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DESCRIPCIÓN: En el trabajo, se realizó el diseño de un plan de mantenimiento 
preventivo para los buses del Sistema integrado de transporte (SITP) de Bogotá 
Transmilenio S.A. Se enfocó en la parte de mantenimiento de los buses del SITP, 
dado que han sido inmovilizados más de 5.700 aproximadamente por falta de 
mantenimiento preventivo por lo tanto se tienen que evaluar las condiciones 
actuales de los buses de clase urbano como los son las mecánicas, eléctricas, 
carrocería, etc. 
De acuerdo a lo anterior, se buscó determinar el índice de riesgo de cada 
componente dentro del proceso productivo, identificar las posibles fallas y falencias 
que pueden presentar los vehículos utilizando como método el RCM cual supone ir 
completando una serie de fases para cada uno de los sistemas, obteniendo como 
resultado una lista de requerimientos de cada sistema y finalmente una rutina de 
mantenimiento preventiva establecida por periodos y kilometraje con la cual se 
garantice  la eficiencia productiva de estos vehículos con el fin de brindar un mejor 
servicio y mayor seguridad. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para la realización de este proyecto, 
consiste en el diseño de un plan mantenimiento preventivo para los buses del 
sistema integrado de transporte (SITP) de clase urbano, en el cual se llevarán a 
cabo 3 fases: 1. Diagnóstico, 2. Identificación y 3. Propuesta 
 
PALABRAS CLAVE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE, EFICIENCIA, KILOMETRAJE, RCM Y ÍNDICE DE RIESGO, 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, CONFIABILIDAD, CRITICIDAD, 
DISPONIBILIDAD , DETECTABILIDAD, INDICADOR DE GESTIÓN, ETC. 
NORMAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Como resultado del estudio generado a los buses urbanos SITP de Transmilenio 

S.A. es posible concluir que el sistema en un 60% de la eficiencia y rendimiento 
no es alto, dado que no se está prestando un buen servicio a los usuarios; 
también se encontró que la flota de buses presenta fallas que requieren de 
mucho tiempo para ser corregidas. Teniendo en cuenta lo anterior, usando la 
metodología propuesta del RCM se realizó una matriz de requerimientos con la 
cual es posible analizar los vehículos sus componentes, modos de falla, causas 
y consecuencias principales, los efectos finales que percibe el usuario y una 
manera de evitar dichas fallas con el uso de medidas preventivas. 
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 Se puede concluir que con un plan de mantenimiento preventivo se puede 

prolongar la vida útil dependiendo de la buena gestión que haga la empresa 
siguiendo las rutinas de mantenimiento; así serán los beneficios alcanzados con 
la ejecución de las mismas, esto será reflejado con creces por el aumento de la 
productividad. El programa, además de conservar el vehículo ayuda a disminuir 
el número de imprevistos ya que estos son inevitables por causa del uso 
excesivo del automotor sin ningún cuidado, imprudencia del operador, etc. Por 
medio de este mecanismo siguiendo todos los pasos se tiene una gran 
disminución en el número de paradas inesperadas para evitar el incumplimiento 
de la prestación del servicio de los automotores. 
 

 Este programa ayudara a que se preste un servicio de excelente calidad con una 
alta confiabilidad en donde la eficiencia y rendimiento aumentaran. Todo lo 
anterior basado en que inicialmente fue desarrollada para el sector de aviación, 
donde no se obtenían los resultados más adecuados para la seguridad de la 
navegación aérea. Posteriormente fue trasladada al campo militar y mucho 
después al industrial, tras comprobarse los excelentes resultados que había 
dado en el campo aeronáutico, dentro de estos la Aeronáutica y Aviación Civil 
Norteamericana cambio de conceptos de mantenimiento con la implementación 
del RCM. 

 
 Seguir las indicaciones dadas, ya que se distribuyeron las actividades en 

periodos del año, buscando la menor cantidad de postergaciones o 
anticipaciones de las tareas y rutinas, con el fin de optimizar el tiempo sin 
necesidad de sobrecargar algunas semanas o dejar otras con pocas actividades 
programadas.  

 
 Es importante tener en cuenta que de las diferentes actividades de las que se 

vale el RCM, las cuales son propuestas desde los cinco distintos 
mantenimientos. Solo se proponen en este trabajo tareas que se clasifican 
dentro de estos tres: Mantenimiento Proactivo, Mantenimiento Predictivo y 
Mantenimiento Preventivo.    

Por último, se llevó a cabo un análisis de los diferentes indicadores de gestión, 
dando como resultado una serie de medidas cuantitativas correspondientes a la 
disponibilidad confiabilidad y mantenibilidad de los buses en general. Dichos datos 
servirán como punto de comparación para el futuro análisis y comparación con un 
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punto anterior a la aplicación del plan de mantenimiento propuesto en el presente 
trabajo. 
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