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RESUMEN 
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MOTORES MTU SERIE 4000 16V. 

 

 

 El presente trabajo de título se compone de dos capítulos en los cuales se 

detallan el trabajo realizado con respecto a la práctica supervisada llevada a cabo en la 

empresa Detroit Chile S.A. a partir de Marzo de 2012, en la cual los alumnos egresados 

de la carrera de Técnico Universitario en Mecánica Automotriz se desempeñaron como 

mecánico de taller, faena y asistencia técnica de Motores MTU serie 4000 16V.  

 La práctica supervisada se desarrolló en dos etapas llevadas a cabo tanto en la 

casa matriz de la empresa ubicada en Barón de Juras Reales 5250 comuna de Conchalí, 

así como también en faenas mineras donde Detroit Chile S.A. tiene operaciones, en 

nuestro caso en la faena de la mina Chuquicamata de Codelco, talleres Remodi. Durante 

esta práctica los alumnos se adentraron en el aprendizaje y conocimiento acerca de los 

productos y servicios que provee la empresa, las facultades y funciones concernientes a 

su cargo, procedimientos de trabajo y cadenas de mando dentro de la empresa, además 

de poner en practica por primera vez lo conocimientos adquiridos en nuestra época de 

estudiantes. 

 Para el caso de los alumnos se hizo especial hincapié en trabajar en el motor 

MTU serie 4000 16V que provee la empresa para distintas aplicaciones a lo largo del 

país, el cual sería la principal ocupación en la segunda fase en la faena minera 

correspondiente. 

 En lo que respecta a este escrito, el primer capítulo trata sobre la organización 

de la empresa, en donde se describen aspectos económicos y administrativos, señalando 

su historia, tamaño, indicadores económicos, posición a nivel nacional y relevancia para 

el mercado, así como la estructura jerárquica dentro de la empresa. 

 El segundo capítulo trata sobre el trabajo en faena minera, talleres remodi, 

específicamente en Chuquicamata, donde se detalla la estructura jerárquica de los cargos 

de la empresa dentro de la faena, los procedimientos de trabajo y seguridad y las labores 

realizadas por el alumno en su desempeño como mecánico de motores MTU serie 4000 

16V. En la revisión de equipos CAEX Komatsu 930E y Marathon Leternau. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El presente trabajo de titulo es un documento que consiste en un informe 

detallado sobre el programa especial de prácticas industriales desarrolladas en la 

empresa Detroit Chile S.A. En él se encuentran contenidos en dos capítulos información 

acerca de la empresa a niveles administrativos, económicos, sociales y técnicos.  

 En el primer capítulo se encuentran contenidos los detalles organizacionales de 

la empresa, aspectos legales, jerarquías a nivel de personas, el alcance que la empresa 

posee en las actividades que desarrolla además de los aspectos diferenciadores que la 

empresa posee como sello distintivo. 

 El segundo capítulo trata sobre la actividad particular que la empresa ejerce en 

el área minera de nuestro país. Aquí se describe la labor específica que la empresa ejerce 

en este rubro; la organización administrativa y jerárquica en la faena, los cargos y sus 

respectivas atribuciones, competencias y responsabilidades, los procesos productivos y 

tecnologías utilizadas para llevarlos a cabo, las tareas específicas que le conciernen a la 

empresa y a sus trabajadores, las medidas de seguridad adoptadas por la empresa para 

llevar a cabo las tareas en las que el autor de este documento se desempeñó durante su 

práctica profesional. 

 Por último este informe cuanta con un análisis de la información aquí detallada 

en lo que respecta a la labor desempeñada por los alumnos en práctica y en cómo lo aquí 

descrito está en consonancia con lo realizado por  los alumnos, en cómo su desempeño 

influye en el trabajo en equipo y en cómo los alumnos  aplican sus conocimientos y 

llevan a cabo sus labores según los requerimientos de la empresa.  

 Acotando todo lo expuesto en el trabajo se coloca como corolario una 

conclusión a nivel general del trabajo de título y de la experiencia de la práctica 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 Detroit Chile S.A es una empresa nacional dedicada a la venta, distribución y 

servicio de motores MTU, Detroit Diesel, transmisiones Allison y filtros Donaldson, 

cuya casa matriz está ubicada en Barón de Juras Reales 5250 en la comuna de Conchalí, 

Región Metropolitana. 

 

 

1.1. NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 La primera sección que comprende este Trabajo de Título de Técnico 

Universitario en Mecánica Automotriz va netamente orientada a la referencia que se 

hace a la empresa en la cual se desarrolla la Práctica Supervisada. Identificándola como 

el entorno en el cual se desarrollan las actividades que luego pasaron a formar parte del 

desarrollo de este escrito. 

 En primer lugar se definen los datos que hacen referencia a la identificación de 

la empresa: 

•   Razón Social:    Detroit Chile S.A. 

• Nombre de Fantasía:   Detroit 

• R.U.T.:    81.271.100-8 

• Domicilio Legal:    Barón de Juras Reales 5250 – Santiago 

• Teléfono:     4408500 

• Fax:      4408557 

• E-mail:     detroit@detroit.cl 

• Página web:    www.detroit.cl 

• Casilla:     10114 Correo Central – Santiago 

• Tipo de Sociedad:    Sociedad Anónima Abierta 

• Inscripción Registro Valores:  0596  

• Nº de Acciones Suscritas y pagadas: 119.154.744 

• Clasificación Privada Nacional:  Feller – Rate 1ª Clase Nivel 3 y Fitch 

Ratings 1ª Clase Nivel 3 

 

 

 



1.1.1. Historia de la empresa. 

 

 En un comienzo, Detroit Chile S.A. tenía como razón social el nombre de Jaras 

S.A., empresa fundada el año 1949 por Raúl Jaras Barros.Empresa que se dedicaba a la 

distribución de combustible y lubricantes. Su giro cambió en el momento en que fue 

nombrada como representante para Chile de vehículos Vauxhall Bedford de General 

Motors Inglaterra. De esta manera, se instaló una planta para armaduría que llegó a 

ensamblar 2.000 unidades a lo largo de 5 años. 

 Pero los años siguientes se produjo una fuerte alza en la introducción de 

vehículos de otras marcas, por lo que la empresa toma la decisión de suspender la 

actividad que desarrollaban hasta ese momento. De ahí en adelante la empresa se asocia 

con General Motors Corp., con el fin de distribuir productos industriales. Luego en 

1960, Detroit Diesel Chile S.A., es nombrado distribuidor de B.F. Goodrich Co., para la 

comercialización de neumáticos, actividad que en el año 1976 fue dejada a un lado con 

el fin de dedicar el 100% de los esfuerzos de la empresa en ser el único representante de 

Detroit Diesel-Allison Corp. 

 En 1990, Detroit Chile S.A. construye un astillero en Puerto Montt, en este ya 

se han armado más de 102 embarcaciones de trabajo, otorgando servicio de 

mantenimiento y reparación a embarcaciones de las industrias pesqueras, de marina 

mercante, de la Armada de Chile y transbordadores que operan en dicha región. 

 Debido a la gran cantidad de proyectos que debe enfrentar en todas sus líneas 

de negocios, se decide incrementar la base accionaria incorporando nuevos recursos a 

través de la emisión de nuevas acciones, las cuales son colocadas en la Bolsa de 

Comercio de Santiago, transformándose así en Sociedad Anónima Abierta en diciembre 

de 1996. 

 En 1996, y debido a la asociación tecnológica entre Detroit Diesel Corp. y 

Motoren und Turbinen - Union, la sociedad toma el nombre de DETROIT DIESEL 

MTU ALLISON CHILE S.A que es el nombre que conserva hasta el día de hoy. 

 Llegado el año 2000, se inicia la prestación de servicios logísticos para la 

industria salmonera por lo que se realizan importantes inversiones especialmente 

centradas en la construcción de una flota propia, adquisición y transformación de naves 

usadas, instalaciones portuarias, de almacenaje y oficinas. 

 A principios del 2001 se adquiere el 100% del Hotel Loberías del Sur ubicado 

en la XI Región de Aysén, iniciándose a mediados del 2002 la construcción de un hotel 

de cinco estrellas que se sumó a otras prestaciones tales como catamaranes de alta 

velocidad y un parque ecológico.  

 



 En el primer semestre del 2002 y debido al potencial de desarrollo se decide 

adquirir las instalaciones de un astillero en la ciudad de Itajai en el Estado de Santa 

Catarina en Brasil, creándose la filial Detroit Brasil Limitada, entregando las primeras 

unidades construidas en sus instalaciones los primeros meses del 2003. 

 En marzo de 2004 el Directorio aprobó la ampliación de la flota de 

embarcaciones que presta servicios en la zona sur del país. Cumpliendo con el plan 

propuesto desde ese año a la fecha se han incorporado tanto a la sociedad matriz como a 

la filial Naviera Detroit Chile S.A. 19 nuevas embarcaciones (2 lanchas de pasajeros, 6 

wellboat y 11 barcos para el transporte de carga), todas operando en la zona sur del país 

y dedicada mayoritariamente a la prestación de servicios a la industria acuícola nacional. 

Como parte de la ampliación de los negocios de la compañía a principios de 2007 se 

constituyeron 3 nuevas filiales que tienen por objeto entre otras actividades la 

representación de maquinarias y equipos de procedencia asiática, actividades portuarias 

y navieras. 

 En septiembre de 2007 las filiales Detroit Brasil Limitada y Naviera Detroit 

Chile S.A. constituyeron Starnav Serviços Marítimos Limitada, sociedad radicada en 

Brasil y que se dedica a prestar servicios en el área marítima. Para cumplir con el objeto 

social dicha sociedad arrendó a Detroit Chile S.A. tres embarcaciones para prestar 

servicios en la industria petrolera off shore brasilera. Siguiendo con esta misma línea de 

negocio, en el 2010 e inicios del 2011 incorporó cuatro nuevas embarcaciones del tipo 

LH construidas por Detroit Brasil Limitada y que a esta fecha se encuentran operando 

satisfactoriamente con una importante empresa del sector petrolero de Brasil. Esta 

misma filial, en julio de 2010 se adjudicó la construcción y operación de 4 

embarcaciones del tipo PSV (Platform Supply Vessel) las que fueron contratadas por 

Petróleos Brasileiros S.A. (Petrobras). Estas naves están siendo construidas por Detroit 

Brasil Limitada, estimándose la entrada en operación de la primera de ellas durante el 

último trimestre de 2012. 

 A partir del 01 de enero de 2009 la sociedad inició la aplicación de las normas 

IFRS para la confección de sus estados financieros, notas y comentarios. Para tal efecto, 

realizó estudios para determinar la moneda funcional de la sociedad matriz la que fue 

definida como dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. También al momento de 

la adopción de esta norma contable internacional, el grupo de empresas decidió llevar a 

valor justo sus activos fijos. El detalle de estos ajustes de primera adopción se encuentra 

señalados en diversas notas de los estados financieros auditados al 31 de Diciembre de 

2010. Del mismo modo, a partir de esa misma fecha se decidió implementar una nueva 

estructura de Segmentos Operativos que abarcan las distintas divisiones y operaciones 

que realiza el grupo de empresas  



 
Fuente: www.detroitchile.com, linea de tiempo 

 

Figura 1-1. Línea de tiempo Detroit Chile S.A. 

 

 

 Como se puede apreciar, la historia refleja claramente el importante crecimiento 

que ha tenido la empresa al pasar de los años, y por sobre todo el crecimiento reflejado 

en los últimos; en donde la diversificación de sus productos y la ampliación de sus 

negocios hacia el extranjero han ido de la mano con la proyección de la empresa como 

una empresa que busca expandirse lo mayor posible y siempre aprovechando la basta 

experiencia en los negocios en los que se especializa. 

 En cuanto a su posicionamiento físico a lo largo del país y en el extranjero, 

Detroit Chile S.A. posee distintas Sucursales y Filiales que mencionamos a 

continuación: 

 Casa Matriz 

 Santiago, Barón de Juras Reales 5250 

 Sucursales 

 Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Puerto Montt, Puerto Chacabuco, 

Coyhaique. 

 Filiales 

 Detroit Brasil Limitada, Naviera Detroit Chile S.A., Empresa comercializadora 

de Maquinaria S.A., Servicios Portuarios Detroit S.A., Catamaranes del Sur S.A., 

Shangay International Trading Limitada, Naviera Detroit Panamá, Starnav Servicos 

Marítimos Limitada. 

 

 

 

 

 

 



1.2. TAMAÑO Y ESTABILIDAD 

 

 

 Según la Memoria de Detroit del año 2011 este cuenta con un capital 

distribuido en 119.154.744 acciones suscritas y pagadas de una sola serie, por lo que al 

cierre del ejercicio del año 2011 la empresa cuenta con 110 accionistas. Las acciones se 

encuentran distribuidas como muestra la figura: 

 

 

Tabla 1-1. Accionistas que tienen participación en la sociedad 

 

Nombre o Razón Social RUT Dv Acciones Porcentaje 

Rentas Mayecura Ltda. 76.085.674 6 50.387.479 42,29% 

Rentas El Taihuen Ltda. 96.945.630 7 16.681.664 14,00% 

Inv. Hemaco Ltda.  96.647.170 0 16.558.940 13,90% 

Polo Sur Sociedad de Rentas Ltda. 79.685.260 7 5.895.000 4,95% 

Soc. Asesora e Inmobiliaria Lequena Ltda. 78.030.100 7 5.184.808 4,35% 

Inversiones Camino Marisol Ltda. 79.884.040 1 4.855.000 4,07% 

Valores Security S.A.C. de B. 96.515.580 5 2.772.481 2,33% 

Rosso Morgado Pedro 6.538.460 4 1.448.080 1,22% 

Negocios y Valores S.A.C. de B. 96.586.750 3 1.414.624 1,19% 

Compass Small Cap Chile Fondo de 

Inversión 

96.804.330 7 1.149.530 0,90% 

AFP Provida S.A. para fdo. Pension C 98.000.400 7 911.366 0,76% 

Molina y Swett S.A.C. de B. 89.312.800 K 885.190 0,74% 

Chile Fondo de Inversión Small Cap 96.767.630 6 829.000 0,70% 

Inversiones San Agustín S.A. 96.629.680 1 763.016 0,64% 

Rentas e Inv. San Antonio Ltda. 79.944.140 3 761.764 0,64% 

Penta C. de B.S.A. 99.555.580 8 724.060 0,61% 

Foger Soc. de Gestión Patrimonial Ltda. 79.685.990 3 664.758 0,56% 

Inversiones Mardonal Ltda. 77.652.870 6 504.362 0,42% 

Sociedad de Rentas Santa María 96.721.500 7 362.847 0,30% 

Inostroza Perez Hugo Arnoldo 8.147.925 9 350.974 0,29% 

 

Fuente: Accionistas, intranet  Detroit Chile. S.A 

 

 

 La dotación del personal que desempeña labores en Detroit Chile S.A. de 

acuerdo a los años desde el 2002 al 2011 y de acuerdo a sus cargos es la siguiente: 

 

 



Tabla 1-2. Dotación personal Detroit Chile S.A. 

 

Año Ejecutivo Profesionales Técnicos y Otros Total 

2002 27 153 373 553 

2003 28 209 431 668 

2004 31 120 597 748 

2005 29 438 379 846 

2006 28 416 371 815 

2007 34 540 439 1.013 

2008 35 441 459 935 

2009 36 429 479 944 

2010 37 594 567 1.198 

2011 37 684 940 1.661 
 

Fuente: Personal de la empresa, intranet Detroit Chile S.A. 
 

 

 El Grupo Detroit a través de su Segmento Motores está dedicado a la 

representación y servicio técnico de motores MTU, Detroit Diesel Corp., transmisiones 

automáticas Allison y filtros Donaldson entre otras. Estas marcas están dirigidas a 

satisfacer las necesidades de la gran minería, transporte ferroviario y marítimo, 

generación eléctrica y aplicaciones automotrices, todas dentro del ámbito industrial. Este 

mismo segmento incluye las actividades de las filiales Empresa Comercializadora de 

Maquinarias S.A. (Starmaq) y Shanghay International Trading S.A. dedicada también a 

la representación de maquinarias, repuestos y servicios para marcas de procedencia 

asiática, así como también las actividades que realiza en el ámbito de servicios turísticos. 

 De esta manera, a diciembre de 2010 la participación de las 3 áreas 

consideradas dentro del Segmento Motores fue la siguiente: Motores 96,7%; Empresa 

Comercializadora de Maquinarias S.A. 1,4% y Turismo 1,9% sobre las ventas del 

segmento. El 100% de estas actividades se realizan en Chile, las cuales se dividen en 3: 

 

• Minería a Rajo Abierto: Área de Servicio Técnico y de Mantenimiento a motores 

DDC-MTU por sobre los 2500 hp. Sus principales competidores en este ámbito 

son Caterpillar y Cummins, donde la Participación de Mercado de Detroit Chile 

es de un 25%. Los últimos avances importantes en este medio fueron: Codelco 

Norte adjudicó 3 cargadores frontales marca Letorneau L2350 con motores MTU 

16V 4000 de 2300 hp de potencia. 



• Minería Subterránea: Esta área cuenta con motores DDC series 50, 60, MB500 

y MB900 los cuales operan en faenas a lo largo de todo el país, teniendo una 

importante Participación de Mercado. Las marcas que compiten en este 

segmento junto a Detroit Chile son: Caterpillar, Deutz, Volvo y Cummins. 

 

• Generación: Esta área se dedica a la venta, reparación y mantenimiento de 

equipos generadores de electricidad desde 500 KW hasta 2.0 megawatt de 

potencia, como también posee una gama de equipos para arriendo de hasta 1.2 

megawatt de potencia. También posee una flota de generadores de 16 megawatt 

de potencia para arriendo o corte de hora punta. 

 

• Transmisiones Automáticas: Esta área está dedicada a la venta de equipos y 

repuestos, como también al servicio técnico de transmisiones automáticas 

marca Allison usadas en aplicaciones industriales, buses y camiones. Las 

principales competencias para Detroit Chile las representan ZF y Voith.  

 

• Filtración: Área con poco desarrollo aún, y que no forma una amenaza para las 

competencias. Sin embargo han introducido el último año líneas de filtrado 

GTS y Donaldson Hidraulic las cuales esperan formen parte de la ampliación de 

dicha área de trabajo. 

 

• Empresa Comercializadora de Maquinarias S.A. (Starmaq): Centra sus 

actividades en la representación y servicio técnico de marcas provenientes de 

Asia relacionadas con las áreas de construcción, industrial, agrícola y de 

servicios. 

 

• Turismo: Esta área comprende la operación del Hotel Loberías del Sur y el 

parque ecológico Aikén de la XI región de Chile. Además se agrega la 

administración del complejo turístico del Lago Elizalde de Coyhaique. Toda 

esta actividad se complementa con el transporte de pasajeros a la Laguna San 

Rafael y la atención a los cruceros recorren aquella región. 

 

 Las actividades del segmento Naval incluyen las operaciones de Detroit Chile 

División Naval, Naviera Detroit Chile S.A., Catamaranes del Sur S.A., Detroit Brasil 

Ltda., Starnav Servicios Marítimos Ltda. y Servicios Portuarios Detroit S.A.. 

 En las actividades de construcción y reparación naval, operan dos astilleros; el 

primero ubicado en la X Región de Chile en la zona de Puerto Montt y el segundo 



ubicado en la ciudad de Itajai, Estado de Santa Catarina en Brasil. En ambas 

instalaciones se construyen todo tipo de embarcaciones de trabajo, prestando además 

servicios de mantenimiento y reparación naval orientados a la industria pesquera, 

operadores portuarios, marina mercante, transbordadores y de la industria acuícola 

chilena. 

 El mismo Segmento Naval incluye la prestación de servicios logísticos para la 

industria acuícola chilena (almacenamiento de alimento, servicios portuarios y transporte 

marítimo de carga y de peces vivos), así como también el arriendo de embarcaciones 

tanto en Chile como en Brasil. Para tal efecto opera una amplia flota de embarcaciones 

cuya propiedad se encuentra tanto en la sociedad matriz como también en las filiales 

Naviera Detroit Chile S.A. y Starnav Serviçios Marítimos Ltda. 

 Esta área comprende el 58,3% de las ventas del grupo de empresas, las cuales 

se distribuyen en un 38,2% en Chile y un 61,8% en Brasil. Las áreas que componen este 

segmento son: 

 

a) Construcción y Reparación Naval: Corresponde a las actividades realizadas  por 

los dos astilleros que dispone el grupo de empresas; el primero de ellos es el 

perteneciente a la sociedad matriz ubicado en la bahía de Chinquihue en la X 

Región de Chile. Las instalaciones son las de mayor capacidad en la zona 

comprendida entre Valdivia y Punta Arenas, ciudades donde destacan los 

astilleros de las empresas Asenav y Asmar. En cuanto a la producción,  

El segundo astillero pertenece a la filial Detroit Brasil Limitada. Se encuentra 

ubicado en la ciudad de Itajai, Estado de Santa Catarina, en Brasil y cuenta con 

una completa infraestructura productiva que permite atender en construcción y 

reparación embarcaciones de hasta 110 metros de eslora y 4.000 toneladas de 

peso. En el año 2011 entregó 14 embarcaciones nuevas para distintos armadores 

brasileros, además de continuar con la embarcación PSV y dar inicio a la 

construcción de los primeros bloques de los cascos 369 y 370. Para lograr 

continuar con este nivel de productividad se ampliaron las unidades productivas 

en 48.000 mt cuadrados, como también aumentaron el nº de maquinarias 

especializadas que se utiliza en este rubro. 

 

b) Servicios marítimos y portuarios: Esta área está dedicada al transporte y carga 

de pasajeros, arriendo de embarcaciones y servicios de apoyo logístico de 

carga. Desarrollándose tanto en aguas nacionales como en las brasileras, esta 

actividad presentó un crecimiento de un 50% por sobre el año 2010. 



1.3. INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 Detroit Chile S.A. presenta en el año 2011 un aumento de sus ventas en un 

5,2% en comparación con el año 2010. Sin embargo cada segmento de sus negocios 

varió con respecto a lo que generó el año anterior; el segmento Motores representó el 

41,7% del total de los ingresos (34% en el 2010). Por parte del segmento Naval 

experimentó una caída de un 33% explicándose esto en la construcción de flota propia, 

la cual no genera facturación a favor de la empresa. Esta baja se vio compensada gracias 

al área de Servicios Marítimos y Portuarios que vio aumentados sus ingresos en un 

67,5% debido a la mayor cantidad de salmones transportados, como también por la 

mayor utilización de la flota destinada al transporte de peces vivos. 

 Con lo antes mencionado, la ganancia bruta consolidada en el año 2011 alcanzó 

los US$68.999. Por otra parte los gastos de administración alcanzaron los MU$46.882, 

monto que aumentó comprado con el año anterior debido al aumento del personal tanto 

en Detroit Brasil Limitada y Starnav Servicios Marítimos Limitada. 

 En la siguiente tabla se reflejan la utilidad acumulada a Diciembre del 2011, la 

cual llega a los MU$17.074, cifra que es inferior en un 15% comparado con el mismo 

mes del año 2010: 

 

 

Tabla 1-3. Balance de crecimiento económico 

 

 Ingresos de 

la 

Explotación 

(MUS$) 

Resultados 

de 

Explotación 

(MUS$) 

Resultado 

Neto 

(MSU$) 

Ebidta 

(MUS$) 

Rentabilidad 

sobre el 

Patrimonio  

Razón 

Corriente 

(vs) 

Índice de 

Enduedam. 

(vs) 

2005 (1) 65.790 9.012 6.459 12.974 14,6% 2,0 0,86 

2006 (1) 87.228 11.960 8.985 17.742 17,3% 1,5 0,91 

2007 (1) 125.983 17.091 11.810 21.866 19,3% 1,3 1,36 

2008 (1) 165.042 20.368 13.479 27.101 17,6% 1,2 1,60 

2009 (2) 154.811 11.255 14.328 22.348 12,4% 1,3 0,96 

2010 (2) 166.286 24.373 20.211 32.731 16,0% 1,5 0,91 

2011 (2) 174.980 21.753 17.074 32.501 12,9% 2,4 1,28 

Fuente: Estadisticas económicas, intranet Detroit Chile S.A 
 

 

 

 

 



1.4. PROPÓSITO DE LA EMPRESA 

 

 

 Esta empresa en particular no cuenta con una misión y visión definidas como 

tal. Sin embargo internamente han definido ciertas políticas en las cuales se puede leer 

implícitamente sus ambiciones y proyecciones como empresa. Además de dejar en claro 

cuáles son sus valores con respecto al respeto por los trabajadores y el medio ambiente, 

y por sobre todo a la constante preocupación por la satisfacción positiva de los distintos 

clientes y proveedores con quienes tratan. 

 

 

1.5. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 

 

 Las políticas de la empresa se enmarcan en aspectos definidos para ser una 

empresa de categoría mundial y además para estar incluida dentro de los estándares 

internacionales que la logren posicionar como una empresa con crecimiento positivo en 

aspectos económicos, de calidad y humanos. 

 

1.5.1. Políticas de seguridad 

 

 Como medida de cuidado para con el personal y entendiendo la gravedad de un 

accidente dentro de la empresa, Detroit Chile S.A. ha definido ciertas directrices con 

respecto a la seguridad en el trabajo: 

 

• La seguridad es una responsabilidad inherente e ineludible a las funciones de 

todos y cada uno de los trabajadores de esta Empresa. 

• Las jefaturas en conjunto con el personal a su cargo, deberán participar 

activamente en los programas de seguridad con el propósito de lograr la mayor 

integración con los Estándares de Seguridad. 

• El programa requiere la participación activa de todos, especialmente de la 

Supervisión, quienes deberán ejecutar actividades de Inspecciones a los lugares 

físicos de la Empresa, observar las tareas que se desarrollen, investigar los 

incidentes en sus áreas y analizar la gestión cumplida. 

• Mantenga el orden en su lugar de trabajo y en el área en que trabaja. 

• Utilización adecuada del equipo de protección personal. 



• Preocupación y cooperación con el mantenimiento y buen estado del 

funcionamiento y uso de maquinarias y herramientas. 

• Preocupación por la seguridad propia y de sus compañeros. 

• Prevenir y evitar cualquier imprudencia en el correcto desempeño de nuestras 

labores. 

 

1.5.2. Políticas de calidad 

 

• Es política de nuestra organización el proveer a nuestros clientes de productos y 

servicios de calidad tal que satisfagan plenamente sus requerimientos y 

expectativas. 

• Con la satisfacción de los requerimientos y expectativas de nuestros clientes 

logramos además la satisfacción de otras partes interesadas, como la de 

accionistas, de trabajadores y de la sociedad. 

• Los procesos productivos y los servicios prestados se desarrollan con pleno 

respeto del medio ambiente, cumpliendo con las normas técnicas y legales 

establecidas por los mercados nacionales e internacionales. 

• Mediante el cumplimiento de sus objetivos de calidad propende al 

mejoramiento continuo de sus actividades de producción y gestión, para lo cual 

dispone de los recursos humanos, financieros y materiales en forma suficiente y 

oportuna, así como de una adecuada infraestructura. 

• Los procesos de manufactura y prestación de servicios son respaldados por un 

eficiente sistema de control de calidad del producto. 

• Mantiene una relación constructiva y armónica con sus proveedores, 

fomentando en ellos la gestión de calidad, como una forma de credibilidad en la 

calidad de los productos y servicios entregados por ellos. 

• La capacitación planificada de su personal técnico y administrativo permite 

lograr la competencia necesaria de ellos para el cumplimiento integral de esta 

política y de los objetivos de calidad de la organización. 

• La Gerencia General se asegura que esta política de calidad sea difundida en 

toda la organización, conocida y comprendida por todos sus funcionarios y es 

revisada para su permanente actualización según se demuestre necesario.04 

 

 

 

 

 



1.5.3. Políticas de preservación de la salud y el medio ambiente 

 

• La salud de nuestros trabajadores y la preservación del medio ambiente en el 

entorno de nuestras actividades laborales, constituye una condición ineludible 

para el desarrollo de la empresa. 

• Es un deber de quienes dirigimos la empresa brindarle a los trabajadores un 

ambiente laboral adecuado, libre de todo tipo de contaminantes que dañen su 

salud y su calidad de vida. 

• Nuestros lugares de trabajo deben permanecer siempre limpios y ordenados y 

nada justifica que degrademos el entorno, contaminando el suelo, el agua y el 

aire. 

• Quienes actúen en representación de la empresa, en cualquiera de sus formas, 

deberán siempre respetar y cumplir las normas y aspectos legales referidos a la 

preservación de la salud y el medio ambiente. 

• Finalmente la aplicación de estos principios es responsabilidad de todos sus 

ejecutivos, trabajadores y personal en general. 

 

 

1.6. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 El Directorio de la empresa se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

Tabla 1-4. Directorio Detroit Chile S.A. 

 

Rut Nombre Cargo Profesión 

6.988.741-4 José Aveggio Peirano Presidente Ingeniero Mecánico 

7.639.707-4 Jorge Marín Correa Vicepresidente Adm. De Empresa 

6.337.693-0 Cristián Marín Correa Director Adm. De Empresa 

6.721.632-6 Rodrigo Muñoz Vivaldi Director Ingeniero Civil 

4.088.112-3 Pedro Lasota Muñoz Director Ingeniero Civil 

4.686.927-3 Hernán Errázuriz Correa Director Abogado 

5.759.348-2 Alvaro Vial Gaete Director Ingeniero Comercial 

 

Fuente: Organigrama, directorio, intranet Detroit Chile S.A. 
 

 

 

 



 Como se puede apreciar, y debido al tipo de Sociedad Anónima a la que 

corresponde Detroit Chile S.A. el Organigrama lo encabeza el Directorio, seguido por el 

asesor legal y luego el Gerente General. Siguen a estos las distintas y principales 

Divisiones de Detroit y Gerencias de las distintas áreas administrativas de la empresa 

 

 

 

 
Fuente: organigrama jerarquico Detroit chile S.A. Casa matriz Santiago. 

 

Figura 1-2. Esquema de organigrama  de las divisiones de Detroit Chile S.A. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: EL TRABAJO EN FAENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EL TRABAJO EN FAENA 

 

 

 La faena se encuentra ubicada en dependencias de mina Chuquicamata de 

Codelco Chile, división Codelco norte Chuquicamata, perteneciente a la ciudad de 

Calama en la Segunda Región de Antofagasta, bajo el contrato entre Codelco Chile, 

división Codelco norte Chuquicamata y la empresa Detroit Chile S.A. para prestar 

servicio como Mecánico-C. 

 En esta faena se trabajó con el equipo CAEX Komatsu 930-E y cargador frontal 

Marathon LeTourneau, los cuales tienen montado un motor MTU Serie 4000 16V. 

 

 

2.1. ORGANIGRAMA 

 

 

 En este organigrama se encuentran señalados los cargos dentro de la empresa 

con operaciones en la faena minera Chuquicamata en orden jerárquico. 

 

 
Fuente: Organigrama Detroit Chile S.A. Faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-1. Organigrama del orden jerárquico de cargos en faena Chuquicamata 



2.2.1. Descripción de cargos de acuerdo al organigrama 

 

• Administrador de contrato/Jefe de operaciones: Encargado de operaciones 

diarias en las faenas, es responsable de mantener y sustentar la labor diaria de 

servicios  que desarrollan los mecánicos a su cargo además de asegurar que los 

procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad se estén 

llevando a cabo diariamente y deberá reportar cualquier deficiencia de este o 

posibilidades de mejoramiento a su jefe directo. 

• Supervisor de faena: Encargado de llevar a cabo, controlar y supervisar 

labores o tareas que tiene la compañía en la faena, es responsable de aplicar y 

mantener los servicios diariamente entregados además de asegurar que los 

procedimientos establecidos se estén llevando a cabo diariamente. 

• Administrativo RRHH: Encargado de apoyar las funciones administrativas, 

incluyendo las áreas de recursos humanos, remuneraciones, contabilidad y 

finanzas. Control de pases (autorización de ingresos a la faena), coordina 

reparación y mantenimiento de camionetas. 

• Asesor de prevención de riesgos: Encargado de planificar, organizar, asesorar, 

ejecutar y promover acciones permanentes para evitar Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales en la faena, dando cumplimiento a las normas 

legales. 

• Administrativo: Control y administración de repuestos, control de inventarios, 

recepciona y despacha repuestos, actualización del stock de mercaderías e 

insumos en el sistema, a través de los ingresos y salida de bodega. 

• Planificador: Encargado de mantener y llevar el control de la planificación de 

los trabajos a realizarse en futuras intervenciones, es responsable de planificar 

las mantenciones a los motores de acuerdo al contrato con el cliente y de 

supervisar los datos estadísticos requerido por la gerencia de la sucursal y por el 

cliente. 

• Jefe de turno: Encargado de cumplir con los servicios diariamente 

coordinados, es responsable de aplicar y mantener los servicios diariamente 

entregados además de asegurar que los procedimientos establecidos en el 

sistema de gestión de calidad se estén llevando a cabo diariamente y deberá 

reportar cualquier deficiencia de este o posibilidades de mejoramiento a su jefe 

directo. 

 

 



• Mecánico: Encargado de realizar la mantención y/o reparación del servicio, 

responsables de cumplir los procedimientos de reparaciones, mantenciones y 

evaluaciones definidos por el fabricante y por la jefatura del área, cumplir con 

el correcto uso de las herramientas, equipo productivo y equipo de protección 

personal, entregando un oportuno y eficiente servicio que permita cumplir con 

el objetivo planteado por su jefatura y realizar las revisiones previas a la puesta 

en marcha de un motor. 

 

 

2.2. PROCEDIMIENTO  DE SEGURIDAD  

 

 

 Los procedimientos de seguridad permiten identificar y analizar los riesgos 

asociados que se presentan en cada etapa de una actividad y sus correspondientes 

medidas correctivas. Estos formatos se deben completar cada vez que se atiende un 

equipo, ya sea, por mantención programada o por atención del equipo en terreno no 

programada. 

 

2.2.1. Análisis seguro de riesgos por actividad 

 

 Con este  este formato se identifica el tipo de tarea que se va a realizar, 

indicando la fecha, lugar y hora en que se atiende el equipo, junto con ello para tener 

respaldo de seguridad en caso de un accidente al desarrollar dicha actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fuente: AST detriot Chile S:A, faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-2. Análisis seguro de riesgos por actividad “AST” 

 

 

2.2.2. Análisis de riesgos por desviaciones del procedimiento 

 

 Si  un riesgo potencial por desviaciones en el procedimiento que no hayan sido 

contemplados previamente, se debe realizar un reporte indicando las actividades a 

realizar, identificación de riesgos posteriores y las medidas de control a aplicarse para 

aplacar el riesgo. 



 
Fuente: Analisis del riesgo de la actividad Detroit Chile S:A; Faena Chuquimata  

 

Figura 2-3. Análisis de riesgos por desviaciones del procedimiento 

 

 

2.3. BLOQUEO DE EQUIPO 

 

 

 El bloqueo de equipo es una tarea imprescindible al momento de cualquier 

intervención en un equipo CAEX ya sea en camión como en cargador frontal, la cual 

sirve para salvaguardar la seguridad y la vida de quien o quienes se encuentren 

trabajando en el equipo. 

 

 



2.3.1. Propósito y aplicación 

 

 Este procedimiento es una obligación de como trabajador que  se aplica a toda 

intervención que realice el personal técnico en los equipos a los cuales se les realice un 

servicio de cualquier naturaleza; como son mantenciones, reparaciones, fallas 

imprevistas, chequeos, evaluaciones, diagnósticos en los que se requiera mantener el 

motor detenido y/o en marcha. 

 

2.3.2. Equipos y materiales 

 

 En este punto se detalla los elementos necesarios para la llevar a cabo el trabajo 

a realizar. 

 

Tabla 2-1. Equipos y materiales 

 

Equipos  Herramientas Materiales e insumos 

Candado Lock-Out de 

color plomo 

Pinza o tenaza de color 

rojo 

Tarjeta de 

identificación 

Tarjeta departamental 

(solo jefe de turno) 

Letrero advertencia 

equipo energizado 

Pirómetro  

 Guantes de cabritilla 

Fuente: Orden de trabajo empresa Detroit Chile S.A 

 

2.3.3. Descripción de la actividad 

 

• El jefe de turno debe realizar todas las coordinaciones necesarias con el 

supervisor a cargo de REMODI. Debe revisar el cumplimiento de los controles 

de riesgos y dará todas las instrucciones necesarias al personal antes de iniciar 

los trabajos. 

 

 

 



• Si la atención es en terreno, una vez que el camión se encuentra estacionado en 

sitio seguro, con un pretil de seguridad instalado, el operador ha detenido el 

motor y descendido del equipo procede a verificar temperatura de neumáticos 

según instructivo, acuñe equipo por el lado inverso al pretil de seguridad. 

 

• Si la atención es en nave o taller, una vez que el camión se encuentra 

estacionado en sitio seguro, se verifica la temperatura de neumáticos según 

instructivo y se acuña el equipo. Posteriormente el operador debe detener el 

motor. 

 

• Se debe revisar visualmente el estado de los componentes de corte de energía 

en el equipo, se debe observar que estén correctamente fijados y señalizadas las 

posiciones del interruptor, el bloqueo del equipo, es en el master de este, 

quedando el equipo sin energía 

  

 

 
Fuente: bloqueo de corta corriente, faena Chuiquicamata. 

 

Figura 2-4. Bloqueo de equipo 

 

 

• En el caso que se requiera descargar información del equipo tanto del motor 

como del camión, se bloqueará en el interruptor del arranque del motor y 

propulsión del equipo, en este caso el equipo queda energizado para la descarga 

de información y bloqueado para realizar arranque. 



 
Fuente: punto de bloqueo equipo caex, Faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-5. Puntos de bloqueo 

 

 

• En esta condición se puede intervenir solo en tareas mecánicas, quedando 

prohibida la intervención en la parte eléctrica del motor y/o camión, en esta 

condición se instalará un letrero el cual informará la condición del equipo y su 

prohibición de intervenir  

 

 

 
Fuente: tarjeta de bloqueo utilizada para bloqueo, Faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-6. Tarjeta de bloqueo 

 



• En el caso de que los componentes del sistema de corte de energía, presenten 

algún desperfecto se debe dar aviso al personal a cargo del equipo, para que 

elimine las anomalías. Una vez reparada la desviación proceder con 

procedimiento. 

 

• El responsable de la tarea, deberá ser la primera persona que instale en el punto 

principal de bloqueo la tenaza, candado y tarjeta de identificación. 

 

• Se debe verificar que la fuente de energía del equipo ha quedado bloqueada, 

esto debe realizarse solicitando al operador que de contacto y verificando que 

no existe energía en el sistema de arranque del equipo. 

 

• Todo el personal que participe en la intervención del equipo o maquinaria, 

incluidos trabajadores de otras empresas, deberán acoplar su respectiva tenaza, 

candado y tarjeta de identificación, en los puntos de bloqueo de la pinza del 

responsable de la actividad, mientras les corresponda intervenir. 

 

• Si es necesario efectuar pruebas en el equipo y/o maquinaria, el responsable de 

la actividad que instaló la tenaza en el punto de bloqueo principal, deberá 

comunicarse con todos los participantes de la mantención o reparación, a objeto 

de informar la acción a tomar, y de ser necesario dar chapa y/o arranque, se 

debe coordinar con el jefe de turno la solicitud del operador para realizar la 

prueba, conjuntamente el responsable de la tarea debe instalar un letrero que 

indique la condición del equipo, se bloqueará en el candado del letrero con lo 

que este no podrá ser retirado hasta que todos los que intervengan en la tarea 

retiren su bloqueo. 

 

• Una vez terminada la actividad, antes de poner en marcha el equipo, deberá 

producirse un contacto directo con todos los participantes, para una inspección 

final y proceder a retirar cada uno su correspondiente tarjeta de identificación, 

candado y tenaza. 

 

• Cuando el propietario de un Lock-Out no se encuentre en el área, deberán 

agotarse todas las instancias y medios para ubicarlo, de no resultar fructíferas 

estas acciones, se solicitará la autorización al jefe de operaciones de mas alto 

nivel y en coordinación con el asesor de riesgo de área y del supervisor cargo 

responsable, dispondrán del retiro del candado y de la tarjeta de identificación. 



• En caso de pérdida de la llave y/o defecto del candado, el trabajador deberá 

comunicarlo de inmediato a su jefe directo. 

 

• Si los trabajos se prolongarán por mas de doce horas se debe instalar un 

candado departamental, el cual solo puede ser manipulado por le jefe de turno 

y/o supervisor de faena. 

 

2.3.4. Sanciones 

 

• El no uso por parte de trabajadores y supervisores de estos dispositivos de 

seguridad y el incumplimiento de este procedimiento o la violación del sistema 

por terceros, será considerado una falta grave, aplicándose las sanciones 

contempladas en el reglamento interno de la empresa. 

• Si el trabajador no se encuentra en el área de trabajo al momento de retirar los 

candados y se aplica  el procedimiento de corte de candado, se aplicarán las 

sanciones estipuladas en la Neo 04. 

 

2.3.5. Referencias 

 

•  Sistema de Bloqueo con candado de identificación con tarjeta de advertencia 

• Reglamento interno de orden, higiene y seguridad Detroit Chile S.A. 

 

 

2.4. CHEQUEO DE CAMIONES EN TERRENO 

 

 

2.4.1. Propósito y aplicación 

 

 El procedimiento tiene como objetivo establecer en forma detallada, los 

sucesivos pasos que se han de cumplir para llevar a cabo la tarea de “chequeo de equipos 

en terreno” indicando la metodología, documentación y método de control y control de 

los riesgos presentes y cumplimiento de la norma vigente. 

 

 

 

 



2.4.2. Responsabilidad 

 

• Jefe de operaciones: Responsable de todas las actividades. 

• Supervisor de faena: Inspeccionar y controlar el cumplimiento de las normas de 

seguridad, técnicas, calidad y medio ambiente. Controlar y comunicar 

modificaciones del procedimiento de trabajo. 

• Jefe de turno: Responsable de las tareas asignadas y difundir el procedimiento 

de trabajo, este debe registrarse mediante evidencia objetiva. 

• Mecánicos: Realizar las tareas asignadas de acuerdo a lo establecido en el 

“procedimiento de trabajo” y realizar las observaciones cuando se presenten 

desviaciones del trabajo seguro. 

 

2.4.3. Comunicación y enlace  

 

 En este punto se describe los responsables de coordinar en primera etapa los 

trabajos a realizar, antes de trasmitirlos hacia los demás involucrados en una actividad de 

chequeo de quipo en terreno  

 

 Jefe de Guardia Remodi: Será quien coordine la entrega y la recepción del 

equipo a intervenir. 

 

 Jefe de turno Detroit: Será quien coordine con el Jefe Guardia Remodi, asigne 

los mecánicos. Él será responsable de la ejecución correcta de las tareas y del 

cumplimiento de la normativa y además quien entregue el equipo. 

 

 Este procedimiento se aplica en las ocasiones que al aparecer un desperfecto en 

el funcionamiento del equipo y encontrándose éste en     sectores apartados a las 

unidades de taller. 

 

2.4.4. Equipos y materiales 

 

 Se indican los equipos y materiales que sean necesarios para efectuar la 

actividad, ya sean de operación o de seguridad. 

 

 

 

 



Tabla 2-2. Equipos y materiales 

 
Herramientas – Equipos Peligros – Riesgos Revisión – Control - Revisión 

Llaves manuales de punta 

corona 

Movimientos repetitivos, golpes 

en mano 

Revisar paralelismo y estado de 

las caras de la boca, desgaste de 

las estrías de la corona, 

posicionar adecuadamente las 

llaves, dar de baja herramienta 

en mal estado 

Llave chicharra, 

extensiones, dados 

Movimientos repetitivos, roturas, 

proyección de la herramienta, 

golpes en manos, golpeado por  

Revisar desgaste de las estrías 

del dado, seguros de las 

extensiones y fijación de la traba 

de la chicharra, posicionar 

adecuadamente los dados y las 

herramientas de fuerza, dar de 

baja herramienta en mal estado 

Herramienta de torque 

manual 

Desplazamiento repentinos, 

roturas, proyección de la 

herramienta, golpes en manos, 

golpeado por 

Revisar desgaste de las estrías 

del dado, seguros de las 

extensiones y fijación de la traba 

de la chicharra, posicionar 

adecuadamente los dados y las 

herramientas de fuerza, dar de 

baja herramienta en mal estado, 

coordinar adecuadamente el 

trabajo 

Extensiones eléctricas, 

lámparas portátiles 

Electrocución, caídas Revisar estados de enchufe, 

cables sin daño de aislante, sin 

cortes, soquetes en buen estado 

y fijos, dejar los cables de 

alimentación ordenados y en lo 

posible fuera de las zonas de 

tránsito y que no tengan 

contacto con zonas húmedas o 

con agua   

Escalas y plataformas Caídas a distinto nivel, 

atrapamiento 

Revisar estado de peldaños, 

puntos de fijación y/o anclajes 

de escalas y pasamanos, no dejar 

elementos sobre superficies de 

peldaños 

Repuesto Componentes pesados, caída de 

componentes, golpes, 

aplastamiento, corte, sobresfuerzo 

Utilizar elementos de izaje, 

coordinar adecuadamente las 

tareas, usar guantes de cabritilla 

 



2.4.5. Descripción de la actividad 

 

 A continuación se detallan las implicaciones que conlleva el chequeo de 

equipos CAEX en terreno. 

 

2.4.6. Pasos previos 

 

• El jefe de turno debe realizar todas las coordinaciones necesarias con el 

supervisor a cargo del área de Mantenimiento Mina Codelco Norte. Debe 

revisar el cumplimiento de los controles de riesgos y dará todas las 

instrucciones necesarias al personal antes de iniciar los trabajos  

• Una vez que el camión se encuentra estacionado en sitio seguro, con un pretil 

de seguridad instalado, el operador a detenido el motor y descendido del 

equipo, procede a verificar temperatura de neumáticos según instructivo, acuñe 

equipo por el lado inverso al pretil de seguridad, instale candado Lock  Out y 

tarjeta de identificación de acuerdo al procedimiento 001 establecido por 

Detroit Chile S.A.  

• Realizar análisis relámpago de riesgos  

• Utilizar todos los elementos de protección personal necesarios 

• Todos los equipos atendidos en terreno deben estar acuñados con un pretil de 

seguridad, el cual será instalado dependiendo de la inclinación del terreno en la 

cual se encuentra el equipo. De no existir este pretil solicite la confección antes 

de intervenir el equipo. 

• Tenga en consideración que el suelo es irregular, por lo cual se debe tener 

especial cuidado en el tránsito alrededor del camión, para así evitar lesiones. 

• Revisar el estado y condición de todos los equipos eléctricos antes de usarlos, 

no utilice equipos o extensiones eléctricas en mal estado. 

• Todas las extensiones eléctricas que alimentan a los equipos de apoyo deben 

distribuirse adecuadamente, para evitar que sean apretadas, depositadas sobre 

terreno húmedo u otra condición que genere un riesgo adicional sobre las 

personas. 

• Utilizar los siguientes elementos de protección personal; guantes de cabritilla, 

lentes de seguridad, casco de seguridad, protector auditivo, zapatos de 

seguridad, ropa de trabajo autorizada, en los trabajos en altura, arnés de 

seguridad con su respectiva cola de seguridad. 

• Se tiene que contar con la HDS del aceite residual, y/o cualquier producto 

químico que se utilice. 



2.4.6.1. Chequeos 

 

• Verifique el nivel de aceite en el cárter, si este se encuentra bajo, evalúe el 

porqué de esta deficiencia solicite información a jefe de turno.  

 

 

 
Fuente: varilla de nivel de aceite ,caex Faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-7. Varilla nivel de aceite 

 

 

• Verifique el nivel de refrigerante en el bote del radiador, para lo cual presione el 

botón de despresurizado de la tapa del depósito de expansión. Una vez que haya 

despresurizado el sistema proceda a girar la tapa del depósito de expansión del 

líquido refrigerante en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la primera 

parada y permitir que la presión de escape se libere. Continúe girando en 

sentido contra reloj hasta soltar completamente la tapa y retírela. El nivel de 

refrigerante no debe estar bajo el gollete. Si este se encuentra bajo, proceda a 

evaluar el motor. Una vez eliminadas las anomalías, solicite al jefe de turno el 

relleno de refrigerante. 

 

 



 
Fuente: tapa de refrigerante, equipo caex, Faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-8. Verificación de nivel de refrigerante 

 

 

• Realice una inspección visual al motor. Gire el motor manualmente y verifique 

niveles de encontrar anomalías, corríjalas, informe a su jefe de turno antes de 

continuar con el proceso. 

• Conecte laptop en conector X6 en la cabina del camión. Si este conector no está 

habilitado, conecte cable de laptop directamente en conector X6 de MDEC. 

• Solicitar operador autorizado para la operación del equipo durante la prueba. 

Una vez que se disponga del operador, solicitar puesta en marcha del motor. 

• Se retira Lock – Out y se instala cartel de advertencia de equipo energizado, 

según lo especificado en el procedimiento de trabajo “Bloqueo de Equipo 001” 

• Conectar laptop con MDEC. 

 

• Verifique historial de código, descargar data completa de MDEC, chequear 

parámetros de funcionamiento de motor detenido y motor corriendo sin carga, 

revisar que todos estén en los rangos normales de funcionamiento. Si encuentra 

algún ruido extraño ó parámetro con un rango de trabajo fuera de lo normal no 

continúe con el proceso, informe a su jefe de turno. Si es necesario almacenar 

obtención de parámetros con el motor con carga, solicite prueba de potencia. La 

realización de esta prueba va a depender del estado y falla que presente el 

motor. Para realizar la prueba de potencia refiera al procedimiento de trabajo 

“Prueba de Potencia”  

• Una vez obtenido los datos entregados por Diasys más la inspección realizada 

al equipo se procede a comunicar al jefe de turno el síntoma del equipo, una vez 

recibida la respuesta se procede a realizar la mecánica que corresponda, 



aplicando los procedimientos de trabajos establecidos. Si la mecánica a realizar 

no cuenta con procedimiento de trabajo, realice un AST detallado con todos los 

pasos a seguir. 

• Nota: en caso de no poder realizar la mecánica en terreno debido a condiciones 

inapropiadas, deberá informar y solicitar el traslado del equipo hacia el sector 

de talleres con las correspondientes medidas de seguridad. 

• Si todo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento, jefe de turno 

Detroit Chile S.A. debe entregar equipo a jefe de guardia de Garaje REMODI. 

• Escriba la orden de trabajo, informe técnico detallando claramente las labores 

realizadas, los tiempos empleados, los tiempos de espera, los repuestos 

utilizados, el nombre de grabación de prueba y nombre de carpeta en la cual se 

almacenó la data de DDEC o ADEC (según la serie d emotor que se encuentre 

montado en el euqipo). 

• Nota: efectuar limpieza final del área de trabajo y disponer los desechos 

generados en los depósitos pre-establecidos para cada uno de ellos, dejar el área 

limpia y si por algún motivo hubo contaminación en el equipo, se debe retirar la 

tierra contaminada y depositarla en el lugar dispuesto para ello, como lo indica 

el procedimiento de buenas prácticas ambientales. 

• “Contabilizar las herramientas y equipos utilizados, esto evitará pérdidas y 

alertará por posibles olvidos involuntarios en el área de trabajo” 

 

 

2.5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

 Para realizar la tarea correspondiente, los mecánicos comprometidos deberán 

utilizar el siguiente equipo de protección personal. 

 

 

Tabla 2-3. Precauciones de seguridad 

 

EPP Recomendaciones 

Guantes de cabritilla  Use guantes en buen estado, no los use 

para manipular aceite, combustible u 

otro fluido, porque se inutilizan y no se 

recomiendan volver a usarlos 

 



Tabla 2-3. Precauciones de seguridad (Continuación) 

 

Guantes de goma  Úselos para trabajos con fluidos como 

el aceite, combustible, refrigerante, 

límpielos una vez usados 

Casco Debe usarlo siempre, en condiciones de 

viento use el barbiquejo 

Lentes Úselos siempre, deben estar limpios y 

en buen estado, lávelos con agua y con 

jabón y guárdelos en su estuche una vez 

terminada la jornada de trabajo 

Ropa de trabajo adecuada No use ropa suelta, anillos, cadenas, 

gargantillas 

Zapatos de seguridad Debe usarlos siempre  

Chaleco reflectante  Debe ser usado en todo momento al 

circular por áreas de transito fuera del 

perímetro de trabajo 

Arnés de seguridad Debe ser usado siempre que exista 

riesgos de caídas a desnivel, revise el 

estado de las correas, seguros y cola de 

vida, dar de baja si se encuentra algún 

elemento en mal estado 
Fuente: elementos de seguridad Detroit Chile S.A. faena Chuquicamata 

 

 

2.6. RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES Y SUS MEDIDAS DE 

CONTROL  

 

 

 Corresponden a los riesgos inherentes asociados a las labores llevadas a cabo 

como mecánico C durante la intervención en equipos CAEX ya sea en camión como en 

el cargador frontal. 

 

 

 

 

 



Tabla 2-4. Riesgos y control 

 

Descripción de la 

actividad 

Riesgos asociados Medida de control 

Revisión de equipos 

a utilizar 

• Manipulación de 

elementos 

• Equipos necesarios 

para la reparación 

inexistentes o en 

mal estado 

• Utilizar guantes al 

manipular los equipos 

• Inspecciones periódicas del 

estado y existencia de los 

equipos necesarios 

Traslado del 

personal a nave o 

terreno  

• Conducción del 

vehículo en área 

mina 

• Conducción del 

vehículo en áreas de 

tránsito personal 

• Conducción de camioneta 

por personal autorizado y 

con licencia vigente 

• Mantener actitud defensiva 

en la conducción 

• Tener autorización de 

ingreso área mina 

• Mantener radio con 

frecuencia 1A, 1I y 5A. 

según corresponda 

Traslado de equipo 

hasta el equipo 

• Tránsito por áreas 

donde se realizan 

otras actividades 

• Acceder con 

camioneta de 

servicio a la zona 

taller 

• Acceder con 

camioneta de 

servicio al área 

mina 

 

• Utilizar guantes al 

manipular equipos 

• Mantener concentración 

permanente en los 

desplazamientos y transitar 

por las áreas demarcadas 

• Estacionarse fuera del 

alcance de los equipos 

pesados  

• Cuando la tarea sea en 

terreno, estacionar 

camioneta de servicio en 

una zona visible para el 

operador del camión o 

equipo 
 

 



Tabla 2-4. Riesgos y control (continuación) 

 

Descripción de la 

actividad 

Riesgos asociados Medida de control 

Instalación de cuñas, 

conos y baliza 

• Acceso al área 

tránsito mina 

• Torceduras de pies  

• Caída mismo nivel 

• Tránsito camiones 

• Verificar presencia de otros 

equipos en el área antes de 

instalar conos 

• Utilizar chalecos 

reflectantes 

• Mantener radio para 

comunicaciones con 

operadores de equipos  

• Transito con precaución  

• Delimitar el área de traslado 

Prueba de potencia • Ruido excesivo 

• Deslizamiento del 

equipo 

• Solicitar a jefe de turno 

Liebherr realizar prueba en 

un lugar retirado y seguro 

• No transitar por delante o 

atrás del equipo mientras 

dure la prueba de potencia 

• Mantener acuñado el equipo 

• La prueba solo la debe 

realizar personal autorizado 

• Usar protecciones auditivas 

Revisión de área del 

motor 

• Proyección de 

partículas 

• Uso de elementos de 

protección personal 

• Uso de lentes de seguridad 

• Concentración y 

coordinación en los trabajos 
Fuente: Riegos de trabajo Detroit Chiel S.A faena Chuquicamata 

 

 

 

 

 

 



2.7. MEDIO AMBIENTE 

 

 

 Aspectos ambientales directos de desarrollo del trabajo a realizar. 

 

 

Tabla 2-5. Aspectos ambientales 

 

Aspecto Ambiental Elementos  Medida de control 

Residuos industriales • Maderas, plásticos, 

cartones 

• Clasificar y depositar 

residuos en tolvas 

implementadas con este 

fin 

Derrames • Combustible, aceite y 

refrigerante 

• Carro para recepcionar 

combustible 

• Aserrín para absorber y 

limpiar derrames en el 

piso 
Fuente: Guia de aspectos ambientales Detroit Chile S.A. feane Chuquicamata 

 

 

2.8. RIESGOS CRUZADOS 

 

 

 Si el desarrollo de esta actividad se realiza en conjunto con personal externo a 

D etroit chile s.a. los riesgos mencionados anteriormente en este procedimiento 

aumentan; ya que estos trabajos del personal externo tienen riesgos asociados ineludibles 

propiamente tal, que se suma a los riesgos asociados a nuestras tareas. Por este motivo se 

hace imprescindible la confección de un análisis cruzado del riesgo, con la finalidad de 

que cada integrante del grupo de trabajo tenga pleno conocimiento de las tareas que se 

están realizando a su alrededor y a los riesgos a los cuales se encuentra expuesto. 

 

2.8.1. Desviaciones  

 

 De no existir algún paso/riesgo y/o medida de control detallada en este 

procedimiento de trabajo, se debe identificar y controlar el correspondiente análisis de 

seguridad previo a la tarea, de forma clara y legible. 



2.9. TECNOLOGIA 

 

 

 Dentro de la tecnología computacional que se ocupa para motores MTU serie 

4000 16V, es el programa DDDL  “DETROIT DIESEL DIGNOSTIC LINK” Para 

diagnosticar, calibrar y reparar fallas en maquinas electrónicas Detroit. Con este 

software se puede verificar los datos necesarios y también detectar fallas dentro del 

sistema, este se conecta en la cabina del motor el cual tiene un conector en el medio de 

los asientos, aquí se debe conectar el cable que hace la conexión vía bluetooth, si no se 

establece esa conexión se hace vía USB hacia el PC. 

 

 

2.10. PROCEDIMIENTO 

 

 

 Como en toda utilización de programas computacionales se deben seguir pasos, 

a continuación se detallara  y explicara como operar el programa DDDL. 

 

 PRIMER PASO: el primer paso, de una vez tenido encendido el PC uno debe 

clicklear en el DDDL para entrar en el software. 

 

 

 
Fuente:imagen de procedimiento paso I, Faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-9. Procedimiento; Paso 1 



 SEGUNDO PASO:  el segundo paso es cliclear donde aparese proceed  

 

 

 
Fuente:imagen de procedimiento pasoI I, Faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-10. Procedimiento; Paso 2 

 

 

 PASO NUMERO 3: en este paso solo se debe cliclear en close para acceder al 

software.  

 

 

 
Fuente:imagen de procedimiento paso III, Faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-11. Procedimiento; Paso 3 



 PASO NUMERO 4: Este es el paso final, ya en este esta en el software DDDL 

y se puede verificar los códigos activos que se presenten en el motor además de tomar 

valores correspondientes ya sean de inyectores, sensores, actuadores y otros.  Verificar 

gráficos o valores numéricos, también al hacer prueba de potencia en el motor se puede 

grabar y guardar todos los datos durante la prueba. 

 

 

 
Fuente:imagen de procedimiento paso IV, Faena Chuquicamata. 

 

Figura 2-12. Procedimiento; Paso 4 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Durante el proceso de la práctica supervisada en Detroit Chile S.A. Faena 

Chuquicamata se pudieron poner  a prueba el conocimiento y las competencias 

adquiridas durante el tiempo de estudio en la Universidad Técnica Federico Santa María, 

Sede Viña del Mar en la carrera de Técnico Universitario en Mecánica Automotriz. El 

alumno se enfrentó a situaciones y problema reales, los cuales tuvo que solucionar 

acudiendo a lo anteriormente mencionado, poniéndose  aprueba su capacidad de 

reacción y respuesta, una de las cosas que destaca a alumno como Sansano, el ingenio y 

el conocimiento teórico y práctico acerca de motores a combustión interna. Además el 

alumno pudo complementar su base de conocimientos con lo enseñado por la empresa 

tanto en Casa Matriz como en faena. Especialmente en éste último lugar de trabajo en  

donde se puso  en prueba   del alumno para desempeñarse como mecánico, 

complementándose con la enseñanza de sus compañeros de trabajo y sus superiores, 

comprobando  que el funcionamiento real del motor no siempre se condice con lo 

señalado en los textos, en cuyos casos el alumno debe adaptarse a las condiciones que se 

presentan en el momento, todo inmerso en el marco de procedimientos de trabajo y 

seguridad prescritos y verificados, teniendo siempre la seguridad como primera 

prioridad ante todo. 

 La experiencia de la práctica en Detroit Chile S.A. sirve además al alumno 

como enseñanza y desarrollo en su carrera profesional, ya que al insertarse en el rubro en 

el que la empresa participa tiene la posibilidad de ampliar su experiencia y los horizontes 

que su profesión puede alcanzar por medio de las interacciones personales que se 

suceden dentro de una empresa cuyo principal capital es el humano; quienes son los que 

generan las instancias en las que el alumno puede darse a conocer y exponer su 

potencial. Además comprender durante el  desarrollo de práctica trabajo, las 

herramientas que se obtuvieron en el paso por la Universidad. 

 En tanto la labor de parte del alumno como mecánico se refiere, ahora es capaz 

de resolver problemas y ha adquirido un nivel de experticia en motores MTU serie 4000 

16V con sistema de combustible Common Rail y control electrónico DDEC 4 y ADEC, 

los cuales formarán parte de sus competencias como profesional y le servirán de técnicas  

al momento de distinguirse como alumno de la Universidad técnica Federico Santa 

María, cuya institución fue fundamental en la consolidación de una base de 

conocimientos y habilidades para enfrentarse al mundo laboral como él mejor, y así 

poder marcar diferencia como Sansano. 
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