenta las siguientes características: posee un motor de un cilindro, a 

carburador, que se encuentra estable el funcionamiento del motor, además se observó 

varias fugas de aceite en la tapa válvulas; también posee una caja de cambios manual; 

catalinas con desgaste, sistema eléctrico, suspensión delantera y posterior; además las 

pastillas y zapatas en estado regular. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra en regular estado, además 

se observa que posee: faros delanteros, direccionales (roto lado izquierdo), espejos 

retrovisores, las dos llantas, se encuentra en buen estado.  
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CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la inspección respectiva se determina que el estado general de la motocicleta 

es BUENO. 

PLACA MARCA/MODELO  COLOR AÑO 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

GA-306A DAYTONA NEGRO 2011 MOTOCICLETA    

La motocicleta presenta las siguientes características: posee un motor de un cilindro, a 

carburador, que se encuentra estable el funcionamiento del motor, además se observó 

pequeñas fugas en el motor; también posee una caja de cambios manual; catalina 

delantera y posterior en regular estado, sistema eléctrico, suspensión delantera y 

posterior; además las pastillas y zapatas en buen estado. 

Externamente la carrocería y la capa de pintura se encuentra en regular estado, además 

se observa que posee: faros delanteros, direccionales, espejos retrovisores, las dos 

llantas, se encuentra en buen estado. 

 

CONCLUSIÓN DEL PERITAJE  

Luego de la investigación respectiva se determina que el estado general de la 

motocicleta es BUENO. 
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