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NOTACION 

 

En el desarrollo del presente trabajo se empleó y mencionó una notación y 

parámetros necesarios, dados a continuación: 

 

CDA: Centro de Diagnóstico Automotor 

CDMB: Corporación Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

RTMYEC: Revisión Técnico Mecánica y de Gases Contaminantes 

NTC: Norma Técnica Colombiana 

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

HSEQ: Health, Safety, Environment and Quality 

SGS: Société Générale de Surveillance 

RALENTÍ: Marcha mínima de los vehículos automotores 

EUSAMA: European Shock Absorver Manufacturer Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

 

El presente informe se deriva de la realización de las Prácticas Profesionales en la 

empresa CDA PUERTA DEL SOL; este tiene como fin  poder demostrar el 

desarrollo que se tuvo en el campo laboral en el periodo de prácticas realizadas 

como así  los conocimientos adquiridos en el transcurso del mismo, realizándose 

las prácticas en el área de mantenimiento, ensayos y análisis técnicos, referente a 

Revisiones Técnico Mecánicas. 

Las prácticas profesionales se desarrollan en tres fases, fase investigativa, 

reconocimiento y operativa (supervisión), cada  una de las fases cumple un 

objetivo y tienen como finalidad capacitar al practicante sobre los procesos y 

actividades que realiza la empresa en materia de Revisiones Técnico Mecánicas, 

de igual forma  el estudiante que requiera o le interesen los procedimientos y 

actividades de alguna otra área, la empresa permite al estudiante vincularse en 

cualquier otro proceso. 

Esta metodología de fases inicia con la investigativa, en la cual se adquiere el 

conocimiento de manera generalizada sobre la empresa (misión, visión, políticas, 

reglamentos, razón social, actividad) y de manera específica en las normas que 

establecen las condiciones que deben cumplir los CDA para realizar las revisiones 

y las normas técnicas que establecen los parámetros de calidad en cada prueba 

para que los vehículos sean aprobados. 

La fase de reconocimiento permite al estudiante observar, examinar y estudiar los 

elementos y equipos que intervienen en el proceso de Revisión Técnico Mecánica, 

con las cuales se realizan las pruebas para así llegar al análisis final sobre el 

estado del vehículo. 

Por último en la fase final el estudiante está capacitado para supervisar  el proceso 

de revisión técnico mecánica y participar presencialmente en los mantenimientos 

preventivos y correctivos de las máquinas. 

De acuerdo a la normatividad estipulada por el ministerio de transporte solo las 

personas certificadas e ingenieros con licencia registrados ante esta entidad 

pueden manipular los equipos y realizar las pruebas por esta razón el practicante 

participa activamente de manera presencial puesto que no es permitido la 

manipulación o la intervención en ningún proceso. 



En este informe se plasman las actividades realizadas de acuerdo a la 

metodología que maneja la empresa y las cuales se describirán con detalle más 

adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos durante la formación 

Universitaria, en un proceso de retroalimentación entre Universidad y empresa, en 

el cual el estudiante se desenvuelva en el cargo de auxiliar técnico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar las normas técnicas colombianas referentes a Centros de 

Diagnóstico Automotor 

 Estudiar el funcionamiento de los elementos  y equipos pertenecientes a 

RTMYEC 

 Establecer un cronograma de mantenimientos para los equipos que 

intervienen en el proceso de RTMYEC junto con el Director Técnico. 

 Participar en los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizan a 

los equipos que intervienen en el proceso de RTMYEC. 

 Documentar en las hojas de vida de los equipos el seguimiento de los 

mantenimientos efectuados. 

 Diseñar la documentación requerida para la implementación del SGSST 

según el decreto 1072:2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para conocer el contexto en el que el presente documento se desarrolla; en este 

capítulo se ha creado un marco de referencia con la información correspondiente a 

la actividad que realiza la empresa en la cual se realizó la práctica académica. 

2.1 Centro de Diagnóstico Automotor 

Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) [1] son organismos de inspección 

vehicular que realizan el proceso de revisión técnico mecánica y emisión de gases 

contaminantes [2], los cuales deben cumplir con la documentación del Sistema de 

Gestión según los requisitos de la NTC 17020:2012 [3] y los demás requisitos 

legales y normativos  como lo estipula la resolución 3768:2013 por la cual se 

establecen las condiciones que deben cumplir los CDA para su habilitación y 

funcionamiento  [1]. 

El Centro de Diagnóstico Automotor CDA PUERTA DEL SOL es una organización 

dedicada a la inspección vehicular en la revisión técnico-mecánica y emisión de 

gases contaminantes, ampliamente conocida a nivel departamental, que trabaja 

con altos estándares de calidad y está catalogado como un organismo de 

inspección clase B Tipo A. 

 

2.2 Revisión Técnico- Mecánica y Emisión de Gases Contaminantes 

(RTMYEC) 

La RTMYEC consiste en inspeccionar parámetros establecidos por el Ministerio de 

Transporte y las NTC  que permitan conocer las condiciones físico-mecánicas a 

las que se encuentra un vehículo automotor.   

Normas Técnicas Colombianas que deben influyen en el proceso de revisión 

técnico mecánica: 

 NTC 5375: esta norma establece los requisitos que deben cumplir los 

vehículos automotores en la RTMYEC en los CDA [4]. 



 NTC 5365: establece la metodología para determinar las concentraciones 

de diferentes contaminantes en los gases de escape de las motocicletas, 

motociclos, cuatrimotos accionados tanto con gas o gasolina  como con 

mezcla gasolina-aceite, realizada en condiciones Ralentí [5]. 

 NTC 4194: esta norma específica un procedimiento de ensayo, el ambiente 

y la instrumentación requeridos para medir los niveles de presión sonora 

exterior producidos por un vehículo automotor en condiciones estacionarias 

[6]. 

 NTC 4231: esta norma tiene como objeto establecer la metodología para 

estimar indirectamente la emisión de material particulado en el humo de 

escape de los vehículos que operan con ciclo DIESEL [7]. 

 NTC 4983: establece la metodología para determinar las concentraciones 

de diferentes contaminantes en los gases de escape de los vehículos 

automotores, que utilizan motores que operan con ciclo Otto, realizada en 

condiciones Ralentí [8]. 

 

2.3 Inspección de RTMYEC 

La normatividad y los requisitos legales dividen el proceso de RTMYEC en  dos  

inspecciones, sensorial y mecanizada las cuales se hacen en cuatro estaciones 

diferentes. 

a. Inspección sensorial  

Por medio de los sentidos se realiza la verificación del estado del vehículo 

automotor en donde se identifican aspectos como: 

 Fugas en el motor  

 Ruido del motor 

 Sistema de combustible 

 Retrovisores 

 Carrocería y chasis 

 Limpia-parabrisas (Automóviles) 

 

b. Inspección mecanizada 

Con ayuda de equipos especiales  se realiza la toma de los parámetros 

establecidos en la NTC 5375 Y 5365  para la  verificación del estado del 

vehículo automotor en donde se identifican aspectos como: 



 Eficacia de frenado  

 Adherencia  

 Taxímetros  

 Alienación-Dirección  

 Luces  

 Emisión de gases contaminantes  

2.4 Máquinas y Equipos usados en RTMYEC  

Las máquinas y equipos usados para diagnóstico automotor cumplen un papel 

importante en las empresas que prestan este servicio, cada estación automatizada 

requiere de diferentes equipos los cuales se relacionan a continuación. 

2.4.1 Emisión de Gases Contaminantes 

La estación mecanizada para diagnóstico de las emisiones de gases 

contaminantes  requiere de los siguientes equipos de acuerdo con el tipo de 

combustible. 

1) Modulo  analizador de gases de gasolina: es la unidad de control y 

verificación de gases de escape de fuentes móviles con motor a gasolina, está 

equipado con una bomba de vacío, que arrastra los gases de escape a través 

de una manguera de muestra insertada en el tubo de escape del automóvil que 

pasa los gases al analizador de gases, donde una muestra de gas de escape 

pasa al interior del analizador; una emisión de luz infrarroja es proyectada a 

través de la muestra de gas de escape, como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Principio de medición   

 

Fuente: Autor 



Las diferentes partículas en el gas, evitan que ciertas porciones de la luz 

emitida, pueda alcanzar el receptor opuesto al emisor. Los sensores determinan 

la cantidad de luz remanente y producen una alimentación para el procesador; 

el procesador determina la cantidad de los tres gases (CO, CO2, HC) en el 

escape, el cuarto gas (O2) es medido por un sensor independiente [9]. 

El equipo analizador de gases cuenta con diferentes características  para su 

funcionamiento que están basadas en la NTC 5365, NTC 5375 y los requisitos 

legales establecidos por el ministerio de transporte, las cuales están listadas en 

la tabla 1. 

Tabla 1. Caracteristicas analizador de gases 

Condiciones Ambientales Operativas Temp. Funcionamiento 2-45°C 
Humedad relativa <90% 

Temp. De Almacenamiento 20-50°C 

Dimensiones (LxPxH) 500x480x260mm 

Comunicaciones 4 puertos seriales RS232 

Impresión A traves de impresora conectada al 
PC 

peso 12 Kg Aprox 

Interfaz de usuario Software “MULTEX 2000” ejecutable 
a traves PC,Software Siit para 
colombia 

Otras funciones Reloj y calendario en tiempo rela, con 
bateria tampón 
Diagnóstico funcionalidades de 
carburacion (gasolina,GPL,metano) 
Prueba de catalizador 

Accesorios Pinza cuenta revoluciones 
Sonda de temperatura 

Principio de funcionamiento Absorcion infrarroja no dispersiva 

 

Fuente: Autor 

 

2) Módulo analizador  de gases DIESEL –Opacímetro: es un módulo 

inteligente, consiste en una parte física medidora de humo, en la cual por 

medio de un haz de luz detecta la densidad del gas y transmite la información 

a través de la salida RS232.  

 



Está compuesto básicamente por tres componentes: cámara de medición, 

analizador y un terminal portátil. La figura 2 describe el principio de medición 

del opacímetro: a  través de un tubo y una manguera se conectan la salida del 

escape con la cámara de medición, y se toman muestras parciales de los 

gases de escape. Los gases ingresan dentro de un tubo y a través de un 

sensor se mide la intensidad de la luz (turbiedad), para luego calcular la 

densidad de las partículas. El tubo tiene una fuente de luz halógena en un 

extremo y un receptor en el otro de tal forma que cuando no hay un gas dentro 

del tubo, la intensidad de luz no se ve afectada. Este valor puede ser 

entregado como porcentaje de Opacidad (siendo 100% totalmente nublado 

y0% totalmente claro) [10].  

 

Figura 2. Principio de medición Opacímetro  

 

Fuente: Tecnología especifica opacidad de los humos de escape [10] 

En los motores Diesel sólo se analiza la cantidad de carbón (hollín), 

minúsculas partículas en suspensión las cuales no pueden ser tratadas como 

un gas, es decir, no pueden ser cuantificadas a través del analizador de 

gases. 

El equipo analizador de gases cuenta con diferentes características  para su 

funcionamiento que están basadas en la NTC 5365, NTC 5375 y los requisitos 



legales establecidos por el ministerio de transporte, las cuales están listadas 

en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Características equipo analizador de gases DIESEL 

Condiciones Ambientales Operativas Temp. Funcionamiento 5-40°C 
Humedad relativa <90% 

Temp. De Almacenamiento 15-60°C 

Altitud operacional 3000 m max 

Grado de contaminacion EC61010-1 

Impresión A traves de impresora conectada al 
PC 

peso 12 Kg Aprox 

Interfaz de usuario Atraves de computadora personal 

Emisor Led verde 

Receptor Fotodiodo 

Limpieza de recamra Automatica con bomba especifica 

Temperatura de recamara Condiones operativas nominales 

Salida RS232 standard PC 

 

Fuente: Autor 

 

3) Sonómetro: es un dispositivo para medir el nivel de ruido  en unidades de 

decibeles (dB), se utiliza con el fin de medir el ruido ambiental que generan los 

vehículos automotores en estado estacionario, sin embargo pese a los 

desarrollos normativos existentes lo relativo a la medición de ruido no ha sido 

un requerimiento objeto de verificación en los procesos de inspección  que se 

realizan en los CDA, por lo cual no es un parámetro que actué en el rechazo o 

aprobación de un vehículo. 

 

La CDMB se encarga de monitorear el estado de calidad del aire por medio de 

los informes generados por los CDA los cuales contienen las mediciones de 

contaminantes emitidos por los vehículos automotores según los criterios 

exigidos por las normas nacionales e internacionales. 

 

Las características del dispositivo de medición según el fabricante se 

encuentran listadas en la tabla 3 



Tabla 3. Características de sonómetro 

Estándares  IEC61672-1 Type2 

Rango de frecuencia 31,5-8 KHz 

Rango de medición 30-130 

Valoración A/C 

Micrófono Condensador electret de ½ pulgadas 

Pantalla 1  LCD de 4 dígitos 

Renovación de valores 0.5 s 

Valoración temporal FAST (125 mS),SLOW (1sec) 

Rangos de medición Lo:30-80 dB 
Med: 50-100 dB 
Hi: 80-130 dB 
Auto: 30-130 dB 

Precisión  +/-1,4 dB 

Valor min/Max Función Hold para el valor máximo y 
mínimo 

Salida C 1 Vrms 

Impedancia de salida Aprox 100 ohmios 

Salida DC 10 mV/ dB 

Impedancia de salida 1 KΩ 

Alimentación Batería de 9V 

Adaptador AC 9 VDC 

Alimentación adyacente >30 mA DC 

Temperatura operativa 0°C…+40°C 

Humedad de almacén 10…75% H.r 

Dimensiones 278x76x50 mm 

Peso 350 g 

 

Fuente: Autor 

 

2.4.2 Suspensión, Dirección y Frenos 

La estación mecanizada es donde se realiza el diagnóstico del funcionamiento de  

los frenos y la suspensión, para realizar este tipo de diagnóstico se  requieren los 

elementos mencionados a continuación 

1) Alineador paso liviano: esta unidad consiste en una placa de medición y una 

de relajación que asegura un diagnóstico rápido de la alineación de las ruedas 

del vehículo determinando  el desplazamiento lateral de la placa de deriva y 

realiza el cálculo pertinente para extrapolar dicha información y representarla 



en metros de deriva por kilómetro recorrido [m/km]. Además analiza si el 

comportamiento es Divergente (sentido negativo) o Convergente (sentido 

positivo)  y si las lecturas realizadas son correctas y dentro de los márgenes 

preestablecidos. 

Si un automóvil que tiene un problema de alineación es que alguna estructura 

del tren delantero ha perdido su capacidad de sujetar en condiciones de 

alienado del vehículo, lo que presenta un riesgo como perdida de agarre de 

las ruedas en las curvas o perdidas de tracción debido al desgaste irregular de 

los neumáticos. 

Tabla 4. Características Alineador 

Capacidad de carga  2500 kg por eje (1250 kg por 
rueda) 

Tipo de operación Placa deslizante 

Unidad de medida Bajo software Siit (m/Km) 

Intervalo de medida Mínimo +/- 12 m/km 

Erro máximo permisible 1 m/km 

Resolución Bajo software Siit 0.1 (m/km) 

Peso 38 kg 

 

Fuente: Autor 

 

2) Frenometro liviano: están provistos de un motor reductor, celdas de carga y 

un dispositivo de medición de velocidad de la rueda mediante un rodillo neutro 

interpuesto entre los rodillos motorizados. Los rodillos del banco están 

revestidos con un cemento plástico especial de alto coeficiente de adherencia 

(corindón), están montados en robustos bastidores fabricados en chapa de 

acero y provistos de cubierta anti resbalante. 

El equipo realiza la medición del peso del vehículo automotor y de la fuerza 

que ejerce la llanta sobre los rodillos  cuando el vehículo frena, luego envía la 

información al ordenador  la información de los datos de las fuerzas obtenidas 

para finalmente calcular el porcentaje (%) de la eficacia de frenado (E) por 

medio de la expresión matemática: 

     (
 

 
) 



La cual está dada por la relación en el % entre la fuerza de contacto entre la 

rueda y los rodillos del banco de frenado registrada durante el movimiento (F)  

con respecto al peso vacío registrado (W). 

El  equipo banco de frenos de vehículos livianos cuenta con unas 

especificaciones de fábrica las cuales son listadas en la tabla 5 descrita a 

continuación. 

 

Tabla 5. Características frenómetro livianos 

Método utilizado Rodillos 

Eficacia total Del 0 % al 100% 

Sistema de pesado Incluido al probador de suspensión 

Balance de lado a la lado por eje Del 0% al 100% 

Capacidad de carga por eje 25000 N≈ 2548 kg por eje 

Precisión de medida de fuerza de 
frenado 

<±1% 

Fondo de escala fuerza de frenado 10000 N 

Coeficiente de fricción mínima en 
húmedo 

0,6 

Velocidad típica de prueba 6 km/h a 60 Hz 

Potencia mínima de motor 2 x 4 kW 

Precisión en medida de peso <±1.5% 

Sistema de bloqueo de rodillos Automático 

Conectividad Tarjeta interface USB 

Dimensiones  2440x720x255 mm 

Peso banco de prueba de rodillos 330 kg 

Longitud de rodillos 700 mm 

Diámetro  200 mm 

Distancia intermedia entre rodillos 428 mm 

Potencia máxima consumida por el 
banco de prueba 

18 kW 

 

Fuente: Autor 

 

3) Frenometro motos: consta de un banco que aloja en su interior un par de 

rodillos acoplados mediante una cadena y un sistema de engranajes a un 

motor, en él se aloja un brazo de palanca que ejerce una fuerza proporcional a 

la fuerza de frenado sobre una celda de carga adicionalmente, el banco 



descansa sobre tres celdas de carga, que miden el peso por eje de la 

motocicleta. 

El equipo realiza la medición del peso del vehículo automotor y de la fuerza 

que ejerce la llanta sobre los rodillos  cuando el vehículo frena, luego envía la 

información de la fuerza obtenida al ordenador, para finalmente por medio de 

la expresión matemática      (
 

 
)  calcular el porcentaje de la eficacia de 

frenado, la cual está dada por la relación en el % entre la fuerza de contacto 

entre la rueda y los rodillos del banco de frenado registrada durante el 

movimiento (F)  con respecto al peso vacío registrado (W). 

El  equipo banco de frenos de motos cuenta con unas especificaciones de 

fábrica las cuales son listadas en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Características Frenómetro motos 

Método utilizado Rodillos 

Eficacia total Del 0 % al 100% 

Sistema de pesado Incluido 

Balance de lado a la lado por eje Del 0% al 100% 

Capacidad de carga por eje 10000 N≈ 1019 kg por eje 

Precisión de medida de fuerza de 
frenado 

<±1% 

Fondo de escala fuerza de frenado 10000 N 

Coeficiente de fricción mínima en 
húmedo 

0,6 

Velocidad típica de prueba 6 km/h a 60 Hz 

Potencia mínima de motor 2.2 kW 

Precisión en medida de peso <±1.5% 

Sistema de bloqueo de rodillos Automático 

Conectividad Tarjeta interface USB 

Dimensiones  1260x650x280 mm 

Peso banco de prueba de rodillos 200 kg 

Longitud de rodillos 400 mm 

Diámetro  203 mm 

 

Fuente: Autor 

 



4) Banco de prueba de suspensión El sistema de suspensión de un automóvil 

tiene como objetivo mitigar las desigualdades del terreno sobre el cual este se 

desplaza, manteniendo el contacto entre el neumático y el pavimento. Como 

podemos observar en la figura 3 el sistema consta de: un sistema elástico, 

muelles, amortiguadores y barra estabilizadora independiente para cada uno 

de los ejes del vehículo. 

Figura 3. Sistemas de suspensión en un vehículo automotor 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.automobileglobe.com/what-to-know-about-your-damper/ 

Ahora bien el equipo para realizar dicha inspección debe estar bajo unos 

parámetros relacionado con el sistema de suspensión de los carros. 

Este equipo consta de dos placas vibratorias, las cuales tienen unas 

dimensiones y características técnicas para su funcionamiento las cuales son 

descritas con anterioridad, el cual se basa en el método recomendado por la 

Asociación Europea de Fabricantes de Amortiguadores denominado 

EUSAMA. 

El banco de suspensión analiza los siguientes parámetros del sistema de 

suspensión: 

 El peso estático para cada rueda, eje y peso total en newton 

 Índice de adherencia al suelo de acuerdo a las especificaciones EUSAMA 

en % 

 Diferencia de agarre al suelo para la rueda derecha e izquierda en % 

 Índice de amortiguamiento para cada rueda individual 

Cuando el equipo realiza la medición de cada una de las llantas y envía la 

información al ordenador  de las fuerzas obtenidas, se calcula el porcentaje de 

adherencia ( ), por medio de la expresión matemática      (
    

 
) , la cual 



está dada por la relación en el % entre la fuerza mínima vertical de contacto 

entre la rueda y la plataforma del banco de suspensión registrada durante la 

oscilación vertical (    ) con respecto al peso vacío registrado en la rueda 

(  . 

Las especificaciones del equipo según el fabricante están descritas en la tabla 

7 mostrada a continuación. 

 

Tabla 7. Características banco de suspensión 

Motores 2 x 3 kW – 230/400 v-3 ph 

Capacidad máxima por eje 3000 daN 

Peso máximo medible por eje 2500 daN 

Dimensiones (l x h x p) 2320 x 600 x 320 mm 

Peso 340 kg 

Ruidosidad en condiciones de servicio <70 dB (A) 

 

Fuente: Autor 

 

Norma EUSAMA: en principio calcula la fuerza de contacto entre la llanta y la 

plataforma según la deformación del resorte de la plataforma debido a la 

vibración de la misma. De igual forma, la norma debe considerar la frecuencia 

de oscilación en un rango determinado. [11]  

Los equipos diseñados para evaluar la adhesión de la llanta sobre el suelo 

según esta norma, hacen vibrar la llanta entre 0 a 25 Hertz con una amplitud 

de 3 a 6 milímetros, el equipo posee un control de fuerza que mide la fuerza 

vertical de contacto en función de la frecuencia. 

La adhesión se define como el valor entre el mínimo valor envolvente superior 

de la señal de fuerza vertical de contacto ejercida sobre una rueda y la fuerza 

de contacto medida en 0 Hertz.  

El rango  de porcentaje de adhesión permitido para la aprobación del vehículo 

es [40 -100] (%). 

 

 



2.4.3 Luces 

1) Luxómetro estructura mecánica de precisión para el control de la inclinación, 

deflexión y geometría de los rayos incidentes de luces altas y bajas. Equipado 

con un sistema de traslación vertical de la cámara óptica, puntero laser. 

Unidad de medida en luxes y conectividad USB. 

Las especificaciones del equipo están descritas en la tabla mostrada a 

continuación. 

Tabla 8. Características luxómetro  

Dimensiones 166 x 61 x 65 cm 

Peso 32-37 kg 

Mínima altura de operación 24 cm 

Máxima altura de operación 141 cm 

Precisión Error total ≤2.5 %  
Error lineal <1% 

Sensor Fotodiodo de silicio 
Filtro espectral 
Corrección coseno 

 

Fuente: Autor 

 

2.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La salud y la seguridad laborales constituyen una disciplina muy amplia que 

abarca múltiples campos especializados. En su sentido más general, debe tender 

a: 

 el fomento y el mantenimiento del grado más elevado posible de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación; 

 la prevención entre los trabajadores de las consecuencias negativas que 

sus condiciones de trabajo pueden tener en la salud; 

 la protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los riesgos 

a que puedan dar lugar los factores negativos para la salud; 

 la colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral 

adaptado a sus necesidades físicas o mentales; 

 la adaptación de la actividad laboral a los seres humanos. 



En general, las actividades en materia de salud y seguridad laborales deben tener 

por objeto evitar los accidentes y las enfermedades laborales, reconociendo al 

mismo tiempo la relación que existe entre la salud y la seguridad de los  

trabajadores, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de trabajo.[12] 

 

2.5.1 Marco Legal 

La Ley Colombiana se refiere y legisla de manera específica al Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo mediante las siguientes normas: 

 Ley 9 de 1979, establece la obligación de contar con un Programa de Salud 

Ocupacional en los lugares de trabajo. 

 Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo 

 Decreto 614 de 1984, determina las bases de administración de la Salud 

Ocupacional en el país. 

 Resolución 2013 de 1986, la cual reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

 Decreto 2140 de 2000, por el cual se crea la comisión Intersectorial, para la 

Protección de la Salud de los Trabajadores. 

 Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de Riesgos Laborales 

y se dictan otras disposiciones en materia de salud y seguridad en el 

trabajo. 

 Ley 1016 de 2013, Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las 

inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral 

 Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector trabajo. 

 

 

 

 

 



3. ACTIVIDADES 

 

 

Durante el periodo de práctica realice dos funciones en la empresa de las cuales 

se derivan diferentes actividades en cada una. 

 

3.1 Auxiliar Técnico 

Como auxiliar técnico estuve encargada de: 

 Planear un cronograma de mantenimiento preventivo y general de los 

equipos. 

 Asistir al director técnico en los mantenimientos preventivos y correctivos  

para los equipos de RTMYEC.  

 Actualizar hojas de vida de los equipos de RTMYEC. 

La  información utilizada para el desarrollo de las funciones asignadas consiste en 

las normas técnicas colombianas  y hojas de vida de los equipos y/o software 

utilizados en el proceso de Revisión Técnico Mecánica.  

Esta información es necesaria para comprender teóricamente los siguientes 

aspectos: 

 Pasó a paso  del proceso de RTMYEC 

 Procedimiento de medición de cada prueba 

 Determinación de  los valores que son y no son permitidos para los 

vehículos en cada prueba  

 Principio de funcionamiento de los equipos 

 Variables de medición de cada equipo 

 Tipo de comunicación existente entre los equipos y el software 

 

3.1.1 Mantenimiento Preventivo 

Durante el periodo de prácticas se realizó mantenimiento preventivo al motor de la 

plataforma de suspensión y frenos ubicados en la pista de livianos, al cual se le 

realizo limpieza en el exterior, inspección visual de las bobinas, se revisan los 

rodamientos como lo muestra la figura 4. 



 

 

 

Figura 4. Motor plataforma suspensión y frenos 

 

Fuente: Autor 

Así mismo se realizó una limpieza general de los equipos en donde se corrigieron 

los siguientes aspectos: 

 Frenometro: Se evidencio suciedad por viruta de llantas, falta de lubricación y 

desajuste; por lo cual se procedió a realizar la respectiva limpieza, lavado y 

engrasado de los rodamientos y la cadena, cambio de graseras para enrasar 

las chumaceras, lubricación de rodamiento del rodillo central, ajuste y cambio 

de la tornillería como se puede observar en la figura 5. 

Figura 5. Motor plataforma frenos y suspensión 

 

Fuente: Autor 



 Luxómetro: Se revisó el anclaje y se evidencio falta de una cuña para el 

ajuste, la guaya se encuentra en buen estado y los laser funcionan 

correctamente.  

Figura 6. Luxómetro 

 

Fuente: Autor 

 Módulo de gases: Se evidencio que existían en este equipo cables y 

objetos innecesarios, modulo desajustado, filtros por cambiar al igual que 

las mangueras flexibles y la sonda de muestreo, sonda de temperaturas 

quebradas, marcando temperatura alta y pinzas de rpm en corto. Para 

corregir esto se desmonto el equipo de gases (Ciclo Otto: ciclo 

termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna), y se 

realizó una limpieza general, se cambiaron las mangueras y los filtros. 

Figura 7. Modulo analizador de gases 

 

Fuente: Autor 



3.1.2 Hoja de vida de los equipos 

Las hojas de vida son expedientes donde se registran las características más 

importantes de los equipos de una planta o instalación industrial. Las hojas de vida 

facilitan considerablemente la obtención de una gestión de mantenimiento 

eficiente porque permiten tener el control del ciclo de vida de los equipos, lo que 

resulta en un menor tiempo de parada de los equipos, buen control de inventario y 

disminución de costos. 

Una de mis funciones fue actualizar las hojas de vida de los equipos de RTMYEC, 

en la figura 8 se puede observar las hojas de vida de los equipos de cada pista 

liviana y motos, de igual manera en la figura 9 se evidencia el contenido de cada 

hoja de vida de acuerdo al formato estipulado por el sistema de gestión de calidad 

de la empresa. 

 

Figura 8. Documentos Hojas de vida de Equipos 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 



Figura 9.  Hoja de vida de Alineador de paso 

 

Fuente: Autor 

 

3.2 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Durante el período como practicante desarrolle actividades del área de HSEQ, por 

lo que realicé un diplomado en “SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL”, en la universidad de Catalunya, 

por lo cual la empresa me permitió y delegó funciones en el área HSEQ. 

Realicé el diseño e implementación del sistema, sin embargo como el periodo 

terminó no alcance a realizar la ejecución del mismo; el diseño del sistema de 

gestión comprende: creación de políticas, formatos, procedimientos, programas, 

cronogramas y matriz de riesgos, identificación de peligros, evaluación y 



valoración de riesgos, medidas de prevención y control, capacitaciones en 

seguridad industrial, entre otros.  

Los documentos fueron entregados a la ingeniera industrial encargada de calidad, 

con el fin de que realizara la codificación de estos y los incluyera en el sistema de 

gestión  integral de la empresa. 

La figura 10 evidencia la documentación realizada para la implementación del 

SGSST de acuerdo al decreto 1072:2015 el cual abarca los siguientes temas 

prioritarios: 

 Planes de emergencia  

 Hábitos de vida saludable 

 Vigilancia epidemiológica 

 Promoción y prevención 

 Prevención e investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

 Orden y aseo 

 Medicina preventiva 

 

Figura 10. Documentos del SGSST 

 

Fuente: Autor 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Haber realizado mis prácticas profesionales en la empresa CDA PUERTA DEL 

SOL  ayudo a vincularme a la realidad profesional y laboral, de esta manera 

aprendí a organizar mis ideas y a pensar fuera de contexto para encontrar la mejor 

solución a determinadas situaciones. También pude desarrollar y utilizar mis 

conocimientos adquiridos en la universidad, así como mis habilidades y aptitudes.  

La empresa CDA PUERTA DEL SOL pertenece al sector de revisión técnico 

mecánica, y agradezco por permitirme formar parte de su equipo ya que fue muy 

importante para mi estar involucrada en los proyectos que me dieron la 

oportunidad de demostrar mi trabajo y de proponer mis ideas, sin embargo fueron 

pocas las actividades prácticas que pude realizar debido a que este tipo de 

empresas están ligadas a la normatividad del Ministerio de Transporte el cual no 

permite la manipulación en los equipos y/o validación de resultados por personal 

no certificado. 

Aun así en estas prácticas  logré conocer a fondo el funcionamiento de las 

pruebas y ensayos que se hacen a los vehículos, por medio de los manuales de 

los equipos pude familiarizarme con ellos, y gracias a los conocimientos adquiridos 

en mi formación académica logre entender y comprender el principio de 

funcionamiento de algunos equipos. 

. 
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