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RESUMEN 

 

El mantenimiento es importante no solo para vehículos y maquinarias pesadas 

sino para todo componente que lo requiera, pues la utilización de ellos genera 

desgastes, fallas y el rendimiento de estos componentes se pierde. Por esta razón 

la importancia de los mantenimientos, las inspecciones periódicas o cuando lo 

requieran los componentes, y así evitar que el desgaste sea mayor ya que un 

mantenimiento que podría ser económico, suele ser más caro de lo normal sino se 

realiza a tiempo. 

En este proyecto se busca como estudiar las mejoras en productividad, impacto de 

trabajo o en utilidad que proporciona una gestión de control para el control de 

combustible y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y 

maquinarias pesadas en la empresa Unión Temporal J.A Asociados. El control de 

combustible y mantenimiento de los vehículos y maquinarias pesadas es una 

variable importante para empresas constructoras, debido a que el flujo de su 

rendimiento se encuentra en ellos, por esta razón se hace necesario una revisión 

de la gestión de control de los procesos y el mantenimiento.  

La empresa Unión Temporal J.A Asociados la cual se dedica a la instalación de 

tuberías de alcantarillado y es perteneciente al sector de la construcción en la 

ciudad de barranquilla, ha creado gran interés por la investigación en el programa 

y crear  control en el área del combustible y mantenimiento de sus vehículos y 

maquinarias pesadas, porque estas además de ser las herramientas necesarias 

para la ejecución de sus obras, son también el rubro con índices más altos en 

gastos. Por ello, al desarrollar la presente propuesta de investigación, se pretende 

la implementación de un programa que promueva beneficios como controlar el 

gasto de combustible y realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de 

los vehículos y maquinarias pesadas en el momento que sea necesario, no 

sobrepasarse en los tiempos de horas máquina y no generar daños por exceso de 

este.  



 
En concordancia, lo que quiere lograr esta investigación es que el tiempo (horas 

maquinas) en los equipos se manipule de manera correcta y el tanqueo de los 

carros sea el adecuado para así lograr regular los costos por altos consumos de 

combustible, costos por mantenimiento y el rendimiento de operación logre un 

incremento; esto gracias a una propuesta que defina las actividades de cada uno 

de los procesos. 

 

 

Objetivos 

 

General  

 Diseñar un sistema de programación y control para el combustible, 

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinarias 

pesadas en la empresa UNION TEMPORAL J.A ASOCIADOS 

 

Especifico 

 Analizar el procedimiento que se está llevando en la empresa UNION 

TEMPORAL J.A ASOCIADOS para la programación y control del 

combustible, mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y 

maquinarias pesadas. 

 

 Identificar las actividades que no le agreguen valor al proceso del control de 

combustible, mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y 

maquinarias pesadas en la empresa UNION TEMPORAL J.A ASOCIADOS. 

 

 Proponer un instrumento que ayude a gestionar de manera adecuada la 

programación y control del combustible, mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos y maquinarias pesadas en la empresa UNION 

TEMPORAL J.A ASOCIADOS. 

 



 
 

Materiales y Métodos: Dadas las características que rigen esta investigación, se 

va a realizar una investigación descriptiva la cual ayudara a diseñar un sistema de 

programación y control para el tanqueo, mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos y maquinarias pesadas en la empresa Unión Temporal J.A 

Asociados. 

 

En concordancia, durante la investigación se ejecutarán las siguientes fases como 

parte investigativa para lograr proponer un diseño adecuado a la programación: 

 

 Revisión de la Gestión, Control, Mantenimiento de los vehículos y 

maquinarias pesadas en la empresa Unión Temporal J.A Asociados. 

 Proponer un instrumento de control para el combustible, mantenimiento 

preventivo y correctivo de los vehículos y maquinarias pesadas en la 

empresa.  

 Verificar cual es el procedimiento que se está llevando a cabo en la 

empresa Unión Temporal J.A Asociados para el proceso a proponer. 

 Obtener y registrar la mayor información posible, tratar de reutilizar 

formatos que se lleven en la empresa que puedan servir para el proceso a 

proponer. 

 Identificar los tipos de mantenimiento más frecuentes que se realizan 

actualmente 

 Identificar como se controla el tanqueo de los vehículos y maquinarias 

pesadas  

 Identificar actividades en el programa de mantenimiento que no están 

agregando valor a la empresa Unión Temporal J.A Asociados y así 

proponer un instrumento que pueda ser de mucha utilidad para el control de 

los vehículos y maquinarias pesadas. 

 

Resultados: Teniendo en cuenta el desarrollo y la metodología planteada en el 

proyecto, de cómo son los mantenimientos de los vehículos y las maquinarias 



 
pesadas, se crea una propuesta de mejoramiento en la cual habrá una serie de 

documentos los cuales van a traer con sigo una solución factible y estos ayudaran 

a cumplir con el objetivo deseado el cual es diseñar un sistema de programación y 

control para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y 

maquinarias pesadas en la empresa UNION TEMPORAL J.A ASOCIADOS. Los 

documentos toman por nombre  

 

 Hoja de vida  

 Check List de vehículos y maquinarias 

 Cronograma De Mantenimiento De Equipos 

 Registro De Mantenimiento De Equipo 

 

Conclusiones: El analizar los procedimientos que llevaba la empresa unión 

temporal J.A asociados para el desarrollo de la programación y control del 

combustible, mantenimientos preventivos y correctivos en los vehículos y 

maquinarias pesadas fue un factor muy importante, ya que por medio de este 

objetivo se logró observar que se encontraba en déficit, que se podía mejorar y así 

poder obtener actividades que no le estuvieran generando valor al proceso, para 

así lograr proponer un instrumento el cual va a gestionar de manera adecuada el 

proceso, teniendo en cuenta que este es un factor importante en el área de 

productividad. Por lo tanto es importante la programación y control para el 

combustible, mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinarias 

de la empresa Unión Temporal JA Asociados, debido a que el flujo de su 

rendimiento se encuentra en estas, puesto que se dedica al sector de la 

construcción. 

 

Palabras clave: gestión de control, mantenimiento preventivo, mantenimiento 

correctivo. 

 

 

ABSTRACT 



 
 

Objective:  

General 

 Design a programming and control system for fuel, preventive and correctiv

e maintenance of vehicles and heavy machinery in the company UNION 

TEMPORAL J.A ASOCIADOS 

Specific 

 Analyze the procedure being carried out in the company UNION 

TEMPORAL J.A ASOCIADOS for the programming and control of fuel, 

preventive and corrective maintenance of vehicles and heavy machinery. 

 

 Identify activities that don't add value to the fuel control process preventive 

and corrective maintenance of vehicles and heavy machinery in the 

company UNION TEMPORAL J.A ASOCIADOS. 

 

 Propose an instrument to help properly manage fuel programming and 

control, preventive maintenance and corrective of vehicles and heavy 

machinery in the company UNION TEMPORAL J.A ASOCIADOS. 

 
 

Materials and Methods:  

Given the characteristics that govern this research, descriptive research will be 

carried out which will help to design a system of programming and control for the 

tanking, preventive and corrective maintenance of vehicles and heavy machinery in 

the company UNION TEMPORAL J.A ASOCIADOS. 

 

 

 

Accordingly, the following phases will be implemented during the investigation as a

n investigative part to propose an appropriate design for programming. 
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 Review of The Management, Control, Maintenance of Vehicles and Heavy 

Machinery at the company Unión Temporal J.A Asociados. 

 Propose a control instrument for fuel, preventive and corrective maintenanc

e of vehicles and heavy machinery in the company. 

 Verify what is the procedure that is being carried out in the company Unión 

Temporal J.A Asociados for the process to be proposed. 

 Obtain and record as much information as possible, try to reuse formats that

 are carried in the company that can serve the process to be proposed. 

 Identify the most common types of maintenance currently performed. 

 Identify how the tanking of heavy vehicles and machinery is controlled. 

 Identify activities in the maintenance program that are not adding value to 

the company Unión Temporal J.A. Asociados and thus propose a tool that 

can be very useful for the control of vehicles and heavy machinery 

 

Results: Taking into account the development and methodology proposed in the 

project, how are the maintenance of vehicles and heavy machinery, it creates a 

proposal for improvement in which there will be a series of documents which will 

bring a feasible solution and these will help meet the desired objective which is to 

design a programming and control system for preventive and corrective 

maintenance of vehicles and heavy machinery in the company UNION 

TEMPORAL J.A ASOCIADOS. The documents take by name. 

 curriculum vitae 

 Check List of vehicles and machinery 

 Equipment Maintenance Schedule 

 Equipment Maintenance Record 
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Conclusions: The analysis of the procedures that the company UNIÓN 

TEMPORAL J.A ASOCIADOS carried out for the development of the programming 

and control of the fuel, preventive and corrective maintenance in the vehicles and 

heavy machinery was a very important factor, since by means of this objective it 

was possible to observe that it was in deficit, that it could be improved and thus to 

be able to obtain activities that were not generating value to the process, thus to be 

able to propose an instrument which is going to manage in a suitable way the 

process, considering that this is an important factor in the area of productivity. 

Therefore it is important the programming and control for the fuel, preventive and 

corrective maintenance of the vehicles and machineries of the company Unión 

Temporal JA Asociados, because the flow of its performance is in these, since it is 

dedicated to the sector of the construction. 

 

KeyWords: Control management, preventive maintenance, corrective 

maintenance 
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