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l. OBJETIVO

Establecer las pollticas a ocupar en la aplicación de los mantenimientos, tanto

preventivos como correctivos, a los vehículos que conforman la flota de la

Institución, fomentando prácticas de maximización en el uso de los recursos con

los que se dispone.

11. ALCANCE

Aplica para todos los vehículos y motocicletas que conforman la flota vehicular

institucional.

111. BASE LEGAL

Artículos 21 Y 22 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la

Fiscalla General de la República.

IV. MARCO DE REFERENCIA

Para efectos de establecer las políticas de mantenimiento, identificaremos dos

condiciones de la situación actual de la flota vehicular:

a) Vehículos nuevos con garantía de fábrica

b) Vehículos sin garantía de fábrica
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V. POLlTICAS

1) La compra de vehículos nuevos, dependiendo de la disponibilidad

presupuestaria, se solicitará que en su valor de venta esté incluido el valor del

respectivo mantenimiento preventivo equivalente a su garantía de fábrica

2) Los vehículos nuevos, con garantía de fábrica vigente, se les dará

mantenimiento preventivo y correctivo en la agencia distribuidora, hasta que

venza la garantía, posteriormente se le darán los respectivos mantenimientos

en los talleres contratados para ese fin; a excepción de aquellos vehículos

donde sea necesario garantizar la seguridad del funcionario que los tienen

asignados.

3) Se contratarán talleres mecánicos externos, para que le brinden el

mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos sin garantía de fábrica.

4) Los vehículos sin garantía de fábrica, se les proporcionará su respectivo

mantenimiento preventivo y correctivo en los talleres contratados para ese fin;

a excepción de aquellos vehículos donde sea necesario garantizar la

seguridad del funcionario que los tienen asignados; y/o en el taller
institucional.

5) Las condiciones que deben cumplir los vehículos para efectuar el

mantenimiento en el taller institucional, serán las siguientes:

a) Si el vehículo o motocicleta, está bajo Contrato de Mantenimiento o se

está trabajando por libre gestión, se le dará prioridad a los de libre

gestión.
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b) Los vehículos o motocicletas que requieran mantenimiento correctivo de

reparaciones menores o sencillas, las cuales pueda ser realizadas de

forma más ágil y económica, que al hacerla en un taller externo.

c) Cuando se requiera Mantenimiento Preventivo, si el vehículo o

motocicleta está bajo Contrato de Mantenimiento, se deberá dar

prioridad a enviarlo al taller contratado; a los que están bajo libre

gestión, revisar si están en período de garantía y enviarlos al

distribuidor; si no están en período de garantía, evaluar la disponibilidad

de repuestos e insumos para poder dar un servicio con prontitud.

6) Cuando el mantenimiento de un vehículo o motocicleta sea realizado por un

taller mecánico externo, deberá dejarse constancia de la supervisión realizada

por parte del personal de la Sección de Transporte, a efecto de garantizar el

trabajo realizado por el taller.

7) Los vehículos o motocicletas que ingresen al taller para mantenimiento,

deberán ser evaluados por el encargado de supervisión en su estado físico,

considerando aspectos tales como: tapicería, carrocería ylo accesorios,

procurando de tal forma que se puedan detectar ylo prevenir fallas o averías,

las cuales puedan repercutir en el funcionamiento adecuado del mismo en un
futuro próximo.

8) La determinación del momento y tipo de servicio (operaciones) de

mantenimiento preventivo que deberá aplicarse a un vehículo o motocicleta

será mediante el uso de "Guías o Rutinas de Mantenimiento", las cuales

contienen las operaciones que la unidad necesita después de haber recorrido

una cantidad específica de kilómetros. El uso o aplicación de las guías o
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rutinas será cíclico; es decir, una vez se aplique una guía en específico se

inicia el ciclo, indicándonos que la pr6xima guía que se tiene que aplicar será

la inmediata superior, teniéndose que volver a iniciar el ciclo solo después de

aplicar la guía de mayor kilometraje diseñada según el tipo de automotor.

9) En caso de ingreso de automotores usados a la Instituci6n, la Secci6n de

Transporte determinará cuál es la primera guía o rutina conveniente de aplicar,

mediante un estudio sobre el estado mecánico del automotor; es decir que

establecerá el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo que

necesita el automotor en base a su estado mecánico actual. Una vez

determinado lo anterior, se procederá según lo dispuesto en el numeral 8 de

estas políticas.

10) Es responsabilidad del Jefe o Encargado en cada Unidad Organizativa donde

se tenga asignado un vehículo automotor, autorizar el cuido y uso de éste, por

lo tanto, ante situaciones como la de continuar utilizando un automotor que ya

le corresponde recibir su mantenimiento preventivo, debe evaluarse si su

justificaci6n es valedera y si está enmarcada en los motivos de alta carga

laboral o por la situaci6n que en el momento se encuentra su flota vehicular

activa; de autorizarse su uso, deberá evitarse en la medida de lo posible

programar dicho vehículo a realizar misiones que exijan recorrer grandes

distancias y/o forzar el motor al viajar en caminos de difícil acceso.

11) La Secci6n de Transporte, deberá cerciorarse que él o los servicios solicitados

para un vehículo o motocicleta correspondan a los que son necesarios, según

kilometraje recorrido y de acuerdo a la guía o rutina para el mantenimiento

preventivo; así como, ante solicitudes de mantenimientos correctivos revisar

acciones anteriores a fin de verificar, si existe o no, garantía de mano de obra

o repuestos por el servicio recibido con anterioridad. Por lo anterior deberá

mantener actualizado un expediente por cada vehículo automotor, donde se
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detalle sus caracteristicas principales, su estado de carroceria y ciclo de

mantenimiento, archivando adecuadamente toda la información relacionada

con las gestiones y resultados de mantenimientos realizados, tanto en el taller

institucional como en talleres mecánicos externos.

12) Si al momento de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral anterior, se

logra determinar que son necesarias operaciones correctivas que se han

realizado con anterioridad, en un plazo o kilometraje que no es el razonable

entre uno y otro mantenimiento; y que además pudiesen derivar de un mal uso

del automotor, se deberá informar a las autoridades correspondientes para

efectos, que de ser necesario, se deduzcan las responsabilidades pertinentes.

8



~~ POLlTICAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS~ CODIGO: PODSG-G6( -'';7- FISCALlA GENERAL DE LA REPUBLlCA
~

VI. GLOSARIO

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO:

Mantenimiento que se programa, de acuerdo a un recorrido

establecido, y que pretende alargar la vida útil de los

equipos, evitando el desgaste prematuro de las partes. Por

lo general, incluye el cambio de aceite, cambio de filtros,

inspecciones, lubricantes y grasa, los cuales se deben

realizar según las recomendaciones del fabricante. Dichos

trabajos están especificados en "Rutinas de Mantenimiento

Preventivo", las cuales se realizan recomendablemente

cada 5,000 kilómetros. Este tipo de mantenimiento nos

permite medir y realizar un seguimiento de parámetros

operacionales que nos pueda avisar de una falla incipiente

de un equipo.

Mantenimiento no programado, que consiste en el cambio

de piezas o partes del equipo, para corregir una falla o mal

funcionamiento de los equipos. El mantenimiento correctivo

puede ser realizado de forma imprevista o planificada,

según la consecuencia operacional del defecto y la

anticipación necesaria para corregirlo. También el

mantenimiento correctivo se puede clasificar por su

naturaleza en "de emergencia y no emergencia", en donde

de emergencia significa que se debe de detener la

operación inmediatamente del equipo para su corrección, y

la no emergencia, el equipo puede ser reparado en un

momento posterior a la detección de la falla.
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GARANTIADE

FABRICA:

TALLER

MECANICO:

GUIA O RUTINA DE

MANTENIMIENTO

l~ _

Tiempo y/o kilometraje establecido por un fabricante y/o

distribuidor dentro del cual se garantiza el buen

funcionamiento sin fallas de un vehículo o motocicleta.

Empresa particular, cuya especialidad son las reparaciones

mecánicas de automóviles, pick up, microbuses, rústicos y

camiones, o de motocicletas, con las cuales previa

autorización y justificación la Institución puede requerir de

sus servicios.

Diferentes listados de operaciones a realizarle a un Vehículo

Automotor, diseñadas con base a kilometraje recorrido, por

lo que para su efectividad deben ser aplicadas de manera

programada y secuencial.
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