
Sector Económico: Transporte 

Actividad Principal: Transporte de mercancías por 
carretera a  nivel  nacional 

Ubicación: Cota, Cundinamarca 

Número de empleados: 83 

Mercados Principales: Materias primas  industriales, 
carbones minerales y coquizados,   
productos de  industria maderera. 

PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO:  

 
(1) Pasar de 17.000 Km a 20.000 Km entre cambios de aceites: 
Requisitos: Mantener  ingreso limpio de  aire de  combustión, combustible  
más  limpio y propiciar que el motor mantenga su temperatura entre  120 
y 180  °C 
 
*Al pasar de 14.000  Km a 17.000  Km se logró  disminuir el  consumo  de 
aceites  en  21 % 
 
(2) Optimizar el control de cambio de filtros  de  aceite y combustible 
Reducir en 15% los filtros de aceite y combustible  usados(pasar de utilizar  
706filtros /año a 600 filtros/ año) 

 
(3) Optimizar el control de cambio de  filtros de  aire 
Incrementar en 25,5% los filtros de aire utilizados (pasar de utilizar 153  a  
192 filtros /año) 
Los filtros de aire permiten que la  combustión sea más  efectiva. 
Requisitos: Dependiendo  del  tipo  y  marca  de  filtro , establecer tiempos 
de  cambio por  kilometraje, y  reforzar monitoreo por medio del medidor  
de presión de  paso de aire  de los vehículos. 
  
(4) Pasar los  engrases de  1.100  km  a  2.200 km 
Reducir el gasto  de engrases cambiando las grasas  minerales  por  grasa  
de  litio 

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

PROYECTO DE PML 

Inversión inicial:  
CO$ 33,55 millones 

Beneficios ambientales 
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OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DEL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS 

:: TRANSCHIQUINQUIRÁ::  

Causas 

3 2 1 

Desperdicio  de aceites  y  grasas en 
el proceso de mantenimiento  de 

camiones 

Desperdicio de filtros de 
aceite y combustibles 

Alto consumo de combustible 
generado por el taponamiento de los 

filtros de aire 

 
Uso inadecuado de filtros  y 

utilización de grasa de baja calidad 

 
El tiempo entre cambios 
de aceite es muy corto  

Malas prácticas en el uso de filtros de 
aire y ausencia de mecanismos de 

seguimiento para el uso de los 
mismos 

 
CO$ 38,2 millones/año 

 
CO$ 6 millones/año CO$ 64,6 millones/año 

Punto 
Crítico 

Pérdidas 
económicas 

Ahorros económicos:  
CO$ 109 millones/año 

 

Residuos  evitados de aceite: 
635 gal/año 

 

Tiempo de retorno de inversión:  
3,7 meses 

Residuos  evitados de grasa: 
5.455 lbr/ año 

Emisiones evitadas: 
 71,8 ton eq CO2/año 

Beneficios económicos 

𝑰𝟎 

Residuos  evitados de filtros: 
*pendiente 


