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RESUI"IEN

El sisteme de mantenimiento diseFfado se hace partiendo

de la planeación de cada una de las etapas del proceso ,

tron una definición clara de las funciones necesarias
para llevar a cabo la meta propuesta ; tron la creación de

oficinas que como centros de recolecciün de información,
permiten analizar y concruir ein las necesidades del

mantenimiento para cada vehlculo

se dan a tronocer herramientas tales cofiro los manuales de

mantenimiento, libro de registro diario , orden de

trabajo y hojas de control las cuales combinadas

eficientemente con el factor humano deben producir un

manejo óptimo del mantenimiento preventivo y correctivo
propuestos.

Del análisis de la estructura de log csostos que de una

forma fija o variable a{ectan el servicio de

n¡antenimiento ; permite concluir en lo que para la
empresa representa el lucro cesante relativo a cada

vehlculo , además de permitir obtener una in{ormaciün más



amplia de lo referente a la rentabilidad

del gervicio.
y los costos

siendo el almacen el centro de distribuciün de los
materiales necesarios para la prestación del servicio, se

considera importante la elaboraciÉn de un disefto

sistematizado por computador el cual permita el control
de inventarios y conocimiento oportuno de necesidades de

materiales ; minimizands las pÉrdidas que ptrr conceptos

de conserveción de stockE innecesarios perjudica

financieramente a la empresa.

La meta propuesta es alcanzade una vez sea implantado el
sistema de manteni¡niento preventivo y correctivo a los
vehlculos , cuando dicho sistema halla arcanzado sL¡

nivelaciün y acoplamiento dentro de la estructura
empresarial base para el presente estudio.

xxi



INTRDDUCCION

Esta monografla se planteó por la necesidad actual de un

trabajo que de una forma total reuniera todos los puntos

y se dieran soluciones a aquellas situaciones que alteran

no sólo la calidad sino tambien la rentabitidad del

servicio de transporte de pasajeros mediante una flota de

buses de propiedad del Taller Sadovnik.

Se elaboró sobre la base ya existente de un taller en el

cual se le hace el mantenimiento respectivo a buses

destinados al transporte intermunicipal de pasajeros yr

sobre dicho taller se planteü el modelo que permite

alcanzar las metas de mejoramiento y optimización de Éste

servi ci o.

1.

El objetivo primordial del tema ,, Disef[o de

pera un Taller de Flantenimiento de una Flote

Els el de proporcionar elementos y pautas que

Éste tipo de ernpreisas minimizar los

r¡n si stema

de Buseg 'l

faciliten a

costos de

mantenimiento y optimizar la calidad del mis¡ro.
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Egte trabajo se elspera pueda servir tarnbien ctrmo elernento

de consulta generar a las personas interezadas no sülo
€rn la rama empresarial de transporte sino tambien a todos

aquellos estudiantes de la rama de rngenieria y a+ines.

En ella se dan conocimientos teóricos y prácticos de los
procedimientos que desde el punto de vista técnico

ingenieria y de sistemas son necesaricrs E! importantes

para el desarrollo del objeto social de una flota de

buses.

Este trabajo se desarrollo sobre la base de un diselfo de

tipo descriptivo el cual se efectuü sobre el análisis de

un ente empresarial existente desde l-952.

La revisión documental consistió en la lectura crltica

de aquellos libros y folletos pertinentes al tema ;

analisis de la informaciün y elaboración o diseñfo del
gisterna de mantenirniento especializado en Éste tema.

Este documento congta de ocho capitulos en los cuales sGl

cubren las áreas necesarias en el sistema de

mantenimiento truya descripciÉn y ordenamiento se

distribuyen asl:

En el capltulo 1. Se dan los criterios básícos

tron los cual€ls s€r elaborü el presente trabajo.
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En el capltulo 2: se da e tronotreF

historicos de 1a empresa base

" Tal ler Sadovni k" y su procclso

alcanzar la situación actual.

tsdos aquellos datos

del presente estudio

de desarrollo hasta

En el Capitulo 3 : se informa la situación actual base

Éste estudio , tambien se fija el objetivo general y

da a conocer la situaciün proyectada.

En el capitulo 4 : se explican los diferentes tipos de

mantenimiento, sE] da la forma de implementaciün del

manteni mi ento correcti vo y preventi vo asi col¡to I a

organización de los misflios.

En el trapitulo 5 : en el se dan en forma teürica y

esquematizada todos aquellos documentos internos que

permitirán ejercer un control efectivo sobre el

manteni mi ento.

En el capitulo 6 : se realiza la distribución del área

que ha sido destinada como taller de mantenimiento de los

vehl cul os.

En el capltulo 7: se efectüa el disePro y especificacitrnes

{uncionales para la sistematización por computador del

almacen; con un esquema detallado de Éste.

de

5E!
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En eI Capttulo B ¡ se hacen las conclusiones capltulo

por capltulo obtenidas una vez términado el trabajo.
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2. RESENA HISTORItrA

La empresa se inició hace 35 affos, con un vehlculo

escalera, los cuales se fueron incrementando gradualmente

y al mismo tiempo aumentando la necesidad de

organización. Eon el fin de cuidar la inversiün, de

incrementar la producción se hizo indispensable hacerle

reparaciones mayores las cuales se realizaron en un

co¡nienzo en di{erentes talleres que para ese entonces

cubrian no sólo la capacidad del gasto sino también la

calidad y cumplimiento que en cuanto a mantenimiento

exigian los vehlculos.

A medida que transcurren los aftos, la adquisición de

vehlculos modernos por parte de la efl¡presa, comenzü e

exigir en pensar no sülo en mejorar la calidad y

puntualidad del mantenimiento, sino tambiÉn en idearse

una forma que alcanzando las caractertsticas anteriores,

tambiÉn permitiera controlar etn forma inmediata y

razonable los costos tanto fijos ccrmo variables gue en

determini{q*momento ahogaban la rentabilidad proyectada

del negocio. Fué asi corno hace lo al'tos se creó un taller
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de mantenimiento y reparaciones mayores, propio y

para los vehlculos pertenecientes a la empresa-

üni co

Una vez creado el taller, de r¡antenimiento y hecho una

inversión tanto en herramienta cofllo en maquinaria

industrial, materiales y suministros bAsicos, se

comenzaron a detectar anomalias en el manejo no sólo de

dichos elementos sino también en el control constante en

la compra, control de calidad y consufno de los repuestos

y suministros.

En la actualidad haciendo parte del taller se tiene:

- Tal I er f ndustri al : 5e corfiporie de tres tornos,

taladro radial, una prensa hidráulica, un cepillo, un

soldador elÉctrico y un equipo de oxi-acetileno.

- Secciün Earrocerla: Eonsta de dos soldadores

elÉctricos, Lrn equipo de oxi-acetileno, una cortadora de

1áminar dos taladros elÉctricos, dos taradros neumáticos,

dos pulidoras, dos remachadores, una remachadora

neumática y una cizalla. Herramientas varias tron sus

respecti vos operari os.

- Sección Lámina: 5e compone de un soldador eléctrico, un

equipo de oxi-acetileno, una pulidora, aguantadores y

marti I I os.
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- Sección Pintura: Eonsta de un compresor, dos pistolas.

- Sección l'lecánica: Herramientas varias tron sus

respecti vos operari os.

- Secciün Electricidad: Se ctrmpone de un cargador de

bateriasn provadores y herramientas varias.

- SecciÉn Almacen: Kardex y almacenista.

- Direcciün: Jefe de Taller, Jefe de Compras , Jefe de

tal ler industrial.
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3. DIAENBSTICT]

3.1. SITUACION ACTUAL

Para poder alcanzar el objetivo propuestortromo Els el

diseñlo de un sistema para un taller de mantenimiento ise
debe partir de un conscimiento de la gituación actual de

la empresa que ha servido como modelorlo cual se hará

respondiendo a los interrogantes básicos cotr¡o son:

- GluÉ se hace actual mente ?

Eümo se hace ?

Euanto cuesta ?

Oué problemas genera ?

3.1. l. Diagrama

Figura 1) -

actual y general de la empresa. (Ver

3.1.2. trué

unicamente el

propios de la

30 buses

i ntermuni ci paI

se hace actualmente ?. El taller presta

servicio de mantenimiento a Ios vehlculss

empresarlos cuales están conformados por

encargados de prestar el servi ci o

de pasajeros y cinco automüviles de uso
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i lndustrial i
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ililiili TALLER: confsrrado por el taller industri¡l y el alracen de repuestos.Este centrs de

costos sirve de base para el disefio de un siEtera pera un taller de ranteniriento de una llota
de buses,

FUEI{TE :Sedovnik , Valderrara 1.988

FIEURA t. Diagrara Actual y general de la erpresa.

t¡
¡l
It
¡l
It
¡l
tt¡¡

rttttl
rr¡¡tl
rtttll
r¡¡¡¡¡
¡llttt
t¡¡l¡¡

Ittrtl
rtl
| | -l

¡lt
¡¡l

unirrridod ruronrmidc ffi
Semón til,rotioo



10

del personal administretivo.

3.1.3. Cómo se hace ?. El servicio de mantenimiento se

presta mediante el uso de maquinaria y meno de obra en un

lote de terreno con une extensiÉn de B95rS metros

cuadrados de propiedad de la empresarel cual fuÉ

adquirido en I.947 por un valor de Só,OOO.OO0roo de

pesos (Ver Figura 2).

La maquinarie se encuentra conformada por:

NOI.IBRE DEL EEUIPB

tr.ja de herramientas

Cepillo

trizalla

Eompresor

Equipo de Oxi-aceti leno

Esmeri I

l'lesa

Prensa Hidraulica

Prensa l'lanual

Soldador Eléctrico

Torno

Taládro RadiaI

CANTIDAD

2

I

1

I

3

2

4

I

1

3

3

I

La mano de obra ge distribuye de la siguiente forma:



t1

ORTAIIIERAItf, AITUAL DEL TALLER DE IIAI{TEHIIIIET{TO
tt | | tt ¡ rl rr ¡t tt t¡ trt ¡! ¡ lt ttt r tl ttl tt t, I I | ¡ | ¡ ¡¡I I | | | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | t ¡ ¡ | ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ll ¡ t ¡ ¡ | | ¡ ¡ | | t | | | ¡ | | ¡ t ¡ t ¡

i JEFE DE IIAI{TEHIIIIEI{TOi

I

¡

I
¡

I

Tornero

llecáni cos

El ectr i cos

Lari nador

Pi ntor
Carrocero

Aceitero - Bodeguero

FuEllTE : Sadovnik , Valderrara 1.988.

FIEURA 2, 0rganigrara ectual del teller de santeniriento.
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TABLA l. Distribución de la ¡nano de obra actual.

CARGO VINCULADO NO VINVULADO

Calif. No calif. Calif. No Calif

ADI.IINISTRATIVO

Jefe de taller
Jefe de Compras
Eelador

BPERARItrS

Tornero
l'lecani co
El ectri co
Laminador
Pi ntor
Earrocero
Acei tero-Eodeguero

TOTAL434?

FIANO DE OBRA trALIFItrADA B
F{ANO DE OBRA NO CALIFICADA . 5

TBTAL PERSONAS 13

Segün la figura No. 2 u organigrama de ta situación

actual, ésta es la distribución de la mano de sbra

administrativa y operativa que ha servido de

base para conocer y proyectar las necesidades que con

respecto a mano de obra se deben de suplir Tabla . z

3
I
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TABLA 2. Eosto de le mano de obra actual (miles)

CARGO VINCULADO NO VINCULADBS

AD!.IINISTRATIVO:

Jefe de taller 72
Jefe de Eompras 72
Cel ador

OPERARIOS

Tornero
l'lecani co
El ectri co
Lami nador
Pi ntor
Earrocero
Acei ter-Bodeg.

Cali{. No trali#. Calif. No Cali{

32

150
50

32
3?

64 32
24

48

TOTAL 25ó BB 2OO 64

En Éste cuadro se refleja el costo de los di#erentes
trergoEi que sEl pagan per el taller de mantenimiento para

t.9a7.

l'lensual Anual 7. Prestac.
s77.

Sueldo personal Administ. $ tT6 tt?.tl? $ 7Bl

Sueldo personal Operarios léA 2.016 T4b

El caculo de prestaciones sociales se hace teniendo en

cuenta los siguientes porcentajes como provisiün mensual:
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.T

q

5

I

5

B

I

37

PRESTACION

Cesanti as

Vacaci ones

Primas

ISS

Cajar SENA, ItrBF

fntereseg sobre cesantias

TOTAL

La planta fislca actualmente no presenta ningün tipo de

distribución que pueda servir pare prestar un adecuado

servicio ;sülamente se pueden utilizar las paredes gue

enmarcan el espacio flsico del local. Ver Figura S.

3.1.4. Cuanto Euesta ?

3.1.4.1. Eostos toteles. En los materiales directos se

incluyen todos aquellos materiales necesarios para

efectuar el cambio de: llantas, neumaticos, protectores y

el mantenimiento de lámina r cojineria ,motor ,caja,
transmisiün y frenos.

El Cálculo de los costtrs se hace tornando tromo

vehlculos reparados en el afio y para los diez

promedio 20

restantes



o
o
*

d
o
lrl

oI
3o
J

o

o

g

o

o
tt
E
A
O
!

o
!
a-o
o

c-o
Itt6
¡-
a
o

'rt

Ét('
EgI



ta

se hace uso del servicio de mantenimiento externo

decirren otro taller.

3-1.4.?. Lucro cesante. El lucro cesante constituye la
utilidad deiada de percibir por determinadas situacioncrs;
el cual se traduce en pÉrdida . (Ver Tabla S)

Fara el caso del taller se debe tener en cuenta que:

- No hay ingreso propiamente dicho ,ya que el taffer rs
tan sólo un centro de costosrlo que traduce el hecho de

gue todos ros materialesrfnano de obra y demas costos

deben ser cuhiertos por la empresa.

El taller rs entonces en forma general y para la
€¡mprese rEfi la situaciün actual el centro que recopfla
todos los costos del servicio de ¡nantenimiento de los
vehl cul os.

- Los costos propios del taller sE! encuentran

clasificados en fijos y variables.Los fijos son todos

aquellos en los que se incurre =;e preste cl no

mantenimiento a los vehlculos ;los costos variables son

aquellos que suceden en proporción al volumen det

servicio prestado.

Lo anterior permite concluir en que el lucro cesante para
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IABLA 3. Costos totales _históricos del taller de ranteniriento.
CAlculo hecho de los datos histüricos para un allo y para los 20 buses que en
proredio se les hace ranteniriento en el t¡ller propio de la erpresa que explota la
flota de buses.

i---------------i--------i---------i----_____i_________i_________i_________t
¡rliiiili

I
¡

i DETERIIITACIÍ]I¡ DEL COST{I
I
I

i llateriales DirectoE i

i Lubricantes i

i llateriales y surinistros i

i Vidrios y accesorios
I Sueldo {ijo del personal de i 2.016. i

i personal de operarios i

I Pago a trabajadores no I

i TÍ}TALES

i Dividido entre el

i COSTOS OIRECTOS i COSTOS IHDIRECTOS i COST{}S TOTALES i

l-------------------l-------i-------i
i FIJOS i VARIABLESi FIJOS i t/ARIABLESI FIJOS I l/ARIABLESi

I 3f.550.
i 2. ó00.

i 3.750.

I t.830.

i 34.550. i

i 2.É00. I

i 3.750. i

r 1.830. i

ttl
rtl
rtt
t¡t
ltt
rtl
T,I
ltl
¡tt
t!¡

ioperarios i I i i i
I Prestaciones sociales del i 74b, i i I i

2.0r6. i
I
¡

746. i
I
¡

I
¡

¡
¡

I
¡

I!l,lr¡tl

i 3.tÉ8. i i i i 3. tÉ8. ilvinculados i I I i i i iiUniforres i Bl.l I i i gl.i i
lDepreciacionraquinaria i J.000.i i I i J.000.i Ilyherraaientas i I i i i i ilhpuestosreletivosal i i I i i i iiterreno i i i g0.t i g0.l i
iTreritesdefunciona¡iento i i I Sl.l I Sl.i i
iSeguros{incendio,robo, i i i 400.1 i f00.i iiterreroto,repns.civil) I i i i i i IiUtensiliosdeaseo I i i Zf0.t i Zi0,i ii serviciss publicos i I 1.000. I J00. i i 300. I 1.000. I
irantenirientoraquinaria i i 2.000.1 i I i 2.000.1igastosfin¡ncieros I I i i Jl0.i I Jz0.ii sueldo fijo personal ad¡in. i t.7z8. I I JB4. i I z.ltz. i i
I Prestaciones sociales pers. I ÉJg. I i llz. i i 7gl. I ri¡drinistrativo i i i i i i i
I;---------------i--------t---------l----_____i_________t_________i_________l

i 8.210. i 18.898. i 1.597. I 3?0. i 9.807. i 49.2t8. Iitiiiti
I nurero de vehiculos (20) I 110. i z.t{5. i 80. i 16. i {90. i 2.4É0. i
| ====:=======:==================:====::==:====:==::===:===:==::==================:============ !

FUEI{TE :Sadovnik , Valderrasa l.9BB
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el taller de mantenimiento debe ser cálculado con base a
los costos fijos ,o seerla pérdida que se produce al no

realizarce el servicio de mantenimiento.

En #orma pr8ctica se toman los datos de la Tabla S.

COSTOS FIJOS TOTALES EN UN ANtr. $ 9.807

Se dan para un promedio de ZO buses ;luego el costo

f ijo por bus en un aPfo sera:

$ ?. BO7 / 20 = rt 49O. trF./BUS

Si el taller deja de pre=tar el mantenimiento tendria un

lucro cesante de rt 49o. por bus en un afto. (ver Tabla 4)

3.1.5, trué problemas genera ?.

- De{iciente organización

- Falta de un programa de mantenimiento

- No existen controles de inventarios en el almacen

- La distribución de planta es ineficaz

- Escaso conocimiento del vehlculo por parte del operario

- se debe recurrir a contratar mano de ohra en tallerels
si mi I ares
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TABLA {. Costos histüricos totales por buE en un ¡ñ0. triles)

, | [0sT0s DIRECToS i CflSToS II{I}IRECT0S I

r IIETERñil|ACI0H DEL C0ST0 I ------------------i -------i
i FIJOS I iJARIASLEi FIJOS i |'ARIABLESI

i

I Irpuestos del vehiculo
I Seguros del vehiculo

ttt

rtl
t¡¡
rtl¡¡¡

r¡rll
¡ ¡ L. l

ll¡¡
I lq r
¡ ¡!. ¡

| ?an!
lq

7An

lPrestacionessocialesdel I i I I I

lconductor i 138.i i I i

lUni{orues I l2.i I i I

i tarajesyestacionariento i 72.1 i i i

illepreciacionvehiculo I l.?00.i I I i

i Eastos de adrinistrecion i 300. I i i i

i Sueldo {ijo conductor i 372. i i i i

I Consu¡o de co¡bustible i

I Lavedo y engrüse i

I Arriendo o{icinas agencias I

i Servicio tele{ono o{icinas i

i Servicio energia acueducto ofic. I

i Propaganda I

i llenteni¡iento aseo oficinas i

i lrpuesto industria y corercio I

i lapuesto predial
i lapuesto renta patrironio i i

i Honorarios pro{esionales I i

rlEn^rrl
¡ ¡.JVV.I ¡ ¡

i t08.i i I

r¡lt¡¡ ¡ ¡.¡ |

138.
tntt.
77

I . 200.

300.

372,

t
4L.
1

50.
tq

25.

lf.
l¡
I ¿..

.|

20.

200.

71.

t
7{l

a4Lt.
tq
0n

q

I qnn

t^o

I
¡

I

¡

t
¡

t

trl
¡ J. I

I Viaticos y gastos de viaje i

i Sueldo personal ¡drinistret. i

I Presteciones sociales del I i

i personal adrinistrativo i i

i Gastos legales i I

i Papeleria y Utiles de escrt. i i

rr4^rlt ¡ lV.r ¡

rrtalllrlI I ¿VVr ¡ ¡

rqfirl| !V. | ¡

I la | |

rtqrt| Á9. ¡ t

r l4.i i
I l4 | ¡
I Ll, ¡ ¡

t,,rr
I Lr ¡ ¡

i74,ii
rtl
l¡¡
l4¡t
t l. ¡ ¡

i 20.r l3.i
t tt I| ¡¿. ¡

I ta!
r ol1 |
¡ ,V¡ I

tql
¡ il¡ ¡

II
i Vigi lancia
I Indernizeciones
i Intereses
I depreciaciones o{icin¿ y ñueb. i i

iVerios I i i i

i Costo Total taller r¡ntenirientol 110.i 2.{f5.i 80.i
l-------------------t--------t--------i---------t
i TOTALES i 2.77q. i 1.053. I É50. I

5

______11:

J4.

Los datos histüricss {ueron extraidos de la parte contable o libros de la erpresa rodelo por el
aio 1.987.

FUEHTE : S¡dovnik , Valderrara 1.988

Uninritod luten¡ilc Jc 0cid¡nlc

S¿rrión lib'olcro
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3.2. SITUACION PROYECTADA

Del conocimiento de los problemas del taller y las

consecuencias que para Ia empresa Ésto signiflca rsp
proyecta darle solución mediante la creaciün de un

sistema de mantenimiento.

3.2. 1. GluÉ se va a hacer ?. Se realizarA un disefto de

un sigtema que partiendo de su organización conlleve a la

creación de un programa de mantenimiento.

3.2.2. trümo va a hacer ?. Partiendo de la

la situación actual sereval uaci ün de

hará una organización ,especificando el mÉtodo de

manteni c¡i ento a usar, implementando manuales de

mantenimiento quel asesüren a los operarios al prestar el
servicio e los vehlculos .Se diseHarAn hojas de control
que dén a conocer la calidad ,cumplimiento y costo del

servi ci o.

se utilizara el estudio de tiempos hecho por ra CHRyELER

trDLl'loroRES para Éste tipo de talleres con el objetivo de

gue sirva a la prograrnaciün de las labores que se

realizarán al ejecutar un ¡nantenimiento preventivo el
cualr=erá imprementado en un comienzo a cinco vehlculos
que se encuentran en optimas condiciones y a los demas en
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una f or¡na gradual

general.

al ser sometidos una reparaciün

La estructura de costos será reorganizada para un mejor

control de los costos fijos y variables propios del

tal I er.

Eie realizará un ordena¡niento {tsico de ras áreag de

trabajo y del equipo para el óptimo rendimiento de las

operacitrnes real i zadas.

Se partirá

consi derarse

control de I

de la sistematizaciün

I os i nventari os corno

os costos.

por computador al

la parte vital del

3.2.3. Euales son los

soluciones planteadas

ahsrros ?. l'ledi ante I as

rst obtendrán ahorros

en tiempo cuando la delegaciün de funciones y la
capacitación dada al personal de operarios permitan la
minimización del tiernpo empleado en la prestación del

servicio;cuando el sistema de inventarios permita conocer

a tiempo las necesidades de stocks o necesidades de

pedi do.

El ahorro Eln tiempo y espacicr se mide en tÉrminos de

dinerorahorro Éste que tambien se observa cuando el
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control de

descuentos r[D

muertos que se

i nventari os

Pager cargas

constituyen en

permita hacer uso de

financieras o tener StoEks

pÉrdida para el taller.

La cal i dad y curnpl i mi ento

el uso óptimo de Ia mano

un ahorro más

del mantenimiento

de obra necesaria

trae con sigo

sumandose asl

3-2.4. ventajag. El sistema proyectado ofrece ventajas
de calidad, cumplimiento y costos

- Dalidad:

saturaci ón

servi ci o.

disminuciün de imprevistosrque llevaban e una

del nümero de vehlculos pendientes del

- cumplimiento: la agilización del servicio permitirá el
cumplimiento de las rutas proyectadas para cada vehlculo
y asl una optimización desde el punto de vista de la
ernprrsa de transporte.

- costos: minimización de desperdicios de materiales y

mano de obra.Liberaciün de los costos directos Er

indirectos que de una .forma fija o variable afectan al
servi ci o.

- En cuanto al inventario se podrá establercerr facilmente
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la cantidad maxima y

adquirir lss mismos tron la

minima de repuestos pudiendo

debida anticipación

- llenor nümero de

imprevistos trayendo

equi po

paradas en los

consigo una mejor

vehiculos por

disposición del

- Habrá participación de mecanictrsroperarios y personal

administrativo para que el prograrna tenga el exito
proyectado.

3.2.5. Desventajas. El disefio del sistema proyectadorno

tiene desventajas desde el punto de vista de calidad y

cumplimiento ; ya gue con la implantación sel logrará la
optimizaciün de Éstos dos criterios; pero desde el punto

de vista económico ,financiero o de costos en la etapa

inicial o de implementación en lo referente al
mantenimiento preventivo sobre todo lo correspondiente aI

consufilo de materiales y mano de obra sufrir&n un

incremento considerable nel cual puede implicar Fare la
emprese un desiquilibrio econümico.

Otra desventaja está en 1o relativo al tiempo ;ya que

para perci bi r I os resul tados , será a I argo pl azo r Err

un periüdo mlnimo de dos a tres aFfos.En el periüdo

posterior a Éste tiempo la empresa lograra la nivelaciün
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de los costos por concepto de

gue permita recuperar el equi

log cogtos de mantenirnients

librio pérdido.

Este tipo de mantenimiento

forma parcial rpor etapas

vehi cul og.

propuesto deberá

o por nümeros

realizarse en

pequeñfos de

3.2.6. trómo va #uncionar ?. Para alcanzar 1a

implementación del mantenimiento proyectadorse debe

partir por efectuar una reorganización de las funciones
gue cornponen el organi gra,na , medi ante I a creaci ón o

adi ci ün de nuevos cargos que se consideran

importantes para obtener los objetivos ;ofreciendo al
personal de operarios la capacitaciün y erÍ¡as quGr como

los manuales de mantenimiento les permitan cumplir sus

funciones- se pondra eln marcha el prograrne de

¡nantenimiento el cual se hara en forma manual y se

regul ará ¡nedi ante I as hojas de control I as cual es

actuaran coÍ¡o herramientas de comprobación en el manejo

del Frtrgrama de manteni¡niento-

Los inventarios, FEr su importancia han sido
departamentalizados bajo eI nombre de almacen y será rel
centro de recolección y control de aquellos materiales
que en forma directa y variable a{ectan el costo del
servicio. Por Eu volumen y relevancia se considerü
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importante efectuar su control por computadorrpara lo

cual se hará un disefÍo de la sistematización ;éste hecho

agilizarA toda la información necesaria para el

abastecimiento del almacen y tambien permitirá el

rendimiento y calidad del servicio de mantenimiento.

3.2.7- Euanto costarA ?. (Ver Tablas 5 y ó )

TABLA 5. l'lano de obra proyectada

CAR6O
Vinculado No Vinculado

Califi- No Califi tralifi- No califi
cado cado cado cado

Fersonal de
admi ni straci ün:
Jefe de manteni-
¡ni ento I
Programador I
Jefe de taller t
Jefe de compras I
Cel ador
Personal de
operari os:
Al maceni sta
fnspector
Supervisor I
Tornero I
l"lecani co I
Laminadores
Electrico I
Pi ntor
Earrocero I
Acei tero-Bodeguero

3
I

t
I
1

Total 235I

Resumen¡
l"fano de obra calif icada 12
l"lano de obra no calif icada 7

==1:==

FUENTE : Sadovnik , Valderrama l.gBB.
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Aqut sEl refleja el nümero de personas que de caracter
administrativo y operativo son indispensables pera

dar cumplimiento al organigrarne proyectado ,

permitiendo llevarse a cabo el desarrolto det sistema de

mantenimiento diseflado para el taller.

TABLA ó. Eostos de la mano de obra proyectada (miles).

Vi ncul ado No Vinculado
CAREO Dalifi- No Califi- Califi- No Califi-

cado cado cado cado

Personal Adminis-
trati vo:
Jefe mantenimiento IZO
Programador
Jefe taller
Jefe compras
Eel ador

Personal operarios:

Al maceni sta
Inspector
Supervi sor
Tornero
l'lecani co
El ectri cs
Lami nador
Pintor
Earrscers
Acei tero-Bodeguero

70
90
90

40
éo
óo
60
50
50

BO

40

lBO

40
40

40
30

Total 770 110 lBO go

FUENTE : Sadovnik , Valderrama l.?EB

En esta tabla se hacen los cálculos del costo de la rnantr

de obra necesaria para la implantaciün del sistema de

mantenimiento. (Ver Tabl a ZI
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TABLA 7. costos tstales proyectados para el taller de aanteniriento.
Las proyecciones se hecen teniendo coao base le Tabla J.

Ir I ct]sTfls I}IRECT|]S i Ct]STf]S It{l}tREcT0s i cflsTtls T0TALES ii DETERfili{ACI0H DEL C05T0 i ------------------t _______i ______i
Ir I FIJOS i i/ARIABLE| FIJOS I I,ARIABLES| FIJOS I VARIABLEI
i---------------i--------i--------t-------__i_________i_________i________i
Irltiiiil
lllaterialesDirectos i i {t.9ls.i I I i lt.9ls.iiLubricantes i I J.l?0.i I i I J.lZ0.l
illaterialesysurinistros i i t.500.i i I I f.500.i
iVidriosyaccesorios i | 2.196.i I i i 2.lgó.i
I Suelds {ijo del personal de i S.ót0. i i i I S.ú{0. i Iioperarios i i i I I i i
iPrestacionessscialesdel i 2.0Bl.l i i I Z.0g7.i i
lpersonaldeoperarios i I' I I i i i
iPagoatr¡bejadoresno i i J.t20.i I I i I.lZO.tlvinculados I i I I I i iiUnifor¡es i q7. i i I I 97 I I
iDepreciacionraquinaria i J.000.i I i i I.000.i iiyherrarientas i I i I i I i
I hpuestosrelativosal i i I i I I iiterreno I I i 90.1 i gt.i i
iTraritesdefuncion¡riento i i I Fg.i I 59.i i
lSeguros(incendio,robo, i i i {80.i i {g0.i i
iterreroto,repns.civil) i i i i I I iiUtensiliosdeaseo i i I 2gg.l i zgg.i i
I servicios publicos i i 1.200. i Jó0. i i J60. I t.200. I
irenteni¡ientoraquinaria i I Z.l00.i I i i ?.{00.ii gastos finencieros i I i i 4tó. I r fl6. Ii Sueldo {ijo personal ad¡in. i f.i40. I

i Prestaciones sociales pers. I t.6fl. I

i 4.920. i i

! 1.820. i i

i 180, i

i t77, i

i TÍ]TALES i ló.809. i út.fst. i 1.934. i 4tó. I t8.812. I ó1.867. Ii Divididoentreel I i i i i i iI nurero de vehiculss (20) i s40.i J.07z.i 17. I 21. i 912. I J.09J.t| ==:=========:===:=====:========:==========:=================================:=========:===: I
Les tasas que se han aplicado a Ios diferentes rubros se h¡n hecho teniendo en cuente f¿ctores
tales coro :

- Increrento en el s¡lario riniro para l.9gg ....... ZSI
- Porcentajes corparativos de increrentos con eqresEs sirilares
- El disefio del sisteae a irplantar el cual trae consigo increrentos en la reno de obra y enlos r¿terialeE debido: ¡ la incursiün de nuevos cargos adrinistrativos y operativos y a que la
irylerentaciün del ranteniriento preventivo tree con sigo sobre todo en el periodo inicel
el disparo de los csstos {ijos .

- Proyectando a la elPresa a tener une rentabilided del 157 de los ingresos brutos del
vehl cul o.

FUEI{TE : Sadovnik , Valderrara l.gBB.
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Los valores dados a cada uno de los cargtrs se hacen

tornando corno base el pago que a partir de enero de l.gBa
se están dando en ernpresas similares, la cantidad de

personal administrativo y operario necesarios . (Ver

Tabla B ).

trálculo de prestaciones: (miles )
l.lensual Anual Z presta-

ci ones

Sueldo personal adminis-
trativo. 4tO 4.9?O I.BZO
Sueldo personal operarios 4ZO 5.640 Z.Of37
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IABLA 8. Costos totales proyectados por bus.

Pare un periüdo de un afio {riles).

t, i c05T0s DIRECT0S i CoSToS IITDIRECT0S i CoSToS T0TALES ii DETERiIHACI0H oEL C0ST0 I ------------------i --------i _______l
t' ! FIJOS i VARIRBLEI FIJOS i i/ARIABLESI FIJOS i VRRIABLE|
i-----------t--------i--------l----------i---------i----------i________t
iiiittii
I hpuestos del vehiculo
i Seguros del vehiculo
I Prestaciones socieles del
I conductor

i Uniforres
i 6arajes y estacionariento
I Depreciacion vehiculo
i Sastos de ad¡inistracion
I Sueldo fijo conductor
i Consuro de corbustible
i Levedo y engrese

I Prestaciones sociales del
i personal adrinistrativo
i Eastos legales

i Vigi lancia
i Inderni¡eciones
i Intereses

i t8.t I

¡ ?i¡t | ¡
I J¡4. | |

tl

t¡
rl
t!
¡l

23. r

{t. i

rt?lIZJ¡¡

r 3. I

i 24,i
r 250. i

I 93.t
¡ll
l¡

! t lr I| Ár J t

I I lE I
| | IJ. ¡

ll¡¡ "7|i i ll7.t

t8. i

3t2. r

171 r

t
I

t4. I

96. i

t.200. i

3ó0. i

{ú8. i

I 1.875. I

i 130. i

i l.st i

r 2.4i i

I 3.9i i

i ó0.i i

i 23.i i

i fl. i I

i t9.i i

| 23.i i
!?rl
I g. | |

i 24. i i

i 250.i I

i ?3.1 i
¡t
ll

t qt I
¿¡ J ¡

rlrl
IIll

! l?? | | | |t lrJ. | | | |
tlltt
l¡ttt

! l, I | , II ¡4. | | t I

i BÉ.t i I i

i t.200.i i i i

i 3ó0.! i i I

i f68.i I i i
!rloTqrrt| | ¡¡Urg! ¡ | |

i I t30.i i I

I Arriendo oficinas agencias I

i Servicio telefono oficinas I i

I Servicio energia acueducto o{ic. i I

i Propaganda I i

i llanteniriento a¡eo sficin¡s i i

I lapuesto industria y corercio I i

i t.si
i 2.4t
i 3.9i
i 60.i

i lrpuesto predial I i i t9.t
i hpuesto renta patrironio i I

i Honorarios pro{esionales i

i Viaticos y gastos de viaje I

i Sueldo personal edrinistrat. i i

i Papeleria y Utiles de escrt. I I i 24.i ló. t 24, i tó. i
I lE I rI ¡Jr I t

!,t?rr| ¿Jr | ¡

! ll7 | ¡¡ ¡¡rr | |

¡qtl¡ úr I t
i depreciaciones o{icin¡ y ñueb. I i

IE¡
r tJ. I

iVarios i i i I É.t i 6.i
i costo Total taller rantenirientoi 8{0.1 3.072. i 9L i 2l. i 9iz. i J.09J. i
l-------------------i--------i--------i----------i---------i----______i________i
i ToTALES i 3.17t.i 5.077.i 827, i f3.i 4.303. r 5.120.ir ---------__t -----------=----=====:=========:==========:==::================================================== !

Estas proyecciones se hecen teniendo en cuenta los fectores de l¡ Tabl¡ 7.

FUEI{TE : Sadovnik , Valderrara 1.988

Unlnnilod rulonomo de Occidcntc

St¡rirln Bib'otsro
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4. I.IANTENII"{IENTO PROPUESTCI

l"lantenimiento son las actividades que se deben realizar a

los equipos e instalaciones, con el {in de corregir Ylo

prevenir fallas, buscando que Éstos continuEln prestando

un gervicio eficiente.

Se debe constituir una organizaciÓn de mantenimiento por

que los equiptrs Gl instalaciones no pueden sostener un

buen funcionamiento por si misrnos, Ptlr lo tantor 5t debe

organizar un grupo de personas que se enceFgen de Ésto'

Para el caso del Taller Sadovnik el objetivo principalt

desde el punto de vi sta de ¡nanteni mi ento, es I a

prestaciün de un servicio eficiente, confiablet de

excelente calidad y oportuno, para que sus vehlculos

atiendan la demanda en una forma óptirna. Lo anterior 5e

debe basar Ern el equilibrio de los siguientes factores:

- l'linimizar los costos de parada del equiFo por daFfos y

reparaciones o lucro cesante numeral 3.1,4-Z capitulo 3-

- l'laximizar la utilizaciün del capital invertido en
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equipos aurr¡Erntando su vida util.

- l'linimizar los

Fere aurnentar

costos de operación y mantenimiento,

los beneficios de la actividad

transportadora.

4. I. TIPOS DE FIANTENII.IIENTO A II.IPLANTAR

l'lantenimi ento correcti vo

l'lanteni mi ento preventi vo

4. t , I . l'lanteni mi ento correcti vo. Desde el momento en

que el hombre empezó a utilizar herramientas fuÉ

desarrollando maquinarias cada vez más complejas a fin de

realizar los trabajos, el criterio de reemplazar aquellas

partes quE! se desgastaban ya que no cumplian su labor.

Al arribar la revoluciün industrial, primero en Europa y

luego en el resto del mundo, surgieron grandes fábricas

en las cuales existtan no sóls gran cantidad de máquinas

sino que laboraban millares de hombres. Naturalmente égte

equipo se iba desgastando con la operación y llegado el

momento una falla ocasionaba trastornos graves por el

tiempo perdido, su costo y la producciün inestable.

A medida que la tecnologta se fuÉ desarrollando y que las
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comunicaciones permitieron un mejor intercambio entre Ias

regiones, la competencia entre productores E€l {ué

incrementando obligándolos a ser mAs eficientes en su

producciün. Eon el fin de lograrlo se convirtieron las

pequePtas empresas en grandes consorcios, se fuÉ obligando

e los directivos a ser cada vez mAs tÉcnicos en sus

funcioners, se hicieron estudios de tiempo y rnovimientos,

sel ernpezó a utilizar el computador, pero a pesar de todo

en ¡nuchas de estas errpre=;as persistió la idea de reparer

las fallas gue se fueran presentando es decir hacer un

mantenimi ento correctivo.

En otras palabras, es el equipo quien determina las

paradas, su función primordial es poner en marcha el

equipo lo más rApido posible y con el mlnimo costo.

Las etapas a seguir cuando se presente un problema de

mantenimients correctivo puede EErr las siguientes:

Identificar el problema y sus causas

- Estudiar las diferentes alternativas para su

reparaci ón

- Evaluar las ventajas de cada alternativa y escoger la

ópti ma.

- Flanear la reparación de acuerdo al personal y equipo

disponible,

- Supervisar las actividades a degarrollar.
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- Clasi+icar y archivar la
personal y repuestos de la

las diferentes observaciones

informaciün sobre tiempos,

Iabor realizada, ast como

al respecto.

Este tipo de mantenimiento presenta une serie de

inconvenientes en diversas áreas de la empr.,=a, a saber:

- Personal : cuando el equi po está nl¡Ervo, unos poc.,=

mecánicos y electricistas pueden atender cualquier falla
que se presentet pero al irse desgastando la maquinaria,
las fallas aumentanr viéndose la ernpresa en la necesidad
de contratar más personal de mantenimiento pere atender
todos los dafifog. Por otro lado, si una falla suspende el
proc.lso productivor el personal de producciün se

encontrará inactivo y devengando por un largo perlodo de

tiempo.

- Equipo: Una pequelta falla corregida a tienrpo puede

implicar un bajo costo y poco tiempo del equipo parador
pero si no s€r corrige esa falla puede llevar a otras
partes del equipo a fatrar haciendo que ro que Grra une

reparaciün de horas se convierta en una rErparación mayor,

incrernentando los costos.

- Alrr¡acern de Repuestos: casi con seguridad se puede

afir¡nar que al repuesto que se necesita ns se encuentre
alltr pues las fallas continuag ocasionan un gran consumo

de repuestos obrigando a gue se tengan más repuestos con
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rlteyor inversión de dinero. La consecución de éstos

elementos exteriormente hace que la demora sea mayor,

incrementando los costos.

- Seguridad: La seguridad se verá afectada si la falla

coincide con un evento inaplazablGl en la producción y se

obliga e los equipos a trabajar en condicioneg de riesgo

tanto para el personal como para la maquinaria.

- Calidad: Por ültimo la cal

seriamente afectada, pues el

ocasionando que ella Ee vaya

saldo una gran cantidad de

prBceso.

idad del servicio sE! verA

desgaste progresivo va

deteriorando, dejando corntr

"segundas" al final del

Resumiendorse puede a#irmar que hoy en dla los costos de

mano de obra y lucro cesante hacen imposible administrar

racionalmente una empresa , con el sistema de

manteni mi ento correcti vo.

De todas maneras la prActica enseffa que el mantenimiento

correctivo es inevitable, agi ser haya implantado un

prograrna de mantenimiento preventivo, ye que en cualquier

momento se pueden presentar fallas que no fueron

previ stas.
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4. I . 2. l'lanteni mi ento preventi vo.

el hecho de que las partes de un

forma desigual y es necesario

for¡na racional .

Este gistema se basa en

equipo se desgastan en

prestarles servicio en

Para evitar qur sel confunda este mantenimiento con una

combinación del periüdico y el programado, se debe hacer
Énfasis en que la esencia de Éste son las revisiones B

inspecciones programadas gue pueden o Dor tener como

consecuelncia una tarea correctiva o de cambio.

El mantenirniento preventivo es aquel que se hace

medi ante un prograrna de acti vi dades (revi si ones y

lubricaciün), previamente establecido, con el fin de

anticiparce a la ocurrencia de fallas en equipos Gl

instalaciones. se fundamenta Éste prograroa en el estudio
de necesidades de servicios de un equipo teniendo Eln

cuenta cuales de las actividades se harln en el equipo
detenido y cuales en marcha. De otra parte Éste estudio
permite saber con alta precisiün el nümero de horas de

trabajo del equipo, Eln un perlodo determinado que se

deben destinar al mantenimiento.

El Éxito de un prograroa de mantenimiento preventivo
estriba en un análisis detalrado del prograrna de todas y

cada una de las máquinas y del cumplirniento estricto de
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todas las activides.

Resumiendo se puede decir que el mantenimiento se basa en

cuatro preguntas:

- trué hay que hacer pere n¡antener el equipo en buen

funcionamiento ?

- Cuándo hay que hacerlo ?

- BuÉ personal se requiere para realizar esta labor ?

- truánto tiempo se requiere para llevarlo a cabo ?

Para la empresa modelo, el desarrollo alcanzado por ella

asi como de las poltticas establecidas, se pueden

conjugar para efectos de un mejor mantenimiento lag

alternativas antes mencionadas, realizando de ésta manere

una mantenimiento mixto.

4.?. OREANIZAtrION DEL F{ANTENIIIIENTtr

En la organizaciün de un taller de

tener definidos los objetivos, los

los requisitos para ocuparltrs y

persones y secciones de la ernprelsa.

n¡antenimiento se debe

trargos, sus funciones,

las relacit:nes entre

Las diferentes etapas gue se deben seguir son :

- Se debe planear con detalle Ia organización con el fin

de de{inir con gren claridad el objetivo y las formas de
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I ograrl o.

- Teniendo claramente definido el objetivo, y habiendo

planeado coflio lograrlo se deben organizar los recurscrs y

estructurarlos en forma funcional. Eon el fin de lcrgrar

ésto el trabajo se debe dividir paFa determinar la
cantidad de puestos definiendo de paso su categorla y sus

I abores.

cuando se ha hecho lo anterior sel puede llegar a

seleccionar el personal que ocupará dichos cargos. para

hacerlo se debe tener especial cuidado de escoger la
persona pare ocupar un cargo y no tratar de adaptar el
cargo a las condiciones personales del candidato.

- Habiendo llegado el administrador a este punto, el paso

a dar es lograr que quienes han sido escogidos sientan
deseos de ejecutar lo organizado, y para Ésto debera

motivarlos, lograr una buena comunicación con ellos para

mantenerlos informados y ásegurarse de que la informaciÉn
ha sido recibida.

- cuando ya la organización estÉ funcionando en la forma

descrita es necesario controlar sus logros, Ésto se hace

compensándolos con los presupuestos establecidos en el
procesB de planeaciün analizando en detalte las
desviaciones para hacer los ajustes necesariog. Lo que
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impl ica iniciar de nuevo el proceso de planeart

organizar, ejecutar y controlar las diversas labores que

se deben llevar a cabo para lograr la solución del

probl ema.

trada una de las etapas descritas, son la

Frocess administrativo y se tendrán presentes

implementación en este proyecto:

base del

Pere 5u

4.2.1. Planeación . La planeación es el primer paso del

proceso administrativo y más importante, pues él

genÉra las bases sobre las cuales se desarrollan las

demAs.

En la planeación se procede

e donde se desea llegar

logrará Ésta meta,

def inir con rneyor presiciün

el mo¡nento en el cual se

a

Y

A partir de Ésto se consideran los recursos humanos y

técnicos con log cuales se dispone. Luego se detallan las

labores indicando su nümero y duraciün.

Euando se han seguido los pasos anteriores se puede

llegar a saber cuando se debe empezar Fara terminar en eI

momento oportuno y hacer presupuElstos sobre los costos,

acciones y tiernpos.



Estos presupucrstos se usaran como patrones Fara evaluar

el desarrollo de la labor ejecutada.

En la planeación se tuvo en mente los siguientes
aspectos:

- Pollticas

- Dbjetivos

- Prscedimientos

- f'fÉtodos

- Programas

- Presupuestos

- Pollticas: son las normas que enmercan y orientan el
pensamiento o la acción en la toma de decisiones para

conseguir un objetivo

Para Éste diseFro la polrtica gerá la de imprantar un

nuevo sistema de rnantenimiento buscando siempre la
eficiencia y calidad del servicis.

- objetivo: Es el resultado finar que sE! persigue y hacia

ét se orientan todos los esfuerzos.

Para el presente diseFfo se fija como objetivon implantar
gradualmente el mantenimiento preventivo y mininizar los
costos de mantenimiento.

39
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- Procedimientos:

i nterrel aci onadas

trabajo.

Son una serie de labores que estAn

para realizar cronolügicamente un

En el momento de planeaF se deben definir claramente los
procedimientos con el fin de lograr una gran coordinación
entre las diferentes partes del proc.lso. Estos son

verdadera¡nente unos guias de acciün.

El procedimiento a seguir de acuerdo a une inspección
previa será: el inspector del tal ler real izara las
inspecciones correlspondientesr elaborará y recibira las
solicitudes de n¡antenimiento; ésta solicitud será
analizada por el jefe de taller el cual dará su visto
bueno llenando el_ for¡nato de pr€lsupuGlsto en comün acuerdo
con el jefe de compras, el cuar revisará y aprobará el
jefe de mantenimiento. Este presupuesto aprobado seguira
su retrorrido ar progrernador, el cual elaborará la orden
de trabajo correspondiente que Fasará al jefe de talrer.

El jefe de taller distribuirá al supervisor, que a su v€!¿

encomienda ras labores pertinentes a los jefes de

seccioncls. El supervisor una vez terminado el trabajo
dará su visto bueno a ra orden del mismos realizada y se

la hará llegar al jefe de taller para su aprobación y

Éste al programador quien de acuerdo ar prograrna se dará
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cuenta del cumplimients o retrazo de la orden de trabajo

y presentará un informe al jefe de mantenimiento.

El Procedimiento a seguir pare mantenimiento preventivo

será el siguiente: El programador de acuerdo a la
planilla de kilometros recorridos (ver Formato 4 ),

teniendo en cuenta el listado de r¡antenimiento preventivo

programarA la orden de trabajo con una (l) semana de

anticipaciün para gue en comün acuerdo con el jefe de

tráfico asignen los vehlculos que van a rotarse los

turnos. La orden de trabajo seguirá igual procedirniento

al generarla el programador pare el treso de una

i nspecci ün.

Procedimiento a seguir para mantenimiento correctivo: El

jefe de taller solicita al prograrnador que genÉre una

orden de trabajo de emergencia

- l'lÉtodos: Son parte importante de un procedimiento e

indican la rranere de hacer una labor espectfica. Tcrda

mejora en los procedimientos debe empezar por mejorar Ios

métodos que la componen. En una organizaciÉn que desee

evitar errores que la puedan llevar al caos es necesario

que exista un manual de procedimiento escrito, el cual

debe estar al alcance de los diferentes miembros de la

organizaciün con el fin de ser utilizados cuands surjan
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dudas sobre la forma de actuar en una situación
especl{ica. (ver manual de mantenimiento capitulo s
numeral 5.2 )-

- Programación. La prograrneción del trabajo es una de

las herramientas mas efectivas gue puedan usarse Ern el
mejoramiento de la eficiencia de cualquier departamento

de mantenimiento.

La forma de prograrnar va desde lo que va a asignarse ¿,

sus operarios en un dla de trabajo, hasta un sistema de

planeaciün elaborado y centralizado para distribuir
todo el tiempo de cada técnico en trabajos especlficos
(colocación diaria de las tareas) _

El procedimiento para prograrnar el trabajo es:

- La unidad de trabajo sera en tÉrminos de horas
hombre, o si se usa tiempo estandarr r' fracciones de

horas.

- El tamafÍo de los trabajos se tendrá en cuenta tanto
los pequePfos trabajos corntr los grandes.

- Porcentaje de ra carga totar de trabajo programado.

Una parte de la fuerza de trabajo disponible se deja
libre para asignarra rápidamente a los trabajos de
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emergencia u otros trabajos que ff¡erecen prioridad y que

no han sido considerados en er momento de ra
prograroaci ón.

- La duraciün o arcance de la programaciün será
semanal lo suficientemente {lexible con posibilidad de

modificar e diario para manejar la mayor parte del
trabajo irnprevisto.

La implementaciün de un sistema de progremaciünr sE

controla por medio de {lujo de requisici.'nes de trabajo
las cuales incluyen la cantidad requerida de horas
hombre, personal requerido, tiempo oportuno, relaciün
con otres secciones de trabajo, localizaciün y

disponibilidad de ras partes , equipo y cuarquier
requisición especial en relación con la coordinación de

los programes de mantenimiento o con er personar.

Además de la información del trabejo requerido para ra
planeaciÉn, es igualmente importante tener una

retroalimentación sobre la situaciün real en tÉrminos de

notificación de la terminación y del tiempo real
consumido por el operario. Toda Ésta información va

canalizada en forma retroactiva al centro de

Frogremación y al misme tiempo el centro informa sobre
el trabajo programadon pero aün no terminado gue esta
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convirtiendose en parte del retraso del trabajo.

En cuanto a la ejecución de log programas de

mantenimiento se incluyen las consideracionels practicas
para rograr que se haga el trabajo en forma econó¡nica

El prograrna de mantenimiento es una base gue puede

modificarse continuamente para corregir los errores en

el tiempo estimado y los problemas imprevistos de

trabajo y de coordinación de los cambios entre
operarios, servicio , ernprcrse y equipo.

Fara determinar la prioridad de los trabajos, la

reserva a una persona que estÉ en

el efecto sobre Ia realizaciün total

deci si ün se le

posiciün de juzgar

de la ernpresa.

4.2.7.. organizaciün. (ver Figura 4 ) Es ta divisiün clara
y e{ectiva de la autoridad en las cuales se proyectan a

cada persona en sus puestos respectivos logrando asl lo
pl aneado,

creación de puestosrfunción basica ,obligaciones y

responsabi I i dades:
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Puesto : Jefe de l'lantenimiento
.¡[

Funcion bAsica:

actividades en

manteni mi ento.

administrar y

uniün del

coordinar todas las

trabajo general de

Obl igaciones y responsabi I idades

- Es responsable de la organizaci

general del mantenimiento y de

actividades generales del taller.

ün y funcionamiento

coordinación de las

- A travÉs de los datog informativosrcontrolar la
aplicación de los costos directos ,indirectos y generales

del mantenimiento.

- For medio de la clasificaciün der trabajo, contorar la
distribución del personal de mantenimiento que estA en la
nómina

- A travÉs de in{ormes ,estar en contacto con er
personal de supervisión ,guiar en forma activa y hacer

las correcciones necesaria en union de: distribuciün de

tallerr herramientasrrequerimientos de equipo;control de

inventario de materiares de mantenirniento;pronóstico y

reparaciones;control del desperdicio y calidad del
trabajo.
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Ayudar en la formuraciün de progremas de adiestramiento
de ascensos.

rnterpretar las polrticas obrero patronales pare
personal de supervisiün y ayudar a solucionar euejas
resuel tas.

el

no

- Ayudar activamente en el establecimiento y aplicaciün
de todos los programas de seguridad y revisar todos ros
informes relativos a ella.

rniciar prograrnas para el mejoramiento de los mÉtodos

y de los costos del trabajo de mantenimiento.

- coordinar el trabajo de praneación y prograrnación

- Revigar los infsrmes de todos
emergencia , tratar su origen y las
el jefe de taller y et prograrnador.

Puesto¡ Je{e de Taller

Función Básica:

supervi sorcl=;, bajo

de los programas de

los trabajos de

posibles mejoras con

Eoordinar las actividades de los
su resptrnsabilidad en la terminación

trabajos de mantenimiento.
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Obl i gaciones y Responsebi I idades:

- Se responsabiliza de la
#uncionamiento del personal _

organizaciün adecuada v

Bs supervisores

i mprevi sto.

- Revisa las ordenes de reparación de I

para el control del trabajo normal y del

- Aprueba e inicia todos los prografl¡as de trabajo diario.

Cualquier otro trabajo añadido despuÉs de esta
se convierte en trabajo de emergencia y

investigado explicando su origen.

de relaciones I aboral es

aprobación

debe ser

- Revise con er supervisor la in{ormaciün que se refiere
a las ordeneg de reparaciün, pare determinar el control Er

i nspecci ón.

- Ayuda al personal de

pol lticas, promoción

satisfactories y arreglo

supervisión en la.formulaciün de

de quejas insatisfechas.

- Hace cumplir

i ndustri al .

el prograrna de hi gi ene seguri dad

- Revisa cualquier trabajo de mantenimiento que ha sido



estudiado, con el fin de establecer una práctica standar

de mantenimiento pare ayudar e su r¡ejorla.

Puestc: Programador

Función BAsica:

- Ayuda Eln la aplicación y utilización de los

procedimientos ¡nás efectivos para la ejecución del

trabajo de mantenimiento y de construcción

- La aplicaciün del mejoramiento de mÉtodos, herramientas

y mantenimiento preventivo.

- El establecimiento de reglstros y elaboración de los

análisis para indicar las medidas correctivas que son

necesari as.

Obl i gaciones y Responsabi I idades:

- Ayudar en la aplicación del sistema de ürdenes de

trabajo que cubran las ürdenes normales.

- EstablGlcelr una forma de control de retrazos que cubran

tanto las condiciones generales como las totales.

4?

Uninridod 
^utonomo 

dc Oaidc¡h
g¿rrrón ;ibt'otcO

- Programar proyecciones diarias y semanales de todo el
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mantrni mi ento.

Investigar todos los trabajos de emergencia de

servicio a las operaciones y tareas indirectas

- Establecer un proyecto de mantenimiento preventivo que

incluya todo el equipo de operaciün, edificios y equipo.

- Establecer un sistema de registro del equipo.

- Desarrollar un prograna de planeaciün previa y mÉtodos

de trabajo que cubran todas las requisicionels de trabajo.

- Desarrollar un programe de mejoramiento que incluya las

herramientas y taller.

- Analizar todos los costos de mantenimiento y establecer

relaciones gráficas.

Puesto: Supervisor

Funciones Básicas! Supervisar la ejecuciÉn del trabajo de

¡nanteni mi ento-

Obl i gaciones y Responsabi I idades:

- Analizar las ordenes de reparación en 1o referente a
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técnicasr rnateriales, métodos y herramientas; preparar
estimaciones de los requerimientos de tiernpo y fuerza de

trabajo.

- Solicitar materiales.

- se Fesponsebiliza de la terminación de todo el trabajo.

- 5e responsabiliza de ra cantidad y calidad de todo eI
trabajo ejecutado, tanto por sus técnicos cclloo por otros.

- Registra el tiempo y el cargo corr*rspondiente bajo su
jurisdicción.

- 5e responrabiliza del adiestramiento del personal

supervisado lo cual incluyr: orientaciÉnruso correcto de

herramientas y equipo, practicas standar de mantenimiento
y pomociona las buenas relaciones de trabajo.

- Recalca el uso de ros regramentos aplicabres de

seguridad y Frepara el informe de Ferjuicios

- Establecpr el retraso incluye todo el trabajo para
controlar el personal.

- Ayuda a alcanzar los programas de trabajo.
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- Ayuda a la ohtención de mejores métodos, herramientas y

equi po.

Puesto: Inspector

Función Básica: Determinar a travÉs de la inspecciün la
necesidad de todas las reparaciones de mantenimiento o

reempl azo.

Obl i gaciBnes y Responsabi I idades:

- Listar todo el equitro y utensilios necesarios pere la
inspección y establecer programas y frecuencias tron la

aprobación del programador y cctn el jefe de

mantenimi ento.

- Deter¡ninar que parte del equipo o herramientas va e

rnspeccionar y cual se va a buscar,

- EstablElcer un mÉtodo de registrar las condiciones

observadas y que reparaciones se van a hacer.

- Hacer reparacirrnels pequePfas

- Enviar solicitudes de reparaciones, si es necesario

hacer requer i mi entos rnayores g i rar I as al j ef e de
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manteni mi ento.

- I{antener contacto estrecho tron el programador para

mantener el programa al dla.

Puesto: Almacenista

Funciün Básica: Ayudar en la obtenciün y distrubución de

todos los repuestos y materiales de mantenirniento.

ttbl i gaciones y Responsabi I idades:

- Preparar requisiciEnes con espclcificacioncrs adecuadas

Fara: l'lateriales, repuestos que no se encuentran en el
almasÉn; nuelvos artlculos que se deban añfadir e ras
existencias del almacÉn.

- l.fantener contacto con la sección de compras.

-Revisar periócamente todas las compras externas

- Ayudar e la supervisión en ra preparaciün de repuestos,
a travÉs de una revisiün y envlo de los costos de

materi al es.

- Ayudar a mantener una existencia adecuada del almacen
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a travÉs de: Pronósticos mensuales de materiales de

mantenimiento;consurno egtimado de nuevos renglones de

existencias, mantenerse Etn contacto con los
supervisores en relacion de aceptaciÉn, cancelación y

el i mi naci ón.

- Tomar medidas para corregir Ias variaciones en las

magnitudes de materiales, tolerancias, cualidad, etc,
tal como es detectada a travÉs de las inspecciones.

- Ayudar a reducir los costos de repuestos y materiales a

través de la sustituciün de partes y nrateriales.

4.3. I.IETODOS DE I'IANTENII.IIENTTT

La constante lucha a la que Ee enfrenta
diariamenterindica que si no hay organizaciün en el
mantenimiento tampoco habrá vehrculos aptos pare prestar

el servicio diario por eso se hace enfásis en Ia
programecion del tiempo necesario pera realizar las
inspecciones y reparaciones del equipo para ast
garantizar la continuidad de su funcionamiento.

En la organización el departamento de métodos es la parte
pensante del mantenimientorel cual se apoya en dos

seccionesruna tecnica y otra de progra¡naciün.
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De Ésta rnanera, se EeFara la parte operativa del

manteni¡niento de la parte organizativa o pensante que Grs

la que plani#ica y prograrna.

4-3.1. o{icina tÉcnica. En Ésta oficina s€r encuentra

toda la informaciün tÉcnica de los diferentes vehlculos
y maquinaria (catálogos y manuales de mantenimiento).

Entre sus funciones está hacer las inspecciones

semanales de los vehlculos , los estudios de cambios de

frecuencia de reparaciones de los equipos , basados en

la historia llevada por las ordenes de trabajo;ade¡nás se

e{ectua estudios para lss vehlculos que por sus fallas
repetitivas lo requieranrtomando las medidas necesarias
para evitar la ocurrencia del mismo tipo de fallas.

se ha encontrado que las fallas por lo general están

enmarcadas dentro de las siguientes causas:

- Errores en la operación del equipo.

- Deficiencia en el equipo por problemas de diseño.

- Las normás y especi{icaciones del pr.'ceso de

mantenimiento no fueron cumplidas en su totalidad.

- Easog fortuitos.

4-3-t- oficina de programaciün. En Égta o{icina sEr

realiza la progremación de mantenirniento a efectuar en
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cada vehlculo.

Aqui se

Frogramas

entregadas

emiten

y las

a cada

semanalmente, en los

ordenes de trabajo

operari o.

dias lunes los

las cuales son

De acuerdo a las inspeccionels semanales

coordinando todas las actividades a efectuarse.

Las ürdenes de trabajo van agilizando la operación de los

repuestos y materiales, Fare evitar pÉrdidas de tiempo a

la hora de inlcio del mantenir¡iento.

Si a un vehlculo le corresponde dos tipos de

mantenimiento diferentes ,Éste detalle se tiene rnuy

presente y en Ia órden de trabajo se hace coincidir la

hora de inlcio de los dos tipos de mantenimiento para

aprovechar la misrna par;rda de la máquina.

Otra función de ésta oficine eis llevar los costos de

manteni mi ento por vehl cul o y cada rnes se satra un

detallerel cual se hace por escrito con copia a los jefes

de lag respectivas secciones, con el Animo de que

analicen y saquErn recomendaciones.

4.3.2.1. Programa : Son las listas o gráficos gue indican
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exactarnente quiEn, cuando ,

se debe realizar une

programeción se uti I izan

presupu€lstos y diagramas de

en cuanto tiempo y con que

labor.Para realizar dicha

herramientas tales como

6antt.

Programación Eantt :ver Formato t.

La particularidad que distingue al gráfico de Eantt es la

qu el trabajo que se plantea y el que se hace se muestran

en el mismo espacio en su relacián mutua con el tiempo.El

indicar los hechos de Ésta rnanera y el subrayar el

movimiento de los misrnos a travÉs del tiempo, obliga a

actuar basandose en hechos conocidos.

Log gráficog de Eantt tronen en relieve que el tiempo Ers

un elemento de suma importancia en todo proceso de

mantenimiento, El cual es fácil de trazar rya que

solamente se emplean lineas rectas;la simbológia que se

utiliza es Ia siguiente para el presente proyecto.

Fecha de iniciaciün de la
acti vi dad.

Fecha de terminación de la
acti vi dad

trantidad de trabajo Programado

trantidad de trabajo efectiva-
mente realizado
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Cantidad de trabajo realizado
en tiernpo extra por dif iculta-
des o retraso respecto a lo
programado.

Se empleará la hoja de programaciün la cual consta de :

Nombre del mecanico:

59

Unircnidod tulonomo dc &ddmf¡
Se.r.;q p h 

.ntqco

Semana : gEl

SElmana.

debe anotar las {eches que comprenden dicha

Orden de trabajo:se colocan los diferentes nümeros de

ordeneg de trabajs para los cuales está asignado el

mecAnico

Prioridad: La debe clagif icar el prograrl¡ador dependiendo

si es una orden de trabajo para mantenimiento correctivo

y si el cerro se netresita pronto en ruta ,se clasifica con

une prioridad uno (1) ;si es mantenimiento preventivo se

clasiflca con une prioridad dos (2).

Descripción del trabajo para seir efectuado:€rs une

relación breve de la labor a realizar.

Horas programadas : es la cantidad

efectuar la orden de trabajo.

de tiempo para
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4.4. RELACIBNES DE f'IANTENII"IIENTO CON LAs DEF{AS SECCIONES

4.4.1, Relación mantenimiento-contabilidad: Uno de los

aportes importantes eis el de los datos de

costos contables.

La acumulación de los datos de mantenimiento se hace por

el control de

admini strado

medio de la sección de Eontabilidad, pero

costos debe ser diseFrado por mantenimiento y

por el mismo,

4.4.2. Relaciün mantenimiento-compras y almacén:

La importancia de las relaciones entre ¡nantenimento y

almacÉn es obvia debido a Ia gran contribuciün que la

secciün de corrpras pueda hacer sohre la efectividad de

1a sección de mantenimiento.

Et almacén permite tener a la mano los ¡nateriales de

reparación en el lugar adecuador rrr la cantidad correcta

y a un costo mlnimo. Y eI manteni¡niento permite al

almacÉn tener control del material de mantenimiento

proyectando planes futuros que combinan los

requerimientos de artlculos especl{icos y haciendo

reportes necesarios tanto al almacÉn como aI historial de

{allas y costog de reparaciün.
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La sección

manteni mi ento

de mantenimiento sE!

y administración del

responsabi I

almacén.

iza del

El tipo y calidad de los artlculos manejados se determina

considerando las economlas de los lotes de comprat

frecuencia de Lrso, tiempo de envlo y disponibitidad.

4. 4. 3. Rel aci ón l'lanteni mi ento-Producci Én del Eiervi ci o:

Tadas las actividades del mantenimiento deben estar

dirigidas a minimizar de manera rezoneble el costo de

mantenimiento de los vehlculos, asi como mantener la

prestación del servicio de transporte de pasajeros,

teniendo en cuenta la calidad del servicio y la seguridad

del operario.

La sección de mantenimiento debe ser conciente de la

importancia de la relaciün con la producción del

servicio. Deben entonces realizar una labor conjunta para

prograrnar paradas, ejecutar revisiones, autorizar

reparacitrnesr elaborar in{ormes y reportes. Esta

coordinación y cruce de informaciün permitirán tambiÉn

establecer una prioridad en los trabajog de

manteni mi ento.

4.4.4. Relaciün mantenimiento-relaciones industriales:

Dado que la sección de mantenimiento tiene como elemento
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fundarnental de su estructura, peFsonas calificadas,

debe conjuntamente ctrn la secciün de relaciones

i ndustri al es,

capaci taci ón,

establErcer pol tticas salariales de

seguri dad, moti vaci ün, recreaci ón

responsebi I idades es la disposición,
gobrantes y su recuperaciün. Se evitará la

etc; para evitar la migración del personal calificado y a

su vez buscar una rneyor eficiencia en los trabajos a

real i zar.

4.4.5. Relación mantenimiento-servicios: Servicios tales

cornor mantenimiento de edificios u oficinas, patios de

egtacionamiento y desagues ; es responsabilidad de Ia

secciÉn de mantenimiento conservar en buenas condicionesn

con vigilancia y limpieze necesarias en tal forma que

estén siempre segurtrs y aseados.

Otra de sus

recolecciün de

acumul aci ün i ndevi da de desperdicios en las

localizaciones asignadas, aselgurando asi un rendimiento

máxiflro y evitando condiciones peligrosas o imprevistas.
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5. FIEDItrS PARA trUI'IPLIR LAS FUNCIONES
DE FIANTENII'IIENTO

Las funciones de que trata el presente capttulo tienen su

origen y por lo tanto deben ser cumplidasren las
secciDnes tÉcnicas y de progrernación de que trata el
capltulo 4.

Estas funciones se cumplen por intermedio de:

- Listado de Tipos de l'lanteninriento

- !'lanuales de l.lanteni¡niento

- Brdenes de Trabajo

- Lihro de Registro Diario

- Análisis de Costos

- Hojas de Vida

5-1- LrsrADE DE TrPos DE t'tANTENrt'trENT0 (ver Tabla 9)

El mantenimiento preventivo efectuado a intÉrvalos
regularesr es el tipo más f aci I y menos costoso;perrnite
que la secciün de ¡nanteni¡niento efectüe los trabajos en

el taller a intÉrvalos fijos
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Los accesorios deben tener la misma importancia en el
prograr¡a de mantenimiento que el motor bAsico ,ya que la

falla de un accesorio puede afectar seriamente ar motor

e inuti I izarlo

Ya que los vehfculos son usados bajo condiciones severag

de operación para la programaciün propuesta es bAsico

tenerlo en cuenta.

En la #igura del programa de mantenimiento aparece:

- Cüdigo : Es la numeraciün dada al punto del

manteni mi ento.

-Punto de f"lantenirniento: Es el sitio al gue se le debe

prestar la revisión o inspecciün

-Actividades : Es la realizaciün del trabajo al que se És

sometido al punto de mantenimientorse divide en 3

- Nümero de puntos : Es decir la cantidad de partes que

deben ser sometidas a la misma actividad.

- Comprobar nivel : Verificar si está el nivel Ern su

posi ci ün.



66

-Engrasar :Es lubricar las partes ¡nóviles o articuladas
que necesitan de grasa-

-Limpiar: Es quitar la suciedad de la superficie.

- Cambiar : Es restituir por otra pieza ,una que se

encuentre de{iciente,

- Aceitar : Es lubricar articulaciones gue necesitan

aceite para un funcionamiento üptimo.

- Revisar : 5e aplica Eln piezas que aunque estÉn

trabajando satisfactoriamente hay que desmontar.

- Ajustar: Es la acción de comprobar gue un punto de la
máquina se encuentra con el ajuste recomendado por el
fabri cante

- Frecuencia : Es el espacio de tiernpo o kitómetros entre
los diferentes tipos de revisiün ,los cualesi son:

- controrar diariamente : strn los puntos basicos que Ee

deben de revisar antes de colocar en marcha el vehrculo

- Revisiün A 3 en Ésta comprobación se debe incluir
tc¡dos log conceptos de controlar diariamente .su
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{recuencia es cada 1.5OO Kilümetros,

- Revisión B:en cada comprobaciün de mantenimiento,, B ¡!

se debe ef ectuar primero la comprobación .rA¡r 
r su

frecuencia es cada 3,OOO Kilómetros.

- Revisiün c ! en cada comprobaciün de mantenimiento rrcr,

se deben e{ectuar además las comprobaciones rrAr¡ y ,rBrr

Su frecuencia es de cada fB.OOO Kilümetros.

- Revisiün D: siempre que se haga la revisiün rrDrr es

necesario e{ectuar las revisiones t'A", rrB¡r r y ',C,'.g¡u

frecuencia es de cada 54.OOO Km.

-Revisión E :

rrAr¡ 
, "Et' ,

del motor no

unidad, sino

se debe efectuar
rrCr¡yrrDrr;tener

hay necesidad de

que sE

antes las comprobaciones

presente que para el traso

desmontar el motor de la

reconstruyen ci ertos

debe efectuar una inspección

se puede trabajar otro periódo

sElr someti do a reparaci ones

lubricanterla presión de aceite

sePfal es de desgaste se deben

inspección-Su frecuencia es de

tromFonentes, Además sE!

rnayor pare determi nar si

de servicio o si debe

generales. El consumo de

en marcha mlnirna y otras

anAlizar corno parte de la

cada lOB.OOO Km.
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Si durante la inspecciün fitayor se determina
partes del motor están desgastadas más allá
llmitesrpare reemplazarlorse debe desmontar

pera su reconstrucción completa.

que las

de los

el motor

EI mantenimiento preventi vo será i mpl ementado

inicialmente a cinco carros que por ser ,moderos
reciente y estar en óptimas condiciones seran los
escogidos Fere éste tipo de mantenimiento;se espera ir
incrementando el preventivtr a los dernás vehrculos una vez

hayan sido sometidos e reperaciün general.

5. ?. I.IANUALES DE T'IANTENII.IIENTO

5-2- l- consejos para desmontar un conjunto mecánico.

Es necesario tomar ciertas medidas para el desmontaje de

cualquier mecanlsmo, si se quiere tener la seguridad de

volverlo a montar correctamente en el mismo orden en que!

el degmontaje se produjo. p¡ra obtener egte objetivo se

tienen que seguir las siguientes norrnas:

5-2-r-t- Estudiar el mecanrsmo e desmontar. se debe

tener la máxima información sobre el mecanrsmo

gue se va desmontar para tener una idea lo mag clara
posible de su forma de funcionar y de ras piezas que

trofnponen el conjunto. si nE se di spone de ésta
inforr¡ación si será indispensable tener una idea bien
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crara de como en general funcionán mecanlsmos cofno el
gue se trata de desmontar, y ccrn ello se comienza el
desmontaje con mucho tacto, procurendo siempre entender

cual es la función de cada una de las piezas que se van

desmontando. Hay que estudiar especialmente aquellas
pr ezes que ti enen di+icultad para ser

desmontadas, observando atentamente todos Eus detalles

antes de pasar a forzarlas para activar su extracción,
pues pueden hallarse sujetas por algün procedimiento que

no se observa fácilmente.

5.2.1.2. utitizar las herramientas adecuadas. se debe

utilizar siempre las herramientas adecuadas al
tipo de desmsntaje gue sgl va a realizar . Lo ideal Ers

tener un conocimients de antemano de lag herramientas

necesarias antes de iniciar el trabajo pera asElgurarse

de que las hay todas.

5.2- 1.3. Euardar en orden las piezas desmontadas. Al ir
retirando las piezas del conjunto deben mantenerse

en el mejor orden posible, de acuerdo a ctrflio se han ido
extrayendo; para que luego en el montaje, todo quede

exactamente igual al original.

Eg importante el hecho de guardar todos los tornillos en

su arandelas, y tuercas, roscadas solamentE! unos cuantos
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hilos pára que no se con{undan y extravlen, y todo ello
colscado en una caja de tamaFto adecuado a la cantidad de

piezas que hay que desmontar Ern el mecantsmo,

5-2. r.4. Desmontar el mlnimo de piezas. Esta norma se

lleva a cabo con facilidad si primero se ha realizado un

buen estudio del mecanlsrno a desmontar der modo que se

explicaba en la norma primera.

5. 2. I . 5. sePtal ar para el montaje. Euando no sEr ti ene

mucha experiencia en el desmontaje de un mecanlsmo tls

aconsejable hacer marcas en unas piezas con rGrspecto a

otras cuando estan sujetas a giro y puede tener relación
la posiciÉn relativa de las misrnas entre sl.

una forma rnuy usual de hacer la marcar rs utilizar pinturas.

5-2-1.6. l'lontar exacto al original. Es importante
realizar el montaje lo más exacto a tromo se encontraba

antes del desmontaje. Nunca se ha de tratar de hacer

simplificaciones, tales corno eliminar arandelas, muelle=,
juntas; aparentemente sin utilidad.

Todo ello podrla dar origen a próximos fracasos o

f unci onami ento def i ci ente.
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5-?- 1-7- Tomar precausiones paFa evitar accidentes. Lag

precausiones mas importantes para no tener accidentes
strn las siguientes:

Tener presente gue la gasolina es

inflamable por lo tanto, olvidarse de fumar

lo haga quien esté cerca.

un I tquido

e impedir que

El electrollto de La bateria contiene acido
sulfüricor el cual, quema la piel y puede hacer mucho

daFfo si por casualidad llega e caer en los ojos. No

colüque sobre la bateria herramientas de hierro que

podrlan establElcer un cortocircuito entre el polo
positivo y el negativo. Euidarse de no ecErrcar una llama
a la bateria, pt:r guer ésta produce hidrógeno, el cual
es muy inflamable.

5i el carro hay que levantarlo Eon un gaton

calzar bien las ruedas que perr¡lenclcen en contacto tron

el suelo para que no sr produzca desptazamiento der

vehlculo- 5i hay que hacer algün tipa de soldadura
elÉctrica en el carrtr, pasar a desconectar ra bateria en

primer lugar.

5-2-2- Lubricaciün. La lubricaciÉn es una actividad
indispensable en el mantenimiento del vehlculo ya que su
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{unción es tener en conttnuo engrase las partes en

movimiento que tromponen el conjunto del vehlculo,
proporcionando una peltcula de aceite o de grasa entre
cada dos super{icies que se rozan. si la peltcula de

aceite se mantiene entre las piezas metálicas de fsrma

gue Éstas no se toquen, las piezas pueden trabajar un

tiempo limitado prácticamente sin desgaste, pero si ésta
pellcula se pierde o rompe por cualquier causa, el
desgaste empieza enseguida y es tan rápido que las
piezas pueden estropearse en poccls ¡¡inutos.

5.2.2-1. Lubricación del motor. Los motores ,nartra Dodqe

series 361 y 413 son lubricados por una bomba de rotores
excÉntricos;r colocada en el fondo del bloque, fuera del
depüsito de aceite y accionada por nedio de un eje
impulsor o piPron varilla desde la boquilla del

di stri bui dor,

Et aceite absorbido a travÉs de una malla o cedazo en la
parte más profunda del depósito es entregado a los
componentes müviles del motor mediante tuberias y conductos

taladrados en el bloque .Eon agujeros en el bloque,

cilindros, ciguel"lal y balancinels, se cornpletan ros
conductos pare circulación del aceite.

Bomba de rotores excéntricos. El cuerpo de la bornba es
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cilrndritro y a Él se le acopla el rotor exterior, Euya

parte interior tiene forma de dentads especial que

engrana con el per{il del rotor interior. El rotor
interior tiene su eje montado excéntricamente con

respecto al cuerpo de la bomba y es el que recibe el
¡rovimiento del motor, mediante un engrane con el eje de

levas. Al girar el rotor interior arrastra al rotor
exterior y entre ambog se forma una serie de cámaras de

volumen variable que arrastra el aceite desde el orificio
de entrada al de galida.

trambio de Aceite en el l'lotor.

Equipo: Es necesario

siguientes elementos:

- Trapo I irnpio

tener en el puesto de trabajo los

- Un recipiente tron capacidad

aceite que se ve a drenar.

- Nueve ( I ) cuartos de aceite

- Un filtro.

- LLaves de estria o estrella

5./B' y 3/4 rl

- Un embudo.

suficiente pere recibir el

SAE 40

con unas dimensiones de

Procedi mi ento:

Et cambio de aceite es pre#erible hacerlo despuÉs de
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haber calentado el motor.

- A+loje Ia tapa de llenado de aceite.

- troloque el recipiente para recibir el aceite debajo
del carter del motor y utilizando la llave apropiada
a{loje eI tapón de drenaje teniendo cuidado de nB

quemarse el treso de que el motor este muy caliente.

Al retirar el tapón observe cualquier clase de

contaminacioñ o partlcula extraffa que pueda tener el
aceite para determinar el orlgen o posible aviso de dafio

interno del motor.

- Remueva el filtro del aceite e instale

i gual es caFacterl sti cas.

uno nuevo de

- DespuÉs gue

coloque el tapón

haya derramado

de drenaje del

- Aprovicione el motor

utilizando el embudo.

el aceite del motor,

carter y ajüstelo.

con la cantidad de aceite nuevtrr

- DespuÉs de colocar la tapa de llenado,

del filtro y del tapÉn de llenado.

limpie la base

- Prenda el motor, observe el indicador de presiün de

aceite y revise por escapes o fugas en la base del
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filtro y el tapün de drenaje.

- Apague el motor y verifique ra cantidad en el carter
por medio de la varilla medidora.

- Revige el motor a fin de encontrar anomalras.

- LLene las requisiciones e informes del caso y

entregue el vehlculo al conductor.

5.2.2.2. Eomprobaciün de aceite en la Caja.

Equipo:

- LLaves con una dimensión de S/9,,

- Aceite 9O

Procedi mi ento:

Aflojar el tapón de llenado.

Revisar nivel de aceite, si una vez retirado el tapón
no sale eceite de la boca de llenado, se afrade aceite
hasta reponer el nivel correcto. El carro debera estar
horizontal.

- cuando el aceite empieza a rebosar quiere decir que

ya ha llegado al nivel csrrecto.
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Nota: No es aconsejable exceder éste nivel por que de

lo contrario el aceite puede pa=;er al embrague a travÉs
de la junta de sellado delantero.

- trolóque el tapón de sellado y ajuste.

5-2-?.3- tromprobaciün de aceite en ra Transmisiün.

Es similar a la secuencia anterior.

Equi po:

Una llave de 3/4" o cuadrante de 9/16',

5.2.2.4. Esquema de los puntos de engrase.

- Tren delantero.

- Terminales de la barra larga.

- Terminales de la barra corta o viola.

- Crucetas de cardanes y dirección.

- Balineras del cardan.

- Rodillos de rodamiento.

- Caja de dirección.

- Escualizaciün del embraque.

- Balancines de log muelles.

- Bomba de agua.
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5,2.2.5. Bomba de aceite.

Equipo:

- Una llave de S/El"

- Una llave de l"

- Un recipiente para reccrger el aceite

Fara desmontar:

- A+loje el filtro y vierta el aceite que contenga.

- Saque los pernos de sujeción de la bomba de aceite y

retl rel a.

Para degarmar:

- Saque los cuatro tornillos de sujeción de la
cuhierta y desmonte Ésta.

Retire del truerptr de la bomba el conjunto del rotor
interno y eje, seguido del rotor externo.

- A+loje el tapün de la válvula de descompresión del

aceite. saque el resorte de la válvula de descompresiün

y el Émbolo buzo del cuerpo de la bomba.

Para Veri{icar e fnspeccionar.

- Lave todas las piezas en un solvente limpiador y
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sÉquelas con aire a presión.

- Revise que los eingranes no estÉn daffados y que no

tengan desgaste.

- Revise que el cuerpo de ta bornba y la cubierta no

tengan desgastes ni grietas.

- Eon log rotores interior y exterior instalados en el

cuerpo de la bomba veriflque con calibradores de hojillas

la tolerancia entre el anillo guia exterior y er currpo

de la bomba.

La tolerancia entre el anillo guia exterior y el cuerpo

de la bomba : O.üOO8" + O.OO4" - O.OOZ,,

- Verifique la tolerancia entre el anillo del cuerpo

impulsor y el cojinÉte del cuerpo de la bonba moviendo el
diámetro exterior det eje y el diametro interior del

coj i néte.

Tolerancia del eje impulsor de la bomba:

O.OOl5' + O.OO15,, - O.OOO'

- veri{lque en guGl condiciones se encuentra el Émbolo de

la valvula de descompresión y el resorte de la misma.

compáre la tensión der resorte con las especi{icaciones:
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Longitud 2.49"

- Todas las piezas que

Itmites determinados por I

reempl azadas.

no se encuentren

as ee;pecificaciones

entre los

deberAn ser

Nota: Los

reempl ezerse

acopl ado.

rotores internos

por separado, si

y externos no deberán

f,Er ünicamente como por

Para arrnar:

Instale en

rotor interno,

su lugar dentro del

el rotor externo y

cuerpo de la bomba,

el eje.

el

Nota: Los rotores

identificaciün; los

cuerpo de la bomba

hacia la cubierta

internos y externos tienen íiarce de

rotores deberán colocarse en el

cc;n I as rnarcas adyacentes y vi endo

de la bomba.

- con el conjunto de la bomba invertido vierta una

pequeña cantidad de aceite de motor entre los dr¡s

rotores y glre el eje impulsor en ambas direcciones,
pera lubricar el conjunto.

- colüque la cubierta de la bomba sobre el cuelrpo de la
misman e instale y apriete los cuatro tornillos de

Uninnidod Áuionomo dc 0aifcntr
(sr¡;ó¡ 

EibtiofCm
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sujeción a una torsión de I lb./pie.

InstAle en el cuerpo de la bomba el Émbolo buzo de la

válvula de descompresión , el resorte y asegüreIos.

Para Instaler:

CÉbe la bomba con aceite de motor a travÉs de una de

sus lumbrerag girando el eje de la bomba para hacer

circular el aceite por el cuerpo de Ésta.

InstAle la bomba de aceite y el eje impulsorrpero

abstengace de forzar el conjunto si Éste no se asienta

en su lugar; si es necesario retlrelo y gire ligÉramente

el eje impulsor pera alinearlo con el pifion varilla del

di stri hui dor.

Instále y apriete los peFnos de sujeción de la bomba

de aceite a una torsión de ZEl lb./pie.

5.2.3. Sistema de combustible.

5.2.3. t. Carburador,

Equi po:

- Una llave de l/?"

- Un destornillador de pala

- Una botella de tiner

- Un trapo limpio
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Para desmontar:

- Des¡nonte el conjunto del filtro de aire o purificador.

- Desmonte el varillaje del acelerador.

- Des¡nonte las tuercas y arandelas de montaje.

- Levante el carburador el motor, con cuidado pare no

derramar el combustibre contenido en er tazón.

- Desmonte del mültiple el bloque espaciador_

Para fnstalar:

rnvierta el procedimiento de desmontado teniendo especial
cuidado con lo siguiente:

- Lirnpie todas las superf icies de montaje

- Utilice ernpaques y sellos nuevos.

- No force los tornirros de las tuercas ya que se
daPfarán sus roscas.

Apriete todos los tornillos, pernos y tuercas de

rnanera uni f orme.

Para Reparar:

Para reacondicionar el carburador deberán tomarse en

cuenta varios aspectos de importancia para garantizar un

buen trabajo.

- Todas las piezas deberan linrpierse perfectar¡ente con

un solvente adecuado y luego revisartre para ver si
tienen daPtos o desgaste.
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Sólo los diversos orificiog y conductos deberán

limpierse con aire a presión.

- Reemplace las piezas defectuosas por otras nueves.

Al revigar las piezas desmontadas det carburador, a

veces es diftcil tener la seguridad si están o no en

condiciones de volveFsEl a utilizar. por lo tanto, en

esos casos 5e recomienda que se instale piezas nuevas.

- Al reacondicionar un carburador, utilice siempre un

juego de empaques nuevos.

5. 2. 3-2. Bomba de Co¡nbusti bl e.

Equi po:

- Dss llaves de l/2"

- Un destornillador de estria

- Un alicate

- Un recipiente

- Una llave de S./El"

Descripciün:

Cuando sgl hace girar el motor , la leva acciona a la
palanca de Ia bombs rnisma, que a su v€lz acciona al
diafragma de dicha bomba.
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Er combustible es succionado dentro de la bomba a través

de la válvula de admisión, al ser accionado er diafragma

contra su resorte Ia leva sube a su punto más alto; la
válvula de salida se ¡nantiene en el asiento por la misma

acci ün.

El brazo de la bsmba sigue a la leva después de que pasa

su punto más alto y el resorte del dia{ragma forza al

diafragma de nuElvo a su dirección opuesta; en su

trarrera de descargarla presiün ejercida cierra la válvula

de admisión y abre la vAlvula de salida permitiendo que

el combugtihle pase al carburador a travÉs del filtro

de combustible desechable del conducto de adrnisión.

Para Desmontar Er Instalar.

- Desmonte la bomba de admisión de expulsiÉn.

- A+loje ambos prrnos de montaje, sostenga firmemente la
bomba con la mano y seque aquellos.

Al instalar la bomba cerciorese de que ambas superficies
de montajer esten limpias, además de no tener segmentos

restantes del empaque usado, ni trazas de pegamento seco

utilizando un empeque nuevo, cubierto en ambos lados con

un pegamento para ernpeques, colóquelo en su lugar
gobre su suFerficie de montaje, asegurándose de que el
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brazo de la bomba esté sobre el vástago que

acciona Ia leva. Sostenga la bomba con firmeza contra su

montajercoloque los pernos de ¡¡ontaje y apriete a la

tensiün correcta.

Vuelve a colocar log tubos de admisión y de expulsiün, si

fuera necesario coloque un filtro nuevo de combustible.

5.2.4. Unidad de embrague.

Equi po:

- Dos llaves de 5/4"

- Dos llave's de ll/16"

- Una llave de 13/16"

- Una llave de 9/t6"

- Una copa de 6/to" con manubrio

- Una copa de I/2"

- Dos destornilladores de pala

Para Desmontar 3

- A+loje y desmonte los perntrs en U de la junta

universal posterior de la caja, colüque cinta adhesiva

alrededor del conjunto de orejas de la junta universal,

pera retener en su lugar los conjuntos de cojinétes de

rodillos en agujas.

- Gluite los pernos pera sujetar la caja de cambios,
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retire aquella

del embrague y

hacia atrás Fera librar el

desmüntela de1 vehlculo.

comportami ento

Desconecte y desrnonte el resorte del retorno de

palanca de desacoplamiento del embrague.

Desatornille los pernos que sujetan el conjunto de la

cubierta de la placa de presión o prensa del volante,

aflojándolos de manera uni{orme para evitar que se tuerza

la cubierta de la placa de presiÉn.

Hota: Si el conjunto de la placa de presiñn o prensa está

en buenas condiciones y se va a volver e instalar marque

el volante y la prensa, de manera que puedan volverse a

ensamblar en su posición original.

- Euite los pernos de sujeción y retire la prensa, junto

ccrn la placa impulsada o disco del embrague.

- Revise el trojinÉte de la espiga que está en el extremo

del ciguefilal, utilice un extractor adecuado Fara retirar

el buje o cojinete.

Para Verificar :

- Eerciorerse de que los revestimientos ntr estÉn

cristalizados o pegajosos debido a saturaciün de aceite.

la
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si los revestimientos de la placa irnpulsada tienen
desgaste, veri{ique que las caras del volante y de la
placa de presión no esten demasiado ralladas.

- Revise lo sobresariente de ra trara del volante, que

no debe exceder de O.OOZ'.

Revise el cojinÉte de espiga que tiene el eje de

entrada de la caja de cambios y gue va en la brida
del ci gueftal .

- Revise que el cojinete de desacoplamiento nE estÉ
flojo y que no tenga ruidos ni asperesas

- si 1a placa impulsada se encuentra en buenas
condi ci ones, ntr perrni ta que I crs revesti mi entos sEr

contamin€ln con ltquido limpiador, con grasa, ni aceite_

Para fnstalar :

- 5i el buje de espiga del embrague se ha desmontado
para desplazarse, gire el buje nuevo hacia su lugar
utilizando una guia adecuada del tamaffo preciso del
compartimiento ciltndrico del buje.

- Lubrique el buje espiga del embrague tron una pequefta

cantidad de grasa de alto punto de fusión.
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- st se ve e reemFlazar la praca impulsada der embrague

colüquela correctamente sobre,el vorante. coláque el
conjunto de praca de presiün sobre ra placa impulsada y
el volante sin apretar, instale un par de pern.,s de
sujeciÉn para sostener el conjunto en su lugar.

rntroduzca una herramienta de alineaciün de ra praca
impulsada o un eje usado de entrada a la caja de cambios
(propulgor)r para arinear el cubo de ra praca impursada
con el trojinéte de espiga¡ instale er resto de ros pernos
de sujeción y quite ta cubierta hacia abajo, de manere

uniforme y con firmeza.

Instale la caja de cambios, teniendo cuidado de no
permitir que el cubo de la praca impursada del embrague
reciba todo el peso de dicha caja.

trolóque los pernos que sujetan ra caja de cambios
aprAtel os.

5.2.4. l. Diagnüstico de

- El Embrague se patina

Causa Probable

- Es inadecuado el
recorrido libre del
pedal

Correcci ün

- Revise y ajuste el
recorrido libre del pedal

fal las.
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Resortes de la - Verifique y reemplace
prensa o placa de presión el conjunto de la placa
dÉbiles o rotos. de presiün

Los revestimientos del - Verifique y reemplace
disco o placa impulsada la placa implulsada_
tienen desgaste

La care del volante - Verifique y reemplace
tiene desgaste o esta rayada el volante y el engrán€l

anul ar.

- La cara de le prensa tiene - verifique v reemplace
desgaste o estA rayada el conjunto de la placa

de presiün.

- El Embrague Vibra.

Eausa Probable. Correcci ón.

- Aceite sobre los - Verifique y reemplace
revestimientos del disco o la placa irnpulsada.
placa impulsada.

- Está rayada la placa - Reemplace el conjunto
de presión a la cara del placa de presión y
embrague cubierta o el volante

con el engrane anular.
l{ontajes del motor - Revise y reemplace

f lojos o daFtados los montajes que estirne
conveni ente

- Revestimientos del - Reemplace el disco o
disco flojos placa irnpulsada.

- Eara de la prense - Reemplace el conjunto
agrietada. de prensa y cubierta.
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- El Embrague se pega o Agarra.

Eausa Probable,. Eorrecci ün.

Revestimiento del disco - Reemplace el discopegajoso,

Cara de la prensa
agri etada. - Reemplace el conjunto

de la prensa.

- l'lontajes del motor f lojos - Revice y reemprace loso rotos. montajes del motor.

- Desgaste o daPlos del - Revise y reemplace elvarillaje de desembrague varitlaje de deselnbrague

- Ruido del Cojinete de Desembrague.

Eausa probable. Eorrecci ün.

- trojinetes secos o atorados - Revise y ree'prace
los cojinetes

- Ajuste incorrecto del - Verifique y ajuste elrecorrido libre del pedal recorrido ribre der pedal o
de la prensa.

- Resortes de la placa de - Verifique y reemplacepresiün o prense dÉbiles el conjunto de la piaca deo rotos . presión

Urlü$aod lulommo dc &ridcnt¡
Scrddn libliotcco
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5.2,5. Sistema de refrigeraciün.

Equipo:

- Una llave de

- Un destornill

9/ 16'

ador de pala

Necesidad y objeto de la refrigeraciün:

trada vez que se produce una explosión en un cilindro de

un motorr la temperature que alcanza la llama de la
combustiün es superior a los l.soo grados. Asl

comprendera fácilmente que todas las piezas gue forman

parte de la camara de combustión y aquellas que están en

contacto directo con los gases producto de la combustión,

se calentaran rápida y exceslvamente en un corto espacio

de tiempo, alcanzando temperaturas muy elevadas, a las
cuales no podrán resistir los esfuerzos mecanicos a gue

están sometidos, de no estar convenientemente enfriados
de alguna forma.

Por otra parte a tan elevadas temperaturas no serla
posible la lubricaciün de las piezas rozantesr ya que el
aceite se quemarla, produciéndose el rrrtre Eln setro de las
piezasn que además, por su dilatación se agarrotarlan.

Esta es la razón por la que en los motores se

sistemas de en{riamiento adecuados capaces de el

di sponen

iminar el
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tralor euer Frotredente

ci I indros, Émbolos ,

cesos, también puede

escape inmediatamente en

de la combustiün pasa a los
culatas, válvulas y en ciertos
pasar al extremo de los tubos de

contacto con el motor.

5.2.5.1. Radiador.

Para desrnontar.

- Vacie el gistema de enfriamients
llenado del radiador.

y quite el tapón de

- Desconecte y desrnonte ra nranguera suFerior e in{erior
del radiador por sus extrelmos conectados al motor y
al radiador.

- Saque los

carroceria y

pernos que sujetan al
levantAndolo, sáquelo

radiador de la

del vehlculo.

Nota: cuando para reFarar un motor se desmonte det
vehlcuro un radiador que haya estado'n uso por arg&n
tiempo, no debera perrnitirse gue permanezca vacio por
cierto perrodo de tiernpo, si no deberá sumergirse en un
tanque tr.'n agua o mantenersG! rreno de agua. Er no
observar esta precausión puede tener coíto resultado el
sobrecalentamiento der motor al ser puesto en servicio
nuevamente- Esto Ers trausado por los sedimentos internos
en el radiador que al secarse forman escemas y de Ésta
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- Tapone firmemente las salidas del

superior e in{erior del radiador y I
agua limpia.

rnanera obstruyen

enfri ami ento.

la circulaciiün del sistema de

agua en los tanques

lene el conjunto con

Y trOn un

a la parte

o corp&sculo

frente del

inferior del

de grasa o un

secar, entre

Para Verificar:

- Eon el radiador desmontado del vehrculo, voltaelo con

su parte superior hacia abajo y colóque una rnanguera a

salida del tanque inferior pera invertir el flujo de

uni dad.

la

la

VoltÉe el radiador a su posiciün normal

chorro de agua o de aire a presiün, aplicado
posterior del panal, saque cualquier basura

extraffo que pudiera haberse juntado en el
panal.

Conecte las mangueras superior e

radiadorr aplicando una pequeffa cantidad
compuesto sellador que no se endurezca al

Para fnstalar:

colóque el conjunto del radiador con la carroceria e

instale los pernos de sujeción apretandolos firmemente.
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las rnáquinas y los tubos.

- L.-ene er sistema con agua rimpia e instale el tapün
del radiador.

Ponga en marcha el motor y veri{lque que no haya
fal I as.

- Haga que el motor se detenga y verifrque que er niver
del agua del radiador este aproximadamente dentro de ras
3/4" del cuello de llenado.

Nota¡ Tenga cuidado para evitar el riesgo de quemarse
al quitar el tapün de un radiador caliente.

5.2-5.2. Fomba de agua.

Equi po:

- Una llave de l/?-

- Una llave de g/16,,

- Una palanca

Para Desmontar e fnstalar :

- vacie el sistema de enfriamiento por el tanque
inferior del radiador_

- suerte la ménsura de ajuste de la banda der
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Desconecte

radi ador.

ventilador, empuje

desmonte la banda del

el alternador

venti I ador.

haci a el notor v

de1 ventilador

el espaciador

de la bomba de agua I a rnanguera del

a

v

Saque los pernos

la bomba de agua y

la polea,

que sujetan las aspas

separe el ventilador,

Ouite los pernos

de agua al frente del

que sujetan el

¡notor y retire

conjunto de

la bomba.

la bomba

La instalación es un procedi¡niento inverso al
para desmontar.

Uti I i ce un ernpaque nuevo entre I a bornba

cubierta frontal de los cillndros, untando

un sellador a prueba de agua.

uti I i zado

de agua y la

el ernFaque con

Para ajustar la banda del ventilador:

Con el objeto de verificar o ajustar la tensiün de la
banda del ventiradorr sr recomienda el uso de un

calibrador de tensión. La tensión correcta para una

banda de ventilador nueva es de lz5 tbs y Fara una usada

es de 25 lbs.
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Es importante que la banda del ventirador estÉ ajustada
para evitar que se deslice, pero .o demasiado para
no imponer una tensión excesiva sobre ros cojinates del
alternador ni de la bomba de agua.

5.2.5,3. Diagnüstico

enf ri a¡¡i ento.

de fallas del sistema de

- Fugas de refrigerante externas.

Causa problable

- Abrazaderas de les mengueras
flojas o defectuosos

- El panal o los tanques
del radiador tienen fugas.

- Et conjunto del sello de
agua tiene desgaste o esta
daflado.

- Et conjunto del cojinete
la bomba de agua ti ene
desgaste o esta daPrado.

- Grieta externa en elbloque de cilindros o en
la cabeza del cilindro.

- El emFaque de la cabeza
de. cilindros estan defec-
tuosos o los pernos gue lasujetan estan flojos.

Eorrecci ón.

Apriete las abrazaderas
de las mangueras tr
reemplace los cofl¡ponen-
tes defectuosos.

Repare o reemplace el
radi ador.

Reemplace el
del sello

Reenrplace el conjunto
del cojinete y eje de
la bomba de agua.

Reemplace los trornponen-
tes defectuoscls.

Reempl ace el errpeque y
apriete correctamente
los pernos de la cabeza
de cilindros.

conjunto
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- Fuga de refrigerante internas.

Causa Probable. Eorrecci ón.

Erieta en la pared de - Reemplace er bloque deun cilindro. cilindros.

Erieta en la cabeza de - Reemplace la cabeza decilindros en cámaras de cilindros o culata.
combustión o en las
lur¡breras de las vAlvulas.

- La cabeza de cilindros esta - Reemplace la cabeza delagrietada y hay fugas hacia el cilindro
compartimiento de los
balancines de las válvulas.

- Erieta en la camisa de agua - Reemplace el bloque dedel bloque de cilindros. cilindros

- Fugas en el ernpaque de la - Rectifique la cabeza
caheza debido a una cabeza der cilindro y reenrplacetorcida. el cojinete.

- PÉrdida de Refrigerante debido a que se Derrama.

Eausa Probable. Eorrecci ón.

- Sistema demasiado lleno - vacie el sistema y
vüelvalo a llenar
hasta ltr abajo del
cuello de llenado.

- El tapün presurizado - Reemplace el tapündel radiador esta defectuoso. defectuso

Los tubos der panar del - Limpie o reemprace elradiador estan obstruidas. panal del radiador.
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- El l'fotor se Sobrecalienta.

Causa Probable.

- Esta obstrui do el pasrl
a travÉs del panal del
radiador de adelante hacia
atrás.

Incorrecta regulación del
encendi do.

- Válvulas fuera de tiernpo

- El nivel de aceite
está bajo

Eorrección.

- SopletÉ la obstrucciün
de atrás hacia adelante
del panal del radiador.

- Verifique y vuelva
ajustar la regulaciün.

- Verifique y coloque
tienrpo las vAlvulas.

del motor - Pare
fi¡otor
acei te

de inmediato el
y reabastezca de
el colector.

- El mctor estA apretado
despfies de haberlo reacondi-
ci onado,

- Revlselo y si no lo
encuentra sati sf actori o
detenga el motor y
espere a que se enfrie.

Revise y corrija

Revise y corrija

- trirculaciün

- Petdida de
debido a que

- Silenciador
obstrui do
de pÉrdida de

def i ci ente

refri gerante
ge derrama

o tubo de escape
acompaPfado

potenci a.

- Eorrija la
reemplace los

restricción o
componentes

- Frenos mal
arrastran - Verifique y

ajustando.
ajustados o se corri ja
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- Cirtrulación defectuosa del refrigerante.

Eausa probable Correcci ón

- trbstrucción parcial del _ Lirnpie y reemplace elradiador .= de ros tubos de su panar der radiador.panal.

- Sedimentos de lodo en la _ Lirnpie la camisa troncami sa de agua del motor agua a presi ón y ag,Fegue
Lrn anti corrosi vo al
refri gerante.

- La bsnda der ventirador está - Reemplace y ajuste rarsta B se desliza banda del ventilador.

- Bomba de agua defectuosa _ ReacondicionaF o
reemplazar la bomba de
agua.

- l"languera inf erior del - Revise y reemplace laradiador plegada rnanguerá in#erior del
radiador y revise los
tubos del panal.

Insuficiente refrigerante _ Reabastezca de refrige_del sistema. rante.

5.2.6. Suspenciün delantera.
Equi po:

- Una copa de I l/2"

- Una llave de t/!6,

- Un mango para las copas

- Una copa de 15/16'

- Una llave de S./El"

- Una llave de l/2"



- Una llave de 5/lá"

- Un punzón

- Una porra

- Un gato

- Dos torres

- Un recipiente tron gesolina

- Un destornillador de pala

- Un alicate

5.2.b-t. Cubo o maza delantera.

Para quitar y desarmar:

- Levante el frente del vehlculo y quite la rueda.

- truite la tropa de retención de grasa del cubo , saque

Ia chaveta y quite la tuerca encastillada, tuerca de

ajuste,

- Retire de la manigueta el cubo o maza y el conjunto
de la campana, y quite el conjunto de cono interior y

rodillo del cojinéte del cubo o maza exterior.

Nota: Puede ser necesario soltar el ajustador de la
zapata del freno varias r¡uescas pere quitar el cubc] B

maza.
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- Dando golpes leve= cuidadosamente saque el conjunto
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del cubo interior

interior junts con el

y rodillo del cojinete del
retén de grasa.

cubo

un

- usando un botador adecuado, saque los dos conos der
trojinÉte del cubo - La tasa o cuna del cojinÉte interior
se saca por er extremo interior der cubo y la tasa o cuna
exterior se saca por el exterior del cubo.

Para limpiar e inspeccionár !

- Saque toda la grasa vieja y lave las partes con
solvente adecuado.

- Revi se r os rodi r r os del coj i néte i ndi vi dual ¡nente
girando cada rodirro de uno en uno y revisando todas
las superficies para comprobar si no están gastados o
cascados.

- Revise

exteri or

cascada.

todas las superficies de

e interior, compruebe si no

la tasa o truna

está gastada o

Nota: Las partes individuales del
se deben cambiar por separado.

cojinÉte o rodillo no

o cacho y de

deteri oradas

- Revise la rosca del extremo de la magueta

la tuerca de ajuste, y ctrmpruebe si no están
o dañfadas.
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Para FeaFmár e instalar :

Colóque en su posición en el cubo las dos tasas E

trunas interior y exterior, asegurAndose que están

asentadas totalmente.

- No empaque el espacio del cubo que queda entre los dos

cojinÉtes o rodillog con gresa de cojinÉte, aplique la
grasa a los rodillos del conjunto en su posición en el

cubo,

- trolóque un nuevo retÉn o sello de grasa sobre

el extre¡no interior del cubo y golpée tevemente hasta que

entre en su lugar, ponga un poco de grasa alrededor,

del labio del retÉn.

- Colóque el conjunto del cubo y tambor del freno sobre

la magueta.

Colüque la arandela y tuerca de ajuste sobre la
magueta, apriete Ia tuerca a una torsiÉn de ZE pie./lb.

- Colóque la tuerca encastillada de seguridad y la
chaveta y la capa de retenciün de grasa.

rnstele la rueda y reajuste las zapatas de los frenos.
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- Eaje el frente del vehlculo al suelo.

5.2.6.7. Diagnóstico de {allas de la suspención

del antera.

- Ruido en la Parte Delantera

Causa probable Eorrecci ün

- Bujes del splinder o flecha - Reemplace los componen-
pivote de Ia manguera gastados tes gastados y ajuste

la alineación de la parte
del antera.

- Rodillos o cojinetes gastados - Reemplace conjunto
o cascados rodillo y cuna.

- Ajuste de la rueda inadecuado - Revise el ajuste de la
rueda.

- Bujes y pasadores de - Reemplace las partes
los ¡nuelles delanteros {lojos de{ectuosas y ajuste
o gastados.

- Estabilidad escesa o errática en carretera.

Eausa posible Correcci ün

- Presionels de las llantas rnfle las llantas a ras
bajas o dispareja. presiones especificadas.
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- Alinesción delantera - Revise y vuelva a ajus-
incorrecta tar la alineaciün segün

sea necesario.

- l'luelle delantero débil o - Revise y reemplace eldisparejo. resorte o muelle.

- l{uelle trasero roto o debil - Revise y reemplace los
cornponentes def ectuosos.

- Cojinetes de las ruedas - Ajuste y reemplace losflojas o defectuosas. cojinetes de la rueda-

- l'fecanismos de la direcciün - Ajuste y./o reemplace
o brazos mal ajustados o los componentes defectuo-defectuosos. sos.

- Balance de llantas delante- - Reemplace las llantasras defectuoso. defectuosa=; y balancAe.

3.2,7. Sistema de Direcciün.

Equi po:

- Una cclpe de 6/ 16,,

- Un rnango con extensiün

- Extractor

- Trapo limpio

- Dos llaves 15/16'

- Una copa de 3/4 tt

5.?.7.1. volante de direcciÉn y el soporte de la colurnna.

Para Desmontar :

- Desconecte los cables de las luces direccionales y del
pi to.
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- truite Ia tuerca de seguridad del volante y usando un

extractor adecuado retire eI volante.

- truite la camisa del cojinÉte y resorte de la flecha de

di recci ün.

Degconecte las abrazaderas que fijan la colu¡ana de la

dirección y saque columna.

Afloje el prisionero de la cruceta superior Y

desconecte la flecha de la dirección.

Para Revisar e Inspeccionar :

- Revisar el buen estado de la rosca de la flecha de

dirección y sus estrias.

- Revigar rosca de la tuerca de seguridad del volante.

- Revisar los cojinÉtes de la colufl¡na de dirección.

- Revisar el ajuste adecuado del acople de dirección.

- Revisar la cruceta del acople.
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5.2.7.2. Caja de di recci ón.

Para Desmontar,

l'larque la viÉla y sector de la f lecha
correctamente, use una lima triangular paFa

- Gluite el tornillo de seguridad del brazo
usands un extractor adecuado, retirela
del sector.

para rearmar

marcarl os.

la viÉla y

la flecha

de

de

- truite los tornillos que

la dirección, y retire el

fijan la caja del mecanismo de

conjunto de la caja.

Para Desarmar ¡

Eon el mecánismo de dirección {uera del vehrculo,
sostengalo con un tornillo de banco o prelnsa sujetándolo
por los muffones de fijación de ra caja y retire los tres
tornillos que fijan la tapa del sector.

6ire la frecha del sinfin hasta que ras tuercas de
bolag y el sector estÉn en la apertura de la caja del
mecánismo de la direcciÉn, y retire la flecha del sector.

- Glui te I a contratuerca y el
la flecha del sinfin superior

ajustador del cojinÉte con

, del extremo superior de
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la caja del mecanismo de

cojinÉte de bola superior.

Retire el conjunto

tuerca de bolas del

del mecani srno de I a

bolas inferior.

la dirección, junto el

de la flecha del sinfin y de

extremo superior de la
dirección, con el cojinÉte

la

caja

de

y la abrazadera que

la tuerce de ellas,

bolas contenidas en

debe ejecutar sobre Lrn

banco, pare que no se

quitar las guias de la

Buite los tornillos de {ijación
fija las guias de las boles a

abra cada guia de y quite las
cada une.

Nota: La operación anterior
trapo limpio colocandolo en

pierdan ninguna de las bolas

tuerca

ge

un

al

- trolüque la tuerca de holas con la apertura de erra
hacia abajo, gire el sinfin rigeramente hacia atras
y adelante para que todas las bolas caigan fuera de ra
tuerca sobre el trapo y quite la tuerca de ta flecha del
sinfin.

Para revisar e inspeccionar :

fnspeccione los cojinétes bolas, superior
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in{erior , la super{icie del sinfin y revise si no esta
cascado- si el sinfin o los conos interiores de los
cojinÉtes estan inservibles, será necesario coltrcar una

#lecha de sinfin nueva.

Revi se

torci das.

Revise 1a flecha del sector
comprobar si hay desgaste o daPfos

necesari o,

que las guias de las bolas nE esten daFfadas o

no- Revise los dientes de ta tuerca de holas y vea si
estan daFfados t: cascados.

- Revise los dientes de la flecha del
si no estan daFfados o cascados.

sector y verifique

Revise el ajuste de ra espiga de ra frecha del sector
Eln su cojinéte en ra parte superior de la caja del
mecanismo de direcciün. Reemplace el buje y el conjunto
de Ia caja si están gastados.

Para rearmar :

En una rnesa timpia colóque la tuerca
dientes hacia abajo, centrando el sin{in

y cojinÉtes para

y reemplace segün sea

de bolas cgn los

de la {lecha de
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la dirección en la tuerca de bolas, con los agujeros de

estas alineadas con las ranuras del sinfin.

- Divida las bolas de la tuerca en dos lotes y

tomando un lote de estas, introduzcalas dentro de uno de

los circuitos de la tuerca de las bolas hasta que Égte

se llene; teniendo en cuenta eI girar ligeramente el

sinfin hacia adentro y atrás para llenar el circuito por

compl eto.

trolóque el resto del primer

mitad de la guia de estas

la otra mitad de la guia

con gresá ligera pere

mientras se acopla el conjunto

de bolas.

hloque de bolas eln una

del circuito, colóque

y tapone sus extremos

retener las bolas

de las guias a la tuerca

- Usando

c i rcui to

eI

de

lote de bolas restante, llene el otro

la tuerca y la guia de bolas yt con

las dos guias en posiciün sobre la tuerca de

bolas, colóque la abrazadera de fijaciün de las guias y

fljelas con el tornillo y su arandela de presiün¡

teniendo en cuenta que la {lecha del sinfin gire

libremente en la tuerca de bolas, pero no permita que la

tuerca baje con fuerza contra ninguno de los extremos del

sinfin.
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Aplique grasa a ros componentes der mecanismo de la
dirección, colóque en posiciün el cojinÉte de bolas
inferior der sinfin sobre su cono interior que esta
sobre el extremo inferior del sinfin.

rnserte er conjunto de ra {recha der sinfin dentro de
la caja de direcciün desde el extremo superior, corüque
el cojinéte de bolas superior del sinfin y sujete el
tornillo de ajuste del cojinÉte dentro del extremo de ra
caja de dirección, sóro ro suficiente pera quitar todo
el juego lateral de los cojinÉtes de la flecha del
sinfin. Apriete provicionalmente

tornillo de ajuste.
la contratuerca del

Dolóque un serro de aceite nuevo de ra {recha
del sector en la caja del mecanismo de ra crirección, gire
la flecha del sinfin de modo que la tuerca de bolas
estÉ en er centro der sin{in, e insertar la flecha del
sector de modo que el diente centrar der sector engrane
entre los dientes centrales de la tuerca de boras.

- Usando un ernpaque nuevo, colóque la
msdo que el tornillo de ajuste de la
que está sobre el extremo de la espiga
atornillada e su posición correcta.

tapa superior de

flecha del sector

de Ésta pueda ser

Uninnidol ¡utonomo dc 0ccid¡ntc

Scrr;rln lib'olcco
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Instale y apriete los tornillos de Ia tapa superior.

- Colóque la contratuerca del tornillo de

flecha del sector y llene el mecánismo de

tron grasa.

ajuste e 1a

la direcciün

Para ajustar:

- coláque provicionarmente er volante de la {lecha der
sinfin y centre er mecanismo de ra direcciün, Ésto s.l
puede hacer contando el nfimero de vueltas del volante de
un tope al otro y corocando el vorante centrado entre
los dos topes.

- Ajuste el torni I l o de der E:oj i nete der si nf i n
hasta que se necesite aproximada¡nente tlz lb de tracción
a un rayo del volante pere darle vuelta a travÉs de la
posiciün central de los engrenes. Apriete la contratuerca
del tornillo de ajuste.

si es necesario un ajuste, deben ajustarse ambas

varillas de enlace Ern cantidades igualeis para rnantener el
volante en posición recta hacia adelante.
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5, 2. 7 .3. Di agnósti co de fallas de la di recci ün.

- Direcciün Dura

Causa probable Eorrecciün

- Falta de inflado

- l'lecanismo de la dirección
demasiado ajustado.

- Suspención delantera
gastada o desalineada

- Revise las llantas e
infle a presión recomen-
dada.

- Revise y vuelve a ajus-
tar el r¡ecanismo de la di-recci ón.

- Revise el extremo delan-tero y note si está gasta_
do reemplace los componen-
tes gastados y vuelva a
al inear.

- Desalinación
mecanismo de la
y soporte de la

entre el
direcciün
col umna

- Revise y
nismo de la
soporte de

alinie el mece-
dirección y
la columne.

Juego Excesivo

Eausa probable

f'fecani smos de
gastados.

- Rütulas de varillaje de ladirección gastados o flojos.

Eorrecci ón

la direcciün - Ajuste general del
mecanismo de la direcciün
reemplace tromponentes de_fectuosos y ajuste.

- Apriete o reemplace laspartes defectuosas.
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- Erazo pitmgn flojo sobre _ Apriete la tuerca de fi_Ia {lecha del sector jaciün del brazo viela.
- l'lecanismo de la direcciün _ Apriete los tsrnillos deflojo en los tornillos de montaje y revise la ali_fijaciün det bastidor. neacián del montaje de la

di recci ón.

La direcciün tira hacia un lado

Causa probable Eorrecci ón

- Presiün dispareja de las _ Revise la presión dellantas. las llantas.
- Alineación delantera - Revise y alinie lasincorrecta. llantag delanteras.
- Frenos indebidamente _ Revise y ajuste laajustados. tensión de los frenos.

f'luelles traseros rotos o - Reemplace ¡nuelles defec_vencidos. tuosog.

- Tornillo central det muelle _ Reemplacetrasero roto.

- Ruedas delanteras con vibraciün excesiva

Causa probable Correcci ón

- Llantas desbalanceadas - Revise y balancÉe segün
sea nElcclsari o,

- I'tecanismo de la direcciün _ Rectif ique y ajustef I oja.
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- Desgaste disparejo de las
I I antas.

- Alineaciün delantera
i ncorrecta.

- Revise la condición de
las I lantas.

- Revise alineaciün

- Revise y reemplace- Amortiguadores de{ectuosos

5-?'B- rnstrumentos del tablero. La mayorla de los
problemas de los motores ocurren lentamente y advierten
con anticipación y claridad las seffales de alarma. El

medidor Ie indicara cuando comienzan a ocurrir las fallas
y seffalará una tendencia.

Equipar el vehlculo con medidores o indicadores, ademas

de sus ruces de aviso, puede ser un patrün que indicara
las irregularidades que estÉn ocurriendo con tiempo
suficiente para corregirlas y evitando gastos y

problemas mAs serios.

Eomo ejemplo, si el indicador de temperatura rebasa poco a
poco el ltmite normal durante cierto tiempo; puede ser
indicio que la banda esta ftoja y que patina, nivel bajo
del refrigerante, mangeras defectuosas o el tiempo
incorrecto del encendido. cualquiera de Éstos problemas

se pueden corregir facilmente antes de que se encienda la
luz de aviso cuando el motor ya se ha sobrecalentado.

5-2-g-1- coms leer los medidores. Er problema con los
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medidores es córno leerlos.

si nE se sabe interpretar

De poco sirve tener medidores

su lectura.

La mayoria de los indicadores estan msrcados con áreas
verdes ( normal ) y con áreas rojas ( peligro ), o con

carátulas calibradas. Ningün indicador se debe considerar
como totalmente correcto; une indicaciün de un ca¡nbio es
mucho más importante que una lectura totalmente correcta.

5- 2- a-2- Ternperatura del ref ri gerante. Estos medi dores
vigilan la temperatura der refrigerante del motor.
conf,'rme el motor se carienta es muy probable gue ra
temperatura lregue ar rango de rBo-zoo grados F.
(entre 82 y gs grados tr) - si er tránsito es intenso y no
no puede evanzar, ra temperatura se elevará ligeramente.
TambiÉn subirá inmedatamente despuÉs de apagar el rnotor,
debido a que er rtquido refrigerante ye no recibe
refrigeración o enfriamiento, per., regresará a ra
temperatura normal al poner el motor en marcha.

Las variaciones de temperatura en er medidor no son

normales- Las temperaturas demasiado bajas indican un

termÉstato defectuoso, Demasiado cariente indica un bajo
nivel de refrigerante, rnangueras desgastadas, tiempo
incorrecto del encendido o bandas flojas que se patinan.
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si tron el paso del tiempo aumenta la ternperatura normal

de operaciün y rebasa los factores de seguridad, debe

sospechar de la bomba de agua o de un sistema de

circulaciün tapado.

5-2-B-3. Presión del aceite, Er indicador de la presión

del aceite le sePtarara si el motor está recibiendo la
lubricación adecuada. Euando el motor o el aceite están

frlosr la presión estará a su máximo, casi 60 lbs./pulg.
Dependiendo del vehlculo de las Rpl.l y del estado del

motorr la presiün del aceite debe ser constante, entre
40 lbs./pulg a velocidad de crucero y algo rnenos en

rgtan!!- se debe esFerar que la presión del aceite
aumente ligeramente bajo carga y que descienda

cuando se deja de acelerar.

La presión baja del puede indicar bajo nivel de

viscosidad incorrecta,

de aceite tapado o motor

acei te, acei te

sobrecal entami ento,

desgastado.

5-?-B-4. Amperlmetro. El amperlmetro seffala lag
condiciones del sistema de carga. rndicara carge positiva
(+) cuando ge está cargando la baterla o acumulador y

descarga negativa (-) cuando se está usando la baterla.
Despues de pcrner en marcha el motor el amperlmetro

acei te

de

filtro
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rnostrere una condiciÉn de carga si sus lutres y accelsorios

están apagados. Ar reponer la energla utilizada en el
arranque er indicador se fl¡oveFa gradualmente hacia el
cenrtro, pero debe perrnanecer ligeramente inclinado hacia
el lado carga positiva (+).

si el acumulador esta bajo, mostrará una indicación de

trarga por tiempo indeterminado. A velocidades superiores
e 45 km con las luces y los accesorios conectados, er

amperlmetro debe registrar Eln el lado de carga,
dependiendo de la condiciün del acumulador.

una baterla que parece cargarse rapidamente y descargarse

trBn la rnisma rapidez esta {allando y muy pronto deberá

cambiarla. Las indicaciones de carga inferisres a la
normal pueden indicar una cf]rrea G} banda f!oia, que

patine tr un problema en s.-l alternador.

5.2. B,5. Diagnóstico

tabl ero.

de fallas en los instrumentos del

- El medidor de temperatura no funciona

Causa probahle Correcciün

flojas - Lirnpie o apriete las
conex i ones.

- Eonexiones sucias
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- unidad emisora defectuosa - l'ledidor bimetalico :

- l'larcador defectuoso

desconecte la unidad emi-
sora haga tierra temporal
con el cable. Si el r¡er-
cador no registra cambie
la unidad emisora.

- l'larcador magnÉtico:
desconecte el cable de la
unidad emisora, con el
encendido abierto el
marcador debe registrar
frio .Al hacer tierra con
el cable ,el marcador debe
registrar cal iente.

- Eomprobacion del amperlmetro.

se debe comprobar encendiendo las luces, sin colocar en

marcha el motor y observando su reacciün.

Eit muestra carga !

Causa probable

- Conexión invertida en el
amperl r¡etro

- Sit muestra descarga :

Eausa probable

- Esta correcto

Correcci ün

- Vuelva a conectar

Correcci ün
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No ge rnueve :

Eausa probable

- Eonexiün floja o cables
en mal estado.

- l'ledidor defectuoso

Indicador de presiün del aceite.

No registra o es inexacto:

Causa probable

Corrección

- Revise y corrija o
cambie cables necesarios.

- Cambie el medidor

Corrección

- El tubo capilar puede estar
doblado o aplastado

- Baja presiün de aceite

- Revise el tubo ya qu€r
los dobleces pueden impe-
di. que la presión llegue
al rnarcador.

- truite la conexiün
que va a el motor.
l'lantenga el motor enrelanti rsi no sale
aceite por el ori{icio
o con baja presiün el
problema esta en el motor

5.2,9. Frenos.

- Una placa de

- Dos zapatas

- Pasadores de

El freno consta de:

epoyo, un plato o collarln

anclaje (excéntricos)

I eva

Rodajas

Resorte retractor de las zapatas
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4 Tornillos de ajuste lateral de bandas

Retenedor de herradura de las zapatas
Raghe graduación, ajuste, {renos

El sistema de frenos de un

dirección son Ios sistemas de

lograr con éxito cualquier
percance o accidente alguno.

cl aro que muchas vErc.rs hay que tener rn cuenta qlre
algunos problemas der frenado no se deben al sistema de
frenos; muchos de Éstos tienen su origen en ros
rodamientos o ajustes de las ruedas, en los neumAticos y
en los sistemas de dirección y suspensión.

Para llevar e cabo una colnpreta inspección se formuran
unos puntos que exige ra inspección no sülo como parte
del mantenimiento preventivo sino también troflicl procedir¡iento
del diagnóstico.

5,2.9. l. Zapatas de

antifricciün no debe

seF Io suficientemente

renrache no toque la

vehlculo asl cclnrcr el de

rnayor cui dado, para asl
movimiento o viaje sin

los frenos. - El asbesto s pasta
estar excesivamente gastada, debe

gruesa cofl¡o para que la cabeze del
superf icie del tambor o carrpana.

La pasta no debe estar vitrificadas ni quebradas y
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nE debe presentar indiciog de estar separadas de las

zapatas o plata{orma de la zapata.

La pasta no debe estar contaminada con grasa o

acei te.

Los resortes retractores ntr deben estar desarmados o

demasiado estirados.

- Et mecanismo ajustador (rache) debe estar en

condiciones de trabajo,

5.2.9.7. Cámaras de los frenos. No deben tener escapes o

fugas de aire.

5.2.9.3. Hangueras y tubos de los frenos. - No debe

haber Fugas.

- Las mangueras no deben presentar seFlales de desgaste

o quebraduras.

- Los tubos no deben presentar herrumbre o corroción

5.2.9.4. Válvulas de estrepe, - No deben presentar

indicios de escape.

Deben estar firmemente ajustadas.

Resorte en buenas condiciones.
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5.2.9.5- Bomba

escape o fugas.

5-2.q-6. Tanques de aire.

Deben tener sus grifos

o posible aceite que haya

de freno, No debe haber indicios de

- No deben presentar fugas.

Fara limpiar o desocupar agua

pasado.

5' 2' 9 '7 - Eompresor - - con er coÍrpFErsor hay que estar
inspeccionando un posible desgaste, ya gue éste deja
pasar aceite a Ia bomba de #renosn e ras cámaras,
rnangueras; ya que el aceite dafra los cauchos de la
empaquetadura de la bomba, el diafragma de las cámaras y
obstruye las mangueras.

Se debe

si stema.

5.?.9.El. Levas. No deben presentar
ocasionen juego produciendo pérdida o

presiün transmitida e las bandas.

verificar que mande el aire suficiente al

- Los bujes de las levas no deben presentar desgaste

5.2.9.9. Rodajas. - No deben presentar desgaste.

- A medida que se va gastando

gue se cambien las rodajas para

los frenos.

desgaste que

desvio de la

el asbesto es necesario

que asi se ajusten mejor
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5-2-9-10- Bache. - se debe graduar y mantenerse en la
posición que se ha dejado, si sgr desgradua sgl debe

cambiar su tornillo.

5.2.9.11 Tamhores (campanas). No deben estar
rayados, rajados ni con defectos de circularidad.

Los retenes de grasa o aceite no deben presentar

señlales de escape ni defectos.

Los rodamientos de la rueda no deben de estar
desgastados ni esperos y deben de estar debidamente

lubricados y ajustados.

Eomo se menciona anteriormente que muchas de las fallas

del frenado no se deben al sistema de frenos, sino a

otros sistemas los cuales guardan interdependencia entre
sl:

- Factores relacionados con los neumaticos o llantas.

- Las di{erencias de presiün entre los neumáticos produce

que al frenar el vehlculo tire hacia un lado, o sf está
excesivamente gastado el neumático podrá resbalar en el
pavimento al aplicar los {renos,
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- sistema de suspención y dirección. otra causa ya quEl

el frenado aplica una fuerza apreciable en el sistema de

suspenciün y dirección; lo que puede ser debido a que

tiene bujes gastados, hojas quebradas, grapas sueltag o

una alineaciün de ruedas incorrecta, pueden ocasioner un

frenado no correcto.

- trojinete de las ruedas. Debido a que ras zapatas se

expanden sobre la campana o tambor impidiendo su giro ,

produciendo el frenado del vehlculo y Ésta campana va

sobre una manzena sostenida por rodillos que al estar
desgastados o mal instalados harán que el tambor oscile o

vibre y por lo tanto se produzca un frenado inadecuado.

Et mantenimiento de las ruedas se debe hacer cada

32.ooo km ya que para revisar el rodamiento interior
hay que quitar el tambor del freno, Ésto nos perlt¡ite ar

mismo tiempo revisar Ias partes del freno y viccrverrsa.

Ajustar debidamente er rodamiento de las ruedas es

esencial porquÉ al apretar la tuerca de ajuste se

empuja el rodamiento exterior contra su pista y Éste
impulsa la meza la cual golpea a su vErz la pista
interior contra su rodamiento; entonces sl se aprieta
mucho o más de lo necesario estos rodillos quedan

prensados sobre su pista aumentando la
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f ri cci ün produci endo asi Lln

For el contrario quedan

rodamientos tambien

desgaste más rapido. Eii

muy flojos o sueltos los

:;e desgastan

vibración en la mazarnuy rápi damente, además provocarAn

y ptrr lo tanto en el tamhor.

- Rodamientos

la fricciün

cüni cos.

o Cojinetes.

rotatori a,

Estos utilizan

son rodar¡i entos

rodillos pare

de rodillos

- Pistas de roda¡niento. Tienen

en la que giran los rodillos¡

rodami ento, deben carnbi arse

conjunto.

una superficie dura y lisa

en realidad son parte del

cuando sEl reemplace el

- Reten de grasa. Es un sello que irnpide que la grasa o

el aceite se salga o pase al tambor del freno. tada vez

que se reemplecEln los rodamientos habra que reemplazar

los retenes.

- Arandela. La arandela tiElne Lrna chaveta que entra en

una Fanura la rual no la deja girar . La arandela =iepara
el conjunto de rodamiento exterior de la tuerca de

ajuste impidiendo que Ésta gire.

- Tuerca de ajuste, l'lantiene el conjunto de las piezas
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de la maza en posiciün en el husillo o en la punta del

housen.

- Eontratuerca. Se utiliza para lograr un mejor ajuste

del rodamiento de rueda.

- Ehaveta. Sirve para asEgurar la tuerca.

- Tasa de grasa . l'lantiene la grasa, protege contra el

agua y el polvo.

- Arandela pin. Asegura las tuercas en una posición

evitando que se a{loje, debido al giro de las ruedas.

Equipo :

- Una copa de 7/8" tron Eu resFectivo mango y extensión

- Una copa para tuerca de housen

- Un destornillador de pala

- Un alicate

- Un gato

- Una llave inglesa o peston

Procedimi ento.

Para desmontar:

Ouitar la tapa de log cubos

Ouitar eje traserog
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Gluritar chaveta tuerca y medio a{lojar tuerca

Aflojar contratuerca

- Levantar le parte delantera o trasera del vehlculo

con un gato y sostenerlo sobre bloques.

truitar contratuerca

Gluritar arandela de ajuste

Buitar Fin

- Gluitar tuercag de ajuste y el rodamiento exterior

- €iujetar ruedas con ambas menos Y con movimiento

giratorio , sAquelo del eje.

Nota: St no gale facllmente no force, destencione bandas.

- Dejar la campana en el suelo con el extremo abierto

hacia abajo y usando un punzÉn blando empuje Para sacar

el rodamiento interior y el retÉn de grasa.

- Limpiar las piezas ccln un solvente adecuado

- Secar bien las piezes.

Notar St se utiliza aire comprimido Para secar las

piezasn mantenga los rodamientos fi-iog y dirija el aire

entre los rodillos por el extremo más pequeFto del

rodamiento, asl se se!trará el rodamiento y se saldrá toda

la grasa vieja.
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fnspeccione los rodamientos dando vuelta á log

rodillos para ver su suPer{icie y su pista- Reemplace

cualquier rodamiento que presente picadurast

decoloración, excoración.

Nota: Siempre quEl se reemplace un rodamiento sustituya

tambiÉn su pista o cuna.

Para montar :

- Limpiar toda la grasa del interior de la rnaza t

inspeccionar las piezas de rodamiento.

- Lirnpie y revise la rogca rlas pistas de los rodillos y

reten del cacho o mangueta

- Lirnpie y revise las roscas de las puntas del houssent

I a pi sta de I os rodi I I os corlto tambi en I a pi sta del

reten.

- Engrase los rodamientos, introduzca la grasa dentro

de los rodillog pasando eI rodamiento por el extremo

I argo, de I a gresa conteni da en I a pal ma de I a lnenot

colocar grasa de Ésta forma hagta que salga For el

extremo pequeñto del rodamiento.

- Dolotrar el rodamiento interior {el más grande ) r Ern su



r28

pista instale un nuevo retÉn de grasa.

- Poner el conjunto fl¡aza en el eje

Nota: Debe tenerse cuidado en centrar la maza en el eje ,

Fará evitar que se golpÉe en la rosca del eje (Houssgg )

o Ésta dafte el reten

Ingtalar el rodamiento exterior sobre el

eje , deslizandolo dentro de su pista

Instelar 1a arandela

- Colotrar la tuerca de ajuste.

- Colocar el pin.

- Colocar la contratuerca y Finar.

- Ajustar rodamiento.

Instalar la tapa de grasa.

- trolocar los ejes con sus respectivss empaguers.

- Ajustar {renos si fuera necesario,

- Levanter el vehlculo con un gatonquitar los bloques y

bajarlo al suelo-

5.2.?.12. Diagnóstico de fallas de los frenos.

Recorrido excesivo del pedal (está demasiado bajo ).



Cauga Correcciün

- Tolerancia excesiva - Graduar frenos.
entre la banda y el
tambor

- Escapes de rnangueras - Eambiar partes defectuosas.
y tubos o cámaras.

- Escape en la bomba - Ca¡nbiar accesorios o si rs
de freno. necesario cambiar la bomba.

- Desgaste en la leva - Rectificar.

Pedal demasiado suave:

Eausa Correcciün

- Piezas de caucho - Reemplace piezás.
deteri oradas.

- La handa no acopla - Rectificar la banda.
al tambor,

- Tambor demasiado - Reemplazar tambor.
rectificado y delgado.

Eie aplica demasiada {uerza en el pedal:

Causa Correcci ón

- Banda vitrificada - ReernplazaF.

- Super{icies defectuosas - Rectificar banda y tambor-
de la banda o el tambor.

- Banda contaminada de - ReemplazaF la fuga ,cambiargrasa , bandas.

t29

Uniyrrid¡d rrron¡aro il@ffi
Sctción libti¡1¡6
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Freno demasiado sensible (frenado brusco ):

Cause Eorreci ón

- Ajuste incorrecto de - Eraduar frenos.
frenos.

- Bandas contaminadas - Reemplazar bandas.
c(fn graÉ4.

- Banda suelta

- Rodamiento flojo

- Reemplazar.

Inspeccionar y ajustar.

- Placa de epcryo floja. - Apretar tornillos

Pedal de freno que rebota ( con vibracion l:

Eausa Eorreci ün

- Defecto de circula- - Rectificar tambor.
ridad del tambor.

- Tambor flojo en la - Reemplazar tambor o maze
maza, si es necesario.

- Rodamiento flojo - Ajustar.

Un freno ofrece resistencia :

Causa Eorrecci ün

- Resortes retractores - Reemplarar,
flojos o rotos

- Resortes de las cámaras - Reemplazar.
def i ci entes-

- Eauchos o resortes de Inspeccionar y reemplazer.
las válvulas de escape
def i ci entes.
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- Ajuste incorrecto. - Ajustar.

- Defecto del tambor - Rectificar.

5,3. ORDENES DE TRABAJú. Ver Formato 2 y 3

Son empleadas pára hacer ejecutar la programaciün, tanto

de rnanteni mi ento si stemlti co coffro del correcti vo y

emergente.

Toda orden de trabajo consta de un original y una copia.

El original es entregado al ingeniero de mantenimiento

respectivo y la copia queda en el departamento de

mantenimiento para el control de las rnismas.

Adjunto al formato de la orden de trabajo, irán los

siguientes comentarios: En la parte donde dice ', aprobado

por" se coloca Ia fir¡na del ingeniero al cual Ie

coFresFtrnde el mantenimiento

r¡Tr¡bajo ordenado a " , va el nombre del trabajador

responsable del grupo que realizará dicha labor.

"Descripción del trabajo" se coloca el nombre de las

actividades a realizar

En el dorso de la hoja va un espacio para el análisis del
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TALLER SADOVNIK

BUS No.

:
ORDEN DE TRABAJO No. :

PARA HANTENII'lIENTO

I'IECANICO
LAI'IINA
CARROCER

ELECTRICO
PINTURA
TAPICERIA

TALLER INDUSTRIAL

Solicitado por :

Aprobado por :

Causa de la orden:

Trabajo ordenado a:

Para ejecutar : Para terrni nar

PARA TALLER (Secuencia BP)

HERRAT,IIENTA

FUENTE : Sadovni l.:

FORFIAT0 ?. Brden

, Valderrama 1.988.

de trabajs
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: ANALISIS DEL TIEHPO REAL
: --------
: ITEI'I : FECHA : NOIÍERE : DURACI0N : VALOR I'iANO :COSTO :
: : : : Hsras : deobra : :

TI]TAL

: F1ATERIALES :

: ITEf'l : CANTIDAD: DESCRIPCI0N : VALOR :C0ST0 :
::::Unitario::

: REP0RTE TECNIC0
:

FIRI'IA
Jef e de l'lantenimiento Contador Programador

: --------

FUENTE : Sadovni !.; , Val derrama 1. gBB.

F0RHAT0 3. 0rden de trabajo (reverso).
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ti empo real y es llenado en la giguiente forma:

ITEH

I

2

FECHA

2-jul

2-jut

i o-El6

i o-Bá

HEI'IBRE

HÉctor Rodriguez

Héctor Rodriguez (A) t

DURACION

t/2
I

Esto significa que

Rodriguez y se demorü

HÉctor Rogriguetz y un

la revisión I la efectuü Héctor

l/2 hora; la revisiün 2 la realizó

ayudante y demorü una hora.

En la parte "Í¡eteriales " se ccloca para cada item, los

materiales y cantidades gastadas durante la revisiün.

Existe un espacio para reportes tÉcnicoEi, donde se hacen

los comentariog acerca de lo efetuado en la revisiün y

estado en que queda el equipo. En algunos casos se dan

sugerencias por parte del trabajador las cuales son

anal izadas.

Cuando 1a orden de trabajo ha sido ejecutada, el
trabajador entrega Ésta orden al ingeniero de

mantenimiento respectivo y él firrna como enterado, si es

necesario agrege argunos comentarios. Luego Ésta orden

pasa a contabilidad pare tenerse en cuenta pare su pago

el dla SAbado.

* {A) Simbolo que signi{ica ayudante.



Luego se

e{ectuadas

registran las revisiones o

en Ia hoja de vida del vehlculo.

135

reparaci ones

Unimijrd lutonomo dc 0cidmt¡
Sccción libliotro

5.4, HOJAS DE CONTROL,

Para realizar el trabajo de mantenimiento se requiere de

autorizacionesrsolicitudes y órdenes por escrito las
cuales siFven como rnedio de comunicaciün y de apoyo para

rearizar con eficacia el mantenirniento de los vehlculos.

A continuación

control:

formulan las diferentes hojas de

- Registro diario

- Autorizaciün de taller

- Servicio solicitado

- Presupuesto.

fnforme diario de trabajos en ejecución.
Orden de trabajo.

5.4.1. Registro diario.VerFormatos4, S | 6

El recibo del combustible sera parte esencial para

registrar , controlar el kilometraje correspondiente de

cada vehlculo y las posibles {altas guEl puedan preveeF

daPfos mayores o varadas que {ueron revisadas de antemano

o indicados por un mayor tronsurno de combustible
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SERVICIO DE COIIBUSTIBLE

RECIB0 Ho.

BUS t{0.

PLACA llo.
FEIHA :___:___:___:

DIA IIES At{O

:: IAHTII}AI} ! DESCRIPCIOII : VAL{IR : VALflR IÍ]TAL ::

AUIORIIADÍ] POR:

: KIL0IIETRAJE

Firra Autori¡ada

: ACTUAL

RECIBII}(I POR:

: AHTERIflR

: REC0RRID0

Horbre

FUEIITE : Sadovnik , Valderrara 1.988.

FORñATO ó. Servicio de corbustible.
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EI recibo de combustible tendrá dos

quedará en la estación de servicio

gue luego llegará a contabilidad y

despachador.

5.4.2. Autori zaci ón

mantenimiento que se

copias , la original

tpara su cobro) ,la
la segunda copia al

de taller. Ver Formato T-

vá a realizar es centralizado

el taller de la empresa.

Eualquier trabajo que no se pueda realizar por falta
meno de obra o de equiporserá autorizado por el jefe

taller pera ser ejecutado en otro taller

A Ésta autorización será anexado el recibo del valor de

mano de obra y facturas correspondientes a los recibos
uti I izados.

5-4-3. servicio solicitado .Ver Formato B. La solicitud
de orden de mantenimiento será ejecutada For

el inspector que ha realizado una coroprsbación previa ,E
por el mstorista explicando en detalle la notificación
de la falla observada previendo asl daitos mayores y

tambien factores de inseguridad

En Ésta sol icitud se debe incluir su nümero , la
identificación del bus ,#echa, la descripción del trabajo

EI

en

de

de
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TRLLER SADOVI{IK

AUTORIZACIOT DE TALLER

l{0,

nilq

IIt]TORISTA

HOFA DE SALIDA

TALLER A DOHDE 1|A

REPARACIOI{ A EFECTUAR

HORA DE EIITRETA

TIEIIPO EI{ REPARACIOH APROTIIIADO

FIRIIA DEL JEFE DE TALLER

FUEI{TE : Sadsvnik , Valderrara 1.988

F0RllAT0 7. Autorizaciün de taller.
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. qFPUIf ln Q0l If lTÁllf'l Hn

TALLER SADOVI¡II(

: BUS -__ : FECHA : H0RA : IIOTORISTA

: EIIERTEHCIA

:LOCALITRCIOH DEL EEUIPO

:CAIJSA EI{ LA gUE SE SOLICITA LA REOUISICIOII

ilAHTEt{IilIEt{T0 ilof,t'tAl REPRRRCIOI{ 6EI{ERAL REV¡SI0fl :

:DESCRIPCIÍ}H DEL TRABAJO RESUERIDB

FIRIIA IIIITÍ}RISTA

.:
: ====:===============:==:=:=:=====================:===:==========:====:==================:

:VISTO BUEI{O SUPERVISOR

FUEIITE: S¡dovnik , Valderrara 1.988.

F0RllAT0 8. Servicio solicitado.
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que se degea ejecutar y su prioridad.

Esta solicitud

será enviada al

trabajs.

debe ser aprobada por

programador para gue

el supervisor, luego

realice la orden de

=.4.4. Presupuesto. Ver Formato ? . Debido a que hay

trabajos que no son de emergencia r sino que pueden ser

prograrr¡ados con anticipación y pera ello requieren de un

presupuesto de lo que posíblemente pueda costar

determinado trabajo ( mano de obra nmateriales y

repuestos ) evitando asl pérdidas de tiernpo o desajustes

en el presupuesto disponible

Se presenta la descripciün detallada de

detallarrla cual se discriminará en :

- Repuestos y materiales: en la cual se debe

referencia del artlculorcodigo interno ,1a

del artlculo ncantidad necesarie y su valor

la obra a

determi nar

descri pci ün

En Ésta parte participan todos aquellos repuestos y

materiales quel se consideren relevantes y son plenamentes

identi{icables con la obra a elaborar.

- l'lano de obra: en ella se presentan cofno funciones el
mecanitro general relÉctrico, carrocero, pintor, laminador,
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TATLER SADOt,IiII(

PRESUPUESTO REPARACIOII DE I/EHICULOS

FECHA ___:___:___:
IIARCA _-___-_ PLACAS -_-___ BUS Ho.

DESCRIPCI{1II DE OBRA:

REPUESTOS Y üATERIALES

: VALflR

: C00160 : REFEREI{CIA : DESCRIPCIOI{ : CAHIII}Al} :

ItITAL REPUESTI]S I :

:|iEüAHIC0 : : :

:ELECTRIC0 : ! ¡

:CARROCERIA : : :

:PIiITURA r : :

:LAIIIHA : : :

: TALLER II{I}IJSTRIAL : : :

:SERVICIÍ]S : : :
:0TR0S ¡ : :

: T0TRL llAt{0 DE 0BRA I :

Í]TRBS I.IATERIALES

: VALÍ]R

: T0TAL PRESUPUEST0 | :

:ELAB0RAD0 P0R:_________ APR0BAII0 P0R:

:VISTtl BUEHÍ}

DESCRIPCIOI{ : VALf]R :

DESCRIPCIOI{

FüEHTE :Sadovnik , Valderr¡r¿ 1.988

F0RllATf} ?, Presupuesto de reparciün de velculos.
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tal ler industrial

valor respectivo

pasada por cada

trabajo.

- Elaborado :

manteni mi ento

y otros

teni endo

una de las

servl cl t}g;

coflio base

perSonaS

cada uno con su

la codificación

responsables del

- otros materiales : Ern Ésta sección se pueden determinar

materiales de bajo valor y di#icil cuantificaciün

- Total presupuesto totaliza el costo de1

presupuesto.

el presupuesto serA fi

o la persone encargada

rmado por el jefe de

de realizarlo

- Aprobado: la aprobación debe ser aprobada por el
gerente rel cual tendrá en cuenta la importancia del

trabajo y su cogto.

- Et visto bueno : debe ser dado por el programador de

mantenimientoruna vez que veriflque y coordine la llevada
cabo del trabajo ; etabora la orden de trabajo
trorresFondiente mediante la cual se efectuará el trabajo
presupestado.

5'4.5. rnforme diario de trabajos en ejecución.ver
Formato 10. En Ésta hoja se apoya el jefe de taller para
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TALLER SADO'JI{I|(

: t{0. :

II{FORIIE DIARIO DE IRABAJOS ET EJECUCIOH

: DIA : llES : AH0:

: ILASE DE TRABAJ0 :0RDEll Ho. : FECHA : 0BSERVACI0HES :

Jefe de Taller

FUEHTE : Sedovnik , Valderrara 1.988.

F0RllAT0 10. Infor¡e diario de trab¿jos en ejecuciün.
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llevar er control de los trabajos realizados en el dia,

veri{ica er cumplimiento der las ordenes de trabajo
programadas y si hay ordenes de trabajo que no sEl han

ejecutado investiga el por qué del atraso del prograrra

Orden de Trabajo .Ver numeral 5.S,

5.5. COI.IPBSICIBN DE LA ESTRUCTURA DE COSTBS

La estructura

costos directos

indirectos de la

de costos estA

de operación

operaci ón.

formada por los llamados

fijos y variables o costss

5.5.1. Eostos directos de operaciün. Son aquellos

imputables directamente a la puesta en operación y

funcionamiento de un vehlculo.

5.5,f.1. Costos fijos. Son aquellos csstos directos que

no dependen del funcionamiento del vehlculo; es decir,
que se causán trabaje o no; y se clasifican asl:

Impuestos de rodamients : dentro de los cuales se

encuentran placas, matrlcula, tarjeta de propiedad y

operación, impuestos de rodamiento, estampillas, papel

sellado, revisión y otros impuestos.

- Seguros del vehlculo : Daftog al vehlculo, incendio,
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rtrbo, responsabilidad civil y gastos mÉditros.

Sueldo fijo al conductor.

Prestacicrnes sociales: prima de servicios, vacacicrnes,

subsidio familiar, cesantias, seguro social.

Uni formes.

Garage y estacionamiento.

Eastos de adrninigtración.

Depreciación: valor total inicial del vehlculo,
porcentaie estimado de salvamento, vida ütil estimada del

vehlculo en kilometrss,

Rentabi I idad.

5.5.1.2. Eostos variables . son aquellos costos directtrs
que dependen del funcionamiento del vehlculo y se dan en

función de los kilümetrgg recorridog !

Eonsuno de combustible: Es el costo promedio psr
kilümetro y por pasajeror sr da su rendimiento en

kilómetros reccrrridos por galón, es decir, los kilümetros
recorridos por cada galün csnsumido.ver Formato ll.



v0LUilEHES IIE TRABAJ0, II{6RES0S Y C05T0 DE C0I|8I'STIBLE

ilES

I IIIAS :KILoIIETRAJE:KIL0IIETRAJE:0RI6Ell:I}ESTIH0:KIL0IIETRAJE:PASAJER0S:lll6RES0S:C0IIBUSTIBLE:Kr/6AL:PAS/l(r:
i : I|¡ICIAL : FIIIAL : IlllflAL ¡ FII{AL : REC0RRII}0 :lt0VILIZAII0S :

I :DEL IIIA :DEL DIA : IllA : IllA : : z zl-l6AS:t{o.6AL0t{ES:VAL0R : : :

a'
,l

.5

¡l.U

.o

. tn. ¡V

. Itr ¡Á

r t?r ¡J

I tt

. tqr ¡d

t7

. tQ

. t0

. tl

?2

4'
¿..t

t24:::

,1L

,79

.?A. JV

' 1l

! ------------

FUEHTE : Saüovnik , Valderrara 1.988

F0RltAT0 ll. Volu¡enes de trebajo , ingresos y c0st0 de corbustible.



consumo de lubricante : Aceite de motor, transmisión,
diferencial, frenss y dirección- se da su rendimiento en

kilómetros de acuerdo a ra frecuencia del cambio.ver

Formato 1?.

Consumo de llantaso neumátiEos, protectores: Se ha

dado srl rendimiento en kilümetros de acuerdo a la
frecuencia del cambio, considerando igualmente el
reencauche, montallantas. Ver Formato lJ.

l"lantenimiento básico, rrano de obra y repuestos : Es

toda clase de reparaciones de alto valor, reparaciones
generales (motor y di{erencial}. Ver Formato 14,

l'lantenimiento preventivo, repuestos y mano de obral Es

toda clase de reparaciones menores, ajustes, cambios de

regortes, carroceria, sincronización. Ver Formato 14.

Lavado y rngrase : lavado superior e inferior, del

motor, chasis, carrocerlan y engrase general de todas las
articulaciones mecánicas.Ver Formato lS.

Peajes.

5-5-2- costos indirectos : son aquerros que se originan
no del funcionamiento de un vehlculo, sino de la

149

Univcnidod lutonomo ü 0cid¡nti
Scrrión libliotro
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TALLER SAOOVIIIK

LUERICAI{TES Y FILTROS

BUS tlo.

: I}IA ACEITE CAJA : VALÍ]R :

DIFEREHCIAL : TflTAL ¡

: :FILTR0S : ACEITE : ¡ :

: :l{0, :C0ST0:l/{s:C0ST0:PI}ITAS: I : :

tEc
I tLg

.t

¡t

tt
:T0TAL: : : : ! : : :

IEC

FUEIITE : Sedovnik , Valderrara t.988

F0RllAT0 l?. Lubricentes y {iltros.
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TALLER SADOi/IIIK

LLAilTAS r I{EuñATIC0S y PR0IECT0RES

BUS l{0.

:FECHA : LLAIITAS : I{EUIIATIC0S : PR0TECT0R :VAL0R :VAL0R:
: :l{0. : I ¡ llo.: | : llo.: t :IiA|{0DE:T0TAL:
: : : : : : : :ÍJBRAI: I:
: ------------

ilES

: TtlTAL :

FUE}{TE : Sadovnik , Valderrara 1.988.

FflRñATf} 13. Lllentas , neuráticos y protectores.

HFq.
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TALLER SADOVNIH

I'IANTENIMIENTA

BUS No.

: DIA : HANO DE OFRA
:$

: REPUESTOS
:ts

: TOTAL:
:ts:

iTOTAL :

l"lE5 :

:TOTAL :

FUENTE :Sadovnik , Valderrama l.?BA.

FORI{ATO 14. Hanteni mi ento.
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TALLER SADO\II{IK

LAVADO Y EIIERASE

BUS Ho.

IIES :

:lllA :EIiERASE t: :DIA :EHERASEI: : DIA :EHERASE tr

TFq.xFq .

:TOTAL: : : TÍ]TAL: : TI]TAL:

: DIA: LAVADÍ]:I: :lllA :LAVA00 | : : IllA : LAVAII0 t:

t

: TflTAL ; :

:TÍ]TAL :

: El{6RASE

: Y;
: LAVAII0:

tr

: TOTAL :TOTAL :

:TI]TAL :

: El{6RASE:

:LAVAI)0 :

:TÍ]TAL :

: EtI6RASE

: LAVAl}fl:

FUEIITE : Sadovnik , Valderrara 1.988

F0RIiATO 15. Lavado y engrase.
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organización estabrecida para respaldar la operación de

un grupo de vehlculos. Se clasifican asl :

Arriendo de oficinas.

Tel éfonos.

Energla eIÉctrica.

Agua.

Propaganda.

l'lantenimients y eseo de of icinas.

Impuestos de industria y cornercio.

Impuesto predial.

Impuesto de rentas y patrimonio.

Honorari os pro{esi onal es-

Viáticos y gastos de viaje.

Sueldos de personal administrativo.

Prestaci ones soci al es-

Gastos legales.

Donaci onErs-

Papeleria y ütiles de escritorio.

Vi gi I anci a.

Indemni zaci ones

Eostos de capital.

fntereses.

Depreci aci ones.

Dostos variog.

5-5-3- cálculo de la estructura de costos. son los
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costas promedios de los insumss y su frecuencia

de cambio, se aplican a los parámetros obtenidos para

determinar los costos de explotaciün . Ver Tabla 10.

5.5.3.1 . Costos variables. Se determina dividiendo eI

precio de un galón de gasolina entre el rendimiento

dado en kiló¡netro por galün

r$165./6al ón
- Combustible $./Km = ------ =$ SS,/Km

5 Km/6alün

t$./mes = $33/Hm x 4OOOKm./rnes
= $ I3?.OOO lmes

$./pasajero t3 132. OOO./mes
{ tarifa ) =

SOOOpasajero./mes

= $ 44 ./pasajero

- Lubricantes . Comprende aceite de motor, +iltro

de aceite, aditivo p;rra aceite de motor y valvulina para

caja y diferencial.

Aceite : $./Km =$4oo./cuartXLO/4
------;. il-;;------=$2r 

66 lKm

dsnde IO/4 es la capacidad del carter y l.5OO km es la

frecuencia de cambio de aceite del motor.
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TABLA 10. FeEu¡en de la estructure de costss por bus proyectada.
En Ésta tabla se trasledan todss los cálculos hechos segun las {orrulas para cada
uno de los conceptos de costos ,

I tOST0S i t/Kr I f/iles itt pasajeroi
- ! ----------- || - | ------------; --------------- ¡¡,lli

I|'ARIABLES i i i iI
tlttr ¡¡t¡

i Corbustible i jJ i tIZ I tf i,lili
i Lubricantes i J.Z i t2.g i f.J i
I¡rlii
I Llantas,neu¡¡ticos y protectores i lJ.4 i SJ.ó I tg II¡riii
I Saleriosyprestaciones i il I ll i l{.S i
trrl

¡ri ll¡nteni¡iento I g.f i JJ6 i ll2 i¡¡'lil
i Servicio de estacion i ?.1 I g.f i Z,g i¡rlii
iliit
¡'ill
|FIJ0S i i i It_¡lli
i Iapuestos y servicios i 0.J i l.l i 0.i it¡rlll
I Adrinistracio I l0 I {0 i lJ.J i¡!!ii
i Seguros i 0.g i f0 i t.l iI¡'il!
i Depreciacion i l7.S i 70 i ZJ.J i
¡lrtl t¡t¡
i------------________________r
¡,iii
t, , t00 i 738 i 237.3 iiTÍITAL I i i I
| ====:===:==:====================:=======:===:=:================:==============:=::===:======:=

El costo por transportar un pasajero serta de t 237.3 ;avalor Aste sobre el cual se cálcul¿ una

rentabilided rinira del l5I irplicando csn ells que el valor rlniro de un pasaje para la erpress

en I¡ ruta Cali-Suare¡ serla de I Z7J.

FIJEHIE: Sadovnik , Valderrara l.ggg.



t=7

Fi ltro ! t$./Km = tt550./Unidad X I unidad

l.5OO Km

- SO,37 lKm

Valvul ina : $./Km = *ST4/4 X lt/4____;il;;;;____= r[ o, 14./Km

Donde la capacidad del diferencial son tl cuartos y la
{recuencia de cambio son cada SO.OOO Km.

Lubricantes : $/mes = $./Km X Krn lmes

= (?1É,o +Or37 +Or14 )!S lgm X 4OOO Km/mes =$IZEOO/rnes

tS./pasajero $lZEIOO./mes
Tarifa =------- = g4r3/pasaj

SOOOpasajeros./mes

- Llantag: se corltFtrnen de llantas, neumátiEos,

protectores y montallantas.

Llanta : 615 llantas X $ ?s00CI./llanta
l$/km =

ISOOO Km

= t$ 1O,€l3./Krn
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Neumáticss : ór5 NeumAt. X tt SOOO/neumát.
tülKm=

l5OOO Km

= tb 2r I6/Km

Protectores = 615. protect. X rt l0O0./protec.
rülkm = ------

l5OOO Km

= $Or 43 ./Km

l{ontallantas : 5e consideran ll servicios en los lsooo

Km.

LLantas : rü./mes = */Rm X Km ./n¡es

t$./mes = (lOrBS +2]16 +Or4S ) $./Km X 4OOO Km/mes

= tt 5360O lmes

$53600 lHle=
c./pasajeros = --- =g lB./pasajer.(tarifa) S0o0Pasajeros,/l'les

- Salarios y Prestaciones

tS 43óó6,/mes
15 lKm --=rtll/Rm

4OOOKm ./ mes



rü436á6./nes
c./pasajr = ------ --=14r 5(tarifa) SOOOpasajero/mes

- l'lantenimiento. comprende los repuestos del vehrculo, su

duraciün y precio

!3 /km= S /me=

km /me=

= !ü 33ó- OOO

4000

= tS E}n4 lmes

tr./pasaiero = ::::3::-11=== s rrzlpa,,a.jero(tarifa ) S000pasajero/mes

- servicio de Estaciün. cornprende lavado general,
petrolizada, lavadg de motor, engrase, lavado parcial y

aseo.

9./lavd. Genr+ 9/Iavd.l*lotr. +rtlEngrs + ls ($./lavd. partr )
lü./km = ------

SOOO km

= 1(rOO + 500 + 4 t700 ) + 20 {200 )

= I2r1 ./Km
3OOO Km

rD./mes = ttlKms x Kms lmes

159

Uninnidod ¡urrnfmo d¡ faid¡rh
$¿rr;ón libliolc6

= $ ?, l/Krn X 4OOO Kn /¡nes = rü B4OO /me=
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#/mes
c.lpasajer (tarifa) = ------

Pasajero. /me=

= rt E4OO/mes
= !ü 2rg ./pasajeros

SOOO pasajeros

Donde se csnsidera que el lavado parcial y el aseo se

realiza 2O veces por mes.

5.5.3.?. Eostss fijos Impuestos y Servicios. Se

investigan los pagos necesarios For estos conceptos,

tanto los trorrespondienteg al TNTRATDATTTy Tesoreria
l"luni ci pal ,

Valor mensual (rS)
$ ,/ Km = ------

Km / mes

= _:_1:o" /rnes
-----= $ OrS lKm

4OOO km /mes

Valor mensual {$)
C./pasajr= ------

Pasajeros./mes

= tt 12OB /mes
-=gOr4lpa=ajeros

SOOO pasajeros/mes
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Los impuestos y servicios son anuales, reduclendose en

su valor mensual,

Admi ni straci ón.

Se determina en las ernpresas de transporte

Cuota mensual (tt)
S /Km=

Km / mes

= $ 4OOOO /mes
---- = rt lO./Km

4OOO Km./mes

Cuota mengual ($)
c/pasajro = ----(tarifa) pasajeros/mes

= $ 4OOOÜ. lmes
= $ 13rS /pasajeros

3OOO Km lmes

Seguros. Se determinan con la compaffia de seguros.

Prima anual ($)
$/km=

tZ X Km lmes

= 1ü 4OOOO

- = rS OrB /Rm
12 X 4OOO Km/mes



t62

Prima anual (tt)
c./pasajero =
{tarifa, 12 Xpasajero/Km

= tt 4OOOO

--- = !ü1,l/pasajero
l2 X SOOO Pasajeros/mes

5.5.3.3. Eostos de Capital. Depreciación . Se

cálcula tron base ar valor de adquisiciün del vehlculo. su

vida ütil de siete aFfos y valor de salvamento del soy.

O.70 X vr.adquisición
li./Km =

l2 meses x 7 affos x Km ./mes

-= rg IT rS lKm
= __113_1_:_:::::::______

12 X 7 X4OOOKm/mes

rSlmes = tS lKm X Krn /mes

= t$17r5 ./Km X 4OOO km /mes =rS 7OOOO./mes

c./pasajerc¡s = :1T:---
(tarifa) pasajeros/mes

= :ü7OOOO

-= tS 23,3 pasajero
SOOO pagajeros./mes

5-5-4- Estadtstica y control. se observó que en la
ernprese no Erxisten adecuados controles en relación Eon
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log volumenes de trabajoregresos y gastos del desarrollo
normal de la actividad transportadora; de manera gue no

es posible analizarlas comparativamente r ni tampoco

diferenciar ra parte operativa de la administrativa

Lo anteriormente dicho se traduce en la irnposibilidad de

obtener Ern forma oportuna los rendimientos de operaciün ,

los cuales, permitiran tomar decisiones y medidas

correctivas cuando se crean necesarios, pare

desarrolls de la actividad de la ernpresa.

un fneJor

En vista de las deficiencias antes anotadas es de

importancia la creaciÉn de estadtsticas y contrsles para

el mejoramiento del sistema actual de explotación y hacer

1a operación más eficiente

5-5-4- 1- objetivos. - Aspectos operativos . La facil
determinación de los volümenes de trabajo por dia mes y

afifo para cada vehlculo y para la flota en log siguientes
aspectos:

- Dias trabajados,

Tiempo de recsrrido y trabajo.

- Kirómetros recorridos por flota y For cada vehlculo.

- Flovi I i zaci ón de pasajeros.
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- Rotación y demanda segün origen y destino.

- Cumplimiento de rutas y horarios

Ingresos y su control.

- Parque activo y parque inactivo.

Llevar diariamente el control de los

operaci Én tanto Fara fines

estadlsticosrdi{erenciandolos ya sean

operación {anteriormente enunciados en

costos y gastos de

contables y

cogtos directos de

el numeral 5.5.2).

Todo lo anterior encieFre las estadlsticas de

servicioroperacion y tráfico ,las cuales serviran para

determinar los coeficienetes e lndices en los aspectos

dichos con una periodicidad que sea representativa ,pára
que se pueda realizar una evaluación Éptima de la
operacion Eln un momento dado.

Estos coeficientes e lndicE]s strn los siguientes:

- Utilización de los dias.

- Promedio de pasajero por dia trabajado.

- Pasajero por kilürnetro.

Ingreso promedio por dia de trabajo.

Ingreso por pasajero.
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Ingreso por kilürnetro

Ingreso por vehlculo.

Distancia promedio recorrida por pasajero,

Eosto prornediB por dia trabajado.

Costo por pasajero

Costo por kilümetro.

Costo por pasajera / Kilómetro.

Costo por vehlculo.

Todos los datos anteriormente citados se registran en

formularios o planillas elaboradag para tales tines de

fácil y rápido diligenciamiento rpera que se pueda

obtener ,analizar y coírprender la operaciün individuar y

general de la flota; teniendo asl erementos de juicio

para hacer las correcciones y ajustes necesarif¡s Eln la
operación de los vehfculos. Ver Formatos ló , lT , lB ,

19, 20 , 21, 22, ?3

Establetrer un gistema de flujo de documentos

(comprobantes y facturas ) para obtener un mejor control
tanto contable como estasdlstico de la misma manera que

en una asignaciün de {unciones especlficas a lss
di{erentes cergcrs, para que exista una mayor claridad y

responsabilidad y se evite la duplicación de esfuerzos.

Revigar con alguna frecuencia, los horarios y prograroas
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sAl}f]villK, I/ALIIERRAIIA l. 987

F0RllAT0 lt, Resuren rensual de ingresos y egresos por vehlculo.
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TALLER SADÍ]'/I{IK

RESUIIEII IIEHSUAL DE COSTOS FIJOS Y DE ADIIIT{ISTRACIOI{ POR IJEHICULO
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FUEI{TE : Sadovnik , Valderrara 1.988.

F0RllAT0 18. Resu¡en rensu¡l de costos {ijos y de adrinistraciün por vehlculo.
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TALLER SAI}OVi¡IK

RESUIIEI{ ñEHSUAL DE COST(IS FIJOS Y DE ADIIIHISTRACIOH PARA LA FLOTA

i IIES i SUELDOSY I SEEUROS i ROIAüIEI{TOi AFILIACIOI{I CÍ}STOS iAIIORTIZACIOI{| TOTAL i

i IPRESTACIOIIESI AL I E I i [E I E i I

i i SOCIALES i I,EHICULO I IIIPUESTOS i iADIIIIIISTRACIÍ}II| IIITERESES I !r i coHDFucToRi i I i {v) i i I
I

-------------!
i EI{ER0 I ltt

r¡¡

i JUHIO i
ttl¡¡

!.llllln I r | ¡tcul¡uttt¡ ¡¡l
¡t¡

I OCTUBRE I
¡¡ttttrtt¡t.

i ilovlEil8RE I
rr¡ttrlrr¡itl¡

i TOTAL I
¡l
rl

tl
¡l

-:¡================================================= !

FUEHTE : Sadovnik , Valderrara 1.988.

F0RllAT0 21. Resuren rensual de costos fijos y de adrinistraciün para la flote.
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RESUñEI{ IIEIISUAL l)E II{ERESOS Y EERESÍ]S PARA LA FLÍ]TA

AHO

HES IHERESOS i
t
I

tnqTnq

FIJOS

T(]TRL

cf}sT0s

SALDO i CAPITAL I SALOO i

IIES i DE TRASAJO I RCUIIULAO{] I

i EIIERÍ]

---------------i
tt
¡l

I

i FEBRERO i
tt
¡l

It¡lt¡tt

------------------ !

IABfiIL i i i I i
I

---t

i------------ ----------------i
¡ttli SEPTIEIIBRE I

i HÍ]VIEIIBRE I I
¡tl
rt¡

iJuilt0 i i i i i i I I

i--------------------i
IJULI0 ! I i I i i i i
I;--------------------i------------i
iA60sT0 i I I I I | | |

I
¡

--------- !

¡

5EPIIEIIBREIiIiii
¡
I

IDICIEIIBRE i i i i
¡

ll
¡l

__________ ¡
¡

|T0TAL i i I i i I i i
_______ I

FUEI{TE: Sadovnik, Valderrare 1.988

F0RllAT0 22. Resuren tensual de ingresos y egresos pera l¡ flote.
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de rodamiento de los vehlculos con el objeto de mejorar

en lo posible la distribuciün y utilizaciün del equipo

dentro de las rutas servidas , igualmente se podrá

efectuar un análisis de la demanda para hacer

proporciones tendientes a satisfacerla.

Bugcar y establecer mecanlmos directos de control para

los insumos, adquisición de repuestos y programas de

mantenimíento preventivo lo cual tiene las siguientes

ventajas:

- Reducir las reparaciones de emergencia

- Evitar log contratiernpos mecánicos y en carretera.

- Reducir pÉrdidas ocasinadas por el paro del equipo que

necesite repararse pf]r desperfectog mecAnicos en

carretera.

- Disminuir la pÉrdida del valor del equipo.

- Aumentar la vida ütit del motor y del vehlculo.

- Distribuir los costos del mantenimiento,

- Disminuir 1a frecuencia de reparaciones rnayores.
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Establetrer la programaciün y estadlsticas bien realizadas

de mantenimiento básicorlo que tiene las siguientes
ventajas:

- Establecimiento de un prograrna de reemplazo de equipo.

- Definir la edad de obsolecencia del equipo y si en

mo¡nento dado conviene reelmplazarlo.

un

- Aspectos administrativos y financiero=: trrear los

mecanlsrnos pera quEl los directivos de la empresa tengan a
srJ disposición en forma oportuna los instrumentos

contables y estadlsticos necesarios pare analizar la
situación empresarial .

Definir la vinculaciün que existe entre las agencias y

las oficinas entre la administración central¡ para gue

asl haya una relacion biunlvotra en todos los aspectos

operacionalesradministrativos, {uncionales y financiErros

de Ia ernpresa.

Buscar Ia integración de la

contabilidad de los vehlculos

parte contable trcln

5.5.5. fndiceg de mediciün de productividad y

e#iciencia. Para poder evaluar el desarrollo del Frograrne

de mantenimiento y ct:nocer cuánto está costando sLr

la
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ejecuciünr se pueden tener los siguientes parámetros :

- El valor nominal de los costos del mantenimients.

- Los cogtos de mantenimients deben ser comparativos con

factores coflro: Hsras hombre empleadas en el
mantenimiento y rnargen bruto de facturacionl en er

tal I er

- Tambien se pueden definir algunos indices que

permitan medir la productividad y eficiencia del servicio
de mantenimiento, dentro de los cuares tenemos : horas

esperando mecánico yla electricista.

- Entre otros parametros Ers importante calcular indices
tales colno:

operarios en mantenimiento ./personal total de la emprrsa

Horas de parada de equipo / operarios en mantenimiento

:::::_5::::_t"""= hombre + rePuestos )

,;.;;;;;;;----- ----- x 100

Costo l'lanto. {horas hombre + repuestos }
________ x 100

Capi tal i nverti do en el tal I er rnanto.

5.6. HOJA DE VIDA .Ver Formato 24,

Este documento de control será manejado por la oficina

t Entendiendose por facturaciün el valor total de los
servicios de mantenirniento prestados por el taller.
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técnica y llevará incluidss todos lo= datos necesarios

que identifican al vehlculo y ademAs sus trarecterlsticas

tal eg corno:

- Dimensirrnes: son las medidas que tiene el vehlculo.

- l'lotor : incluye todas sus caracterlgticas cotno es su

í¡erca ,referencia , potencia y cilindrada,

- Caja de cambios: se debe incluir su marca y referencia

- Eje delantero, traseroreje de transmisiünrcorrctesr

barra corta de la direcciün ntErminaleg de la barra Iarga

y disco del embrague: pare Éstos ele¡nentos rsE deben

asentar sus respectivas referencias y dimensiones-

- El registro de reparaciones es ÉI formato en donde se

anotan todos los trabajos efectuados al vehlculo rsü

respectiva fecha de realizaciünrbreve descripciÉn que

motivó a la reparaciün el costo tstal de la reparación y

el mecánico que la realizó.Ver Formato 25.

El análisis periüdico de Éstos registros ,revelarán
clavesrtipos o facturas de equipo que tienen alto costo

en mantenimiento, causando tiempo ocioso excesivo y

fallas repetitivas ; con ésto será necesario revisar con

frecuencia el listado de mantenimiento ,rediseHar la
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Farte dÉbil r sustituir psr mejores materiales y/o

cambiar mÉtodos de operación.
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É.1. trBJETIVO.

Real izar la ordenación

equipo, que sea Ia más

mismo tiempo que la mAs

operarios y empleados.

6. DISTRIBUCION DE PLAHTA

de las áreas de trabajo y del

econümica pare eI trabajo, al

segura y satistactoria para lss

ó.?. PRtrtrEDIFIIENTO.Ver Figuras 5 y 6

5e debe partir de la base de que en el nurvo local del

TALLER EiADOVNIH ya existen obras, por lo tanto se deben

aprovechar.

Al realizar la ordenación ftsica de las áreas Ee incluye:

- Facilitar un movimiento gatis.{actorio de materiales,

equipr-r, personal y un ef icaz mecanlsmo de control de

dicho movi¡niento.

- Asegurar Ia adecuada asignación y utilizaciün del

espacio en las diferentes secciones de servicio (que
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exista espacio su+iciente Fare realizar rss trabajos).

- Reducciün del riesgo pera la salud y au¡nento de la
seguridad de los trabajadores,

- Permitir la comodidad de las operaciones, tanto de ros
operarios tromo de los verificadores.

- Las entradas deberán estar libres de congestiones de

tráfico y los vehlculos dentro del taller deberán tener
libre acceso a los diferentes puestos de trabajo.

- Los puestos de reparaciones rápidas, deberán estar
ubicados proximos a la entrada del taller,

- Los puestos para reparaciones rnayores, deberán estar
ubicados al fsndo del mismo.

- Los sitios de latanerla y pint,ura deberán estar
separados de los puestos de trabajo normal debido al
ruido y suciedad que originan.

Psr considerar que la seguridad de le planta e=; parte
fundamental en su distribución se hara especial
enfásis Ern las siguientes partes:
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- Arreglo del equipo:

Se ubicará el equipo buscando disminuir el manejo de

materi al es.

se dejara espacio suficiente alrededor de ra maquina

para el operario, sus ¡nateriales y su método.

- Primeros auxilios. contara con un lugar y un botiquln
bien equipado,

- Pasillos. Deben mantenerse despejadog en todo momento.

Ns se permitirá que quede depositado material o equipo en

el pasillo para no obstruirlo.

- l'létodo de trabajo de operarios. Levantar cosas

pesadas r sl es tan pesado, solicitar ayuda, no presumir

demasiado de fuerza ;buscar el lugar apropiado para

agarrarlo; levantar con la espalda recta y las rodillas
dobladas Eon una acciün suave ; para bajar el objetor la
espalda debe quedar recta lo misrno que para levantarlo.
si el objeto va a una mesa atrás, entonces todo el
cueirFo debe girarse pare cambiar los pies y nE

unicamente el tronco.

Para er manejo y movimiento del equipo soro scl le
permitirá a los operarios autorlzados.
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- Equipo contra incendio. será distribuido alrededsr de

la planta y se dara una ensErFfanza de la forma correcta de

utilizarlos. No será permitido fumar dentro del local y

se recomienda nrr usar Ilamas ebiertas cerca a

combusti bl es.

Instalaciones elÉctricas. para el tatler

industrial rcada rnáquina se alimentará mediante una

conexción de 22O voltios

Cada l0 metros serán colocados tomas de ltO y Z?O

vol ti os

Para la iluminación de la planta flsica seran utilizadoas
lamparas f luorescentes.

Se desconectarA todo equipo al cual se le vaye e

realizar el mantenimiento.

Todas ras cuerdas elÉctricas deben srr revisadas pera

ver si tienen defectos y si los hay repararlos E

cambi arl os.

Todos los ajustes y tronexiones se deben hacer

apropiadamente asegurandose de que no queden {alsos
contactos ni conexiones débites.
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Las cuerdas

de trabajo.

elÉctritras no correrán cerca de las áreas

Ningün circuito debe sobrecargarse, ni tampoco

utilizarse para fines distintos de los que se diseFro

- Equipo de protección personal . Se exigirá la
utilizaciün de anteojos de plástico o de vidrio de

seguridadr mascarillas, guantes, protectores del sistema

auditivor trascos con vidrio oscuro para usaF en

reparacionrs que requieren soldadura.

- sanidad y Limpieza de la planta. una recornendación

práctica es devolver a su sitio todas las herramientas y

desechos al cumplirse un trabajo.

Los pisos deben de estar libres de objetos
tropezar o enredar a los trabajadores.

Todos log pasillos, cuartos del almacen y

trabajs deben estar libres de basura.

Todog los materiales sE] alrnacenan trBrrectamente.

que puedan

Areas de

Los pisos

di sposi ci ón

sEr mantendrán secos; debi dr: a gue I a

del suelo es inclinada hacia los desagues

se mantendran limpios para evitarlos cuales
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crbstrucci oneg.

- Baffos y vestier . 5e contara con tres ganitarios

con su respectivo rollo de papel higuienico, dog

duchas, tres orinales y dos lavamanos bien

adecuados debido a gue se va a trabajar tron grasa y

materiales que producen obstrucción.

Cada operario contará tron su respectivo

guardar sus objetos personales.

lockers pera

ó.3. DATOS PERTINENTES PARA LA DISTRIBUCION DE PLANTA.

6-3-1- Análisis del servicio. El propósito del taller o

planta es prestar el servicio de mantenimiento a los
di#erentes vehlculos de la empresa (que son de peso

considerable) -

6-3-2- rnventario del equipo. se requielre conocer el
tamaFfo {lsico del equipo, incluida Grn él debe estar el
área de mantenimiento, ade¡nás de ésto sEl tienen en

cuenta las áreas para materiales incluyendo el espacio

para las herramientas requeridas en la operaciün. TambiÉn

tiene gue considerarse un espacio guficiente pera los
movimientos del operario.



&.4. CALCULO

Tabla 11.

DE LAs SUPERFICIES DE DISTRIBUCION. Ver

Empleando el método de p.F $uerchet la superficie total
necesaria se calcule trorno la sume de las tres superficies
parcÍ al es:

- Superficie Estatica ss: es la superficie
correspondiente a los muebles, máquinas e

i nstal aci ones,

- Superficie de gravitación. sg: es la superficie
alrededor de los puestos de trabajo por el obrero y

por el material acoplado pára las operaciones en

trurso. Esta superficie se obtiene, pere cada elemento

multiplicando la superficie estática por el nümero de

lados (n) a partir de los cuales la máquinaria debe

ser utilizada.

Sg=ssxn

- super{icie de evoluciün se: es la superficie que hay

quE reservar entre los puestos de trabajo para los
desplazamientos de personal y para ra manutención.

Se = (Ss + 59¡ (K)

K

ta9

Uninrilol ruronrmo d¡
Serr;ón B¡bliotao

coeficiente gue puede variar para los
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TABLA ll. ftlculo de suner{icies.

:i{0IIEREl}ELE0UIP0 :t{0.:Ss: n: Sg:Ss + Sg:llo.(Ss+Sg):

:Caja herrarient¡s 
': 
2 ,O,gf , t , O,At 

': 
1162

:Cepillo :l :2,30: t:2,30: {,60
:Cizalla :l :1,07:2:2,1f: 3,21
:Corpresor :l :1,38: l:t,38t 2rlb
:Equipo oriacetileno : 3 :0,3? : I : 0,32 : 0,ó4
rEsreril t2 :0,08: l:0,08: l,16
:llesa :{ :3,00:3:9,00:12,00
:Prensel :l :2,3{:2:f,68: 7.02
:Prensa2 z I :0,25: 2:0,50: 0,75
:Soldedor electrico : 4 :0,{7 : I : 0,47 : 0,91

;Tornol :l ;5,00: l:5,00;10,00
:Torno2 :l ;2,10: l:2,1: 4r2
:Torno3 :l :1,96; l:1,96: 3,92
:Ialadroradial : I :1,62 : 3 : {,86; É,48

3,21

f, ó0

3,2l
2r76
l r72
I, 16

1{,00
7,02

0,75
3,7ó

10,00

4r2
,Á4
t¡, 7¿

ó, f8

t,

t.

: ------------ ----------:
: : :22rT : :35,6 : 58,3 : 96,02 !

Unidad retro cuadredo { r2 I

Tomndo k= 2 , la superficie de evoluciün es igual a :

l{ {5s + Sg ) K = 9ó,02 x 192,0{

Superficie totel necesaria es:

Ss + Sc = 2217 + 35,ú + 192,0{ = 250r3f r2

FIJEiITE :Sadovnik , Valderrera 1.988.
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talleres mÉcanicos entre ? y

relaciün entre :

Las dimensiones de los hombres

3 y se calcula como una

u objetos desplazados.

Por otra parte el doble de las
muebles o máquinas entre las
desenvuel ven.

Nsrmalmente la superf icie

materiales acopladog junto

operación en curso ntr

compl ernentari a, ya que

superf icies de gravitación

cotas medias de

cuales estos se

ocupada por las piErzas o los

a un puesto de trabajo para la

da lugar a una asignaciün

está comprendida en las

y de evolución.

sin embargo cuando Éste acople ocupe una supelrficie muy

grande, como ocurre para 1a cizalla, conviene eurnElntar la
super{icie asignada al puesto de trabajo calculando
aparte como si se tratara de un almacenaje, la superficie
necesaria pare este aprovicionamiento.

Teniendo corno hase lo anterior se Frotrede al cálculo
requerimientos del espacio For equipo. (ver Tabla ll).

de
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7. DISENO Y ESPECIFICACIONES FUNCIONALES PARA
SISTEI'IATIZACION PtrR COFTPUTADOR DEL ALI.IACEN

7.T. OBJETIVtr.

Presentar un esquelma detallado de ra sistematización por
computador del almacÉn, definiendo los eler¡entos que

permitan una facil y rapida elaboración de los programas

que soportarAn 1a irnplementación del sistema.

7.?. SISTEI'IATIZACIDN DEL AL|'{AGEN.

El uso extensivo del computador es el pilar fundamental

sobre el gue se basa er sistema propuesto. A travÉs de

la implementación de este sistema, se logra que el
almacén cuente en todo momento con un nivel adecuado de

existencias para cada uno de los repuestos de consufli'
frecuente y elevadon autornatizando los pedidos y

reduciendo al mlnimo total la escasez cor¡o los crecientes
excesog de elementos.

A la sistematización se le ha dado un enfoque realista de
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acuerdo al equipo y r€lcursos con que cuenta el taller.

Es decir, que no se ha propuesto un sistema complejo que

requiera niveles muy sofisticados de programación sino
que su diselnro esta orientado segün criterios faciles de

entender y de implementar.

Con el uso del computador se agilizará el flujo
informaciünn se evitara errores cuantitativos
dispondrá de informes confiabres y oportunos.

situaciün traera un efects económico indirecto en

las mejores decisioneg que podrán tomarse.

de la

yse

Esta

razón a

En Ésta etapa se presentara la estructura de cada uno de

los archivos utilizados con la longitud y tipos de

camFos establecidos. La forme de operar el sistema y el
flujo de información necesarios gue se debe tener en el
momento de procesar en el computador.

se sacarán diferentes listados para la verificaciün de

todo 1o procesado y chequeo de posibres errores en el
momento del protrelsefl¡iento.

7.3. AREAS OUE trONFORI'IAN EL SISTEI.{A.

En la Figura 7 se presenta la situaciün del Departamento
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ALüACEI{

- Requisiciün de repuestos

- Listado para costo y cotizaciün

:I1-::T:::::Y: - ii:llfi Í:,:li:ff""'
FUEi{TE: Sadovnik , Valderrara 1.988.

FIEURA 7. Situación del departarento de sisteras

:ARCHIV0 ALllACEll:

Entred¿ inforrecion
Verificecion y control
de docurentos.

Codi{ica y procese

- Listado de rovirientos
: SlSTEltAS : - Listado de existenci¡s

- Listado detallado

TEREIICIA

6EHERAL

: Listado existencias

- Soporte de pago

C0IITABILI0AI} : - llotas crÉdito
---- - ilstas dÉbito

'__:::_1_:::::::__: 
- niver de reposición
- Listedo de iters

a las distint¿s areas funcionales del taller Sadovnik.

- Entradas de alracen

- Salides de alracen

con respecto
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de Sistema=

tuncionales del

con respecto a

TALLER SADOVNIK

las distintas áreas

7.4. DACUFIENTtrS DE ENTRADA.

La informaciün que se procesará en el computador será una

copia de la orden de entrada, orden de salida, y./o orden
por devoluciün de repuestos quEl envie el almacÉn a

si stemas.

El esquerna gráfico de cada una de Éstas órdenes

presentan en las For¡natos 26 , ZT , ?B-

7.5. DESCRIPCION DEL ARCHIVO A CREAR

Archivo Ers un conjunto de regi stros rel aci onados.

7'5- 1- Registro. se llama registro al conjunto en su

totalidad de la informaciün de un elemento es decir, el
cüdigor 1a descripción, ra rocalización, las existencias,
etc, de un solo elen¡ento.

7-3-2. campo. un trarnpo es soramente la mlni¡na informaciün
expresada o representada de un ele¡nento de un archivo.
Eada carripo está constituido por treg caractertsticas:
Nombre, Tipo, y TarnaPto.
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TALLER SADOi/HIK

EHTRADA DE ALIIACET TO

Fecha :

: Centidad : Codigo : Descripci on : V/Uniteris : V/Tot¡l :

FIR}IA ALIIACEHISTA :

FuEl{TE : Sadovnik , Valderrara 1.988.

F0RllAT0 26. Entr¡da a alr¿cen.
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TALLER SAI}(}IJHIK

PEDID0 ItTERtt0 llo.

SOLICITADO POR :

BüS tlo.

EI{TREEAIII] Pf]R :

RECIEIDÍI PflR :

FIRIIA :

FUEI{TE: Sadovnik , Valderrara 1.988.

F0RllAT0 27. Pedido interno,
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TALLER SAI}OI,IIIK

0EvoLucI0H ALflAcEt{ H0.

8US llo.

IIAftCA

Fecha :

: Cantid¿d : Codigo Ilescr i pci on 0bservec i ones

!r...::
: =================:=========:=========================:=====:===:===========:======.

FIRIIA ALIIACETISTA :

FUEIITE : Sadovnik , Valderrara l.gBB.

F0RllAT0 28. Devoluciün a al¡¡cen.
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7- 5- 2. 1 . Nombre del carnps. Los nombres i denti f i can el
trarnpo dentro del archivo r For ejemplo COD nombre del
cernFo ; identifica coD dentro del archivo de los codigos
y su longitud puede ser hasta B caracteres y puede estar
compuesto de letras mayüsculas ylo mi nuscul as,
El nombre del cernpú debe empezar con una letra, no puede

contener espacios aunque sl dtgitos y signos de

puntuaci ün.

7.5.2.2. Tipo de campo.

tipo de información a

alfanumÉrica, y nurnérica.

trada cempo debe especificar el

almacenar, ésta puede seF!

Al fanuméri ca:

al{abetico= ylo

5u contenido

numéri cos

NumÉricos: Su

incluye el punto

suele caracteres

Els excl usi vamente numéri co,contenido

decimal.

7.3.2,3. Tamalto del carnpo.

de Éste depende del tipo de

El tamafto del

cafnPo que sea

carnpo o ancho

asi:

St es tipo carácter

carecteres contenidos

o alfanumérico el

estáentrel y 254.

nümero de

Univcrsidod aut0n0m0 dc 0ccidcnt¡
(sr¡ió¡ [;[:i6fsC0

St es tipo numÉrico, en éste campo el signo y el punto
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decimal cuentan cada uno corno uná posición. De tal
manerar que si usted pretende especificar el ancho de una

f echa n¡arcerA sei s, y tendra

numÉricos disponibles en este carnpo.

seis caracteres

caracteres

regi stros

l'las si pretende alrnacenar el saldo de una cuenta entonces
defina el campo de lS, esto significa que usted
podrá almacenar hasta un valor de gqg.gqg.ggg.g?

tde nueve enteros y dos decimales).

7.5.3. Nombre de los archivos. La unión de

csnforman trarnpos; la uniün de campos conforman

y la unión de registros conforman archivos.

Los nombres de ros archivos deben, puErs, curnprir con

todag las especificaciones y caracterlsticas del sistema
operacional.

usualmente el nombre no puede ser superior e nueve

caracteres, no puede contener el signo de interrogaciÉn
ni asterisctrs. La extensión del archivo será aPtadida de

acuerdo al lenguaje en que se haya hecho el programa¡ por
ejemplo: en Basic serla .BAS

7-5-4- Archivos a trrear. para la sistematizaciÉn de los
repuestos del raller sadovnik es necesario el diseflo de
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dos archivos:

7-3-4-1- Archivo maestro. Este archivo permanente,

contendrá toda la infor¡naciün de interÉs que permita
consultarlo y extraer los datos requElridos para producir
cualquiera de tos listados o informes que demanden las
distintas secciones.

7-5-4-2- Archivo de movimientos. Es un archivo que

generará diariamente toda la informaciün necesaria gue

sirva de referencia para la actualización del erchivo
maestro.

Detalle del Archivo l{aestro !

Caracterlsticas flsicas del archivo.

l'ledio... ....Disco

Nombre del Archi vo. . . . INl.lA OS1T

Longitud del registro. IZB caractereg
Organización.. Indexada

Acceso, Directo
Háximo nümero de registros. SOOO

Descripcion del Registro del Archivo Haestro:

Nombre del longitud del Clase DescripciÉnCampo trampo

il.lco $

II'IDE $

15

25

AlfanumÉrico tródigo

AlfanumÉrico Descripción
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Il"l|-o !t

II,IUN $

Il.tBFt $

IHCT S

II'ITR $

II'ISA S

II.IEN S

il,1s5 $

IHTS $

II'IPP S

Il'tAc $

4

?

4

4

2

E

B

g

a

B

4

AlfanumÉrico Localizaciün

Alfanumérico Unidad

Numéri co

NumAri cs

Entero

NumÉri cs

NumÉri co

Numéri co

NumÉri co

Numérico

NumÉrico

Bal ance
l.llnimo

Bal ance
l'láx i mo

Tiempo de
reposiciün

Sal do
Anterior

Total
Entradas

Total
Sal i das

Total
Devol uci ones

Preci o
Promedio

Acumul ado
de Salidas

Detalle del archivo de movimientos

Earacterlsticas flsicas del archivo:

l'ledio... . _Disco

Nombre del archivo.. INTR OS1T

Longitud del regigtro. ...63
Organización.. . Indexada

Access. ...Directo
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Descripcion del Registro del Archivo de l'lovi¡nientos

Nombre
del Carnpo

INCO

INTE

INTD

Longi tud
del Campa

INND

INFT

INCD

IHDE

INNU

INPU

Tipo de transacción:

- Entrada de AlrnacÉn

- Salida de AlmacÉn

- Devolución a Almacén

- Salir del Sistema

El ase

Al #anuméri ca

Numérico
Entero

Al f anurnÉri co

Al {anumÉri co

Al fanumÉri co

Al fanumÉri co

Al fanumÉri co

Nur¡Éri co

Numéri cs

Descri pci ón

Códi go

Tipo de
transacciün

Tipo de
Documento

Número de
Documento

Fecha de
Transacci ün

Cüdi go-Desti no-
Ori gen

Detal I e

Nümero de
Uni dades

Precio Unitario

15

?

2

6

a

b

B

B

B
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7.6- CSDIFICATION DE LOS REPUESTOS.

El arte y la habilidad de construir un sistema de

codificaciün para la organizacion del AlmacÉn consiste
principalrnente en el ¡nantenimiento de un punto de vista
consistente, que Ern las condiciones generales y

actividades del raller sadovnik satisfaga las áreas que

lo conforman.

La codificación es une tÉcnica basica, sobre la cual
pueden ser sólidamente cimentadas todas las formas de

control- Es un requisito preliminar para el diseño y es

una tÉcnica básica sobre la cual se edifica el control y

las normas de procedimiento.

La creación de un código para un artlculo nuevo ser hace

necesario revisar la naturaleza der arttculo y todas sus

caracterlsticas básicas que lo conforrnan para la
ubicación correcta y ordenada dentro del catálogo general

de artlculos existentes. Ast pera la etinrinaciün de un

código de un artlculo existente se debe tener la
seguridad de 5u retiro pera evitar posteriormente su

reubi caci ün.

La creaciün de nuevos cüdigos y los retiros que se

consideren necesarios en el catalogo de rtems corresponde



205

al je{e de alr¡acén en coordinaciün tron el jefe de

si stemas.

7.6.1- Lineamientos para la codificación. para efectos
de la codificación propuesta es necesario tener en cuenta
los tipos de repuestos con gue cuenta el tatler y que los
códigos satisfagan el diseFlo del sistena.

7-6-1-1. código. Es un conjunto de reglas que indican la
{orma en que se pueden presentar los datos. El código
proporciona una informaciÉn breve y precisa de un

elemento de informaciÉn, registro o archivo,
confiriendole un significado especial a la estructura de

datos , facilitando su recuperaciün y manejo.

Estará conformado er código, por nueve dtgitos, en total
asi :

- Los tres (3) primeros identif ican el tipo o ,raFca det

elemento, el cual se llamará nivel superior.

- Los dos (2, dtgitos siguientes identifican la clase de

material o una caractertstica especial de los elementos

de esta marca el cual se llamará subnivel.

- Los tres (5) dtgitos siguientes identifican el orden

secuencial en que sE van generando los cüdigos.
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x

- Er restante dtgito es de control y se controla como un

nt¡mero aleatorio entre ceFE (o) y nueve {g}, aplicando
(RND (N} }.

xxx x

: :___ trontrol

: Secuencial

Subni vel

Nivel superior

Nivel superior. Log niveles superiores que identi{ican
las casas o martras son las siguientes:

OOI tarroceria

OOS Caja de cambios Clark

O1O Dirección

Ol5 Ejes de transmisión

O2O ElÉctrico

O25 Elementos varios

O3O Ernbrague

O35 Frenos

O4O Lubricanteg

045 Llantas

O5O l{otor

O55 Refrigeraciün

OóO Siistema de alimentaciün

Oó5 Suspenciün

xx
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u7c}

c,75

oa5

Tren delantercr

Tren trasero o Hougen

Transmi si ón

subnivel. Log subnivelels representan las caracterlsticas
o partes especlficas de una casa determinada.

Secuencia. Es la forma secuencial en la que

generando los registros

está

control. como se menciona anteriormente es un nümero

aleatorio que genera er computador y se le adiciona a los
ocho primeros dtgitos o nümeros ya estahlecidos; además

de ser un dtgito de control se utiliza para evitar
erl-orEls Eln la codificación pEr fallas Ern la visualizaciün

de los códigosr evitando asl que Ee presenten los cüdigos

en una forma totalmente descendente.

7.7. I'IODO DE trPERACION DEL SISTEI'IA.

7.7-I. Diagrama de f lujo de las opcionE]s que conforman el
sistema propuesto.Ver Tabla lZ.

7-7-2- AplicaciBnes del sistema propuesto. Antes de

entrar a definir ras opciones principales, el prograrria

debe presentar claves de accElso o de entrada que

permita su ejecución sólo a ra persona capacitada para



TABLA 12. 0iagrara de las opciones que controlen el sistera.

CREAR ITEIIS

:------- ASEHTAR KARI}EI ---:

DESCRIPCIOI{

:--- II0DIFICAR ITEIIS ---------:--- BALAI{CE

ABRIR KARI}EX ____: : lllt{lll0
:--- RETIRAR ITEIIS :

: : BALAHIE

' FIH I)E ABRIR ! tlAXIll0

KARI}EX :

TIEIIPO OE

REPOSICIOII

EI{TRAI}A I}E

ALIIACEH

c0ltPRAs

:____ SALIDA DE llAHTEllllllEHT0

:

ALIIACEH

I}Et/OLUCIf]}¡

ALñACET---:

IIAI{TEHIIIIEI{TO

ALIIACEI{

FIH DE ASEI{TAR

KARDEX

. PRECIO OE

: ESTA!}0 llE : Costo

r I IilvEt{TARItls :

: C0I{SULTAR : :

r i--- Kardex rayor :--- LISTA I}E ------:--- PRECI0 I}E

: : : PRECI0S : Costo-
:--- C0|ISULTAR KARI}EI :--- COHSULTAR i : existencias
: : Kardex roviriento : f{IVEL I}E :

. . : Reposicion :---- SALIIIA LISTf,

: :_,_ FIH DE : de precios
C0IISULTAR KARDEX : V0LVER A EL

renu de consulta

E5TADO TETERRL

: l)E II{VEI{TARI0

!____ ESTAI}0 I}ETALLAII0

: I}E II{I'EI{TARI0

:--- Il{F0RllESPRIl{CIPALES ------:
: :____ CATAL060 I}E

: : ITEI'IS

i____ l/0LI'ER AL ñEllU

ITFORIIES



CO}IPROBf,I{TE I}E

: DIARIt!

:--- IflF0RllES AUIILIARES ------:___ AUXILIARES I}E

: : IflVEHTARIB

:___ IJ0LVER AL IIEHU

IHFORIIES

ITIVEL DE

: REP0SICI0I{

ITEIIS SII{

iovilltEilT0

: --- lllF0RllES : ____ IlltJEllTARI0

: COllPLEllEllTARI0S : FISIC0 PRECI0 l}E

: C0ST0

::
:____ LISTA I)E ------:___ PRECI0 l}E

: PRECI0S-C0ST0S : C0ST0 -
: : existencias
:____ SALI0A AL llEll|J :

PRIIICIPAL : SALII}A I}E

IHFflRIIES

: ----- IllF0RllES

: I}E AUDITORIA

FII{ I}E

ELABORAR ITFORIIES

:---- CERRAR PERIOD0

!____ FII{ I}E LA

sEst0t{

FUEi{IE : S¿dovnik, Valderrara 1,988
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su rnanejor con el objeto de controlar al máximo el
personal que pueda entrar a cualquier aplicación.

Los pasc¡s a seguir para la operacioñn del siste¡na serán

los siguientes:

- En primer lugar se deberA estar seguro que el equipo

estÉ correctamente listo pera su utilización.

- una vez listo el sistema se deberá dar la instrucción
INVENT IEET_!BNL para entrar at prograrne,

rnmediatamente despuÉs debera aparecer en la pantalla:

: TALLER SADOVNIK

: trLAVE _ _

: AND, l'{ES A PRtrCESAR , _ _

FORI'IATO 29- Entrada al sistema

- Al digitar 1a clave de entrada, si existe alguna

incorrección en ella se bloqueará el sisten¡a.

- se debe entrar el alto y el mes que se quirre proce=;er.

- una veiz aceptada ra crave de entrada y digitado el afÍo

y rnes aparecerá en pantalla el menü principal u opcionGls

principales detallado en la siguiente forma:

lfrlrrriJrd lutonomo dc Occidcnt¡

Sccción libiiotcco
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OPCIONES PRINCIPALES

1. ABRIR KARDEX
2. ASENTAR KARDEX
3. CONSULTAR KARDEX
4. ELABORAR INFORI.IES
5. CERRAR PERIODO
O. FIN DE LA SECtrION

FIGURA B. Opciones principales.

- Aparecerá en la pantalla TEtrLEE opcroN, con el fin de

que el operario pueda seleccionar la opción deseada

digitando el código que identi{ique la misma.

- AI seleccionar la opción nümero

la pantalla el siguiente sub-menu:

uno (l) aparecerá

BPCIONES PARA ABRIR KARDEX

1. trREAR ITEI'IS
?. HADIFICAR ITEI"IS
3. RETIRAR ITEI'IS
O. FIN DE ABRIR KARDEX

FIEURA ?. Opciones para abrir kardex.

- Deberá aparecer en la pantalla TEtrLEE trptrI0N.

- Si el operador teclea la opciün nümero uno (l)

aFaretrer en pantalla:
deberá
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I
t
,
¡

¡
¡
I
I

I
I

trODIED DESCRPICIBN !
I

______ r
I
I
f
¡

I
I

FERI"IATO 3O. Crear items.

- se digita los ocho primeros dtgitos del cüdigo que se

quiere creer; el prograrlta arrojará el noveno dtgito gue

que es un nümero areatorio qucl genera el equipo. Luego

el prograrna debe consultar el archivo mayor Fara ver si
existe o nB. st existe se devuelve para que se le digite
otro código; si no existe se pase para la columna de

descripción para gue se le digite la especificación del
cüdigo la que de aqui en adelante lo identificara,

rnmediatamente se trasladara a la giguiente fira para

continuar tron le creación de registros y asi
sucesi varnente.

- Para salir de

nürnero trero (O).

la creación de J.fEHE sEr tecleará el

- Luego regresa al sub-menü de abrir kardex.

- Al seleccionar la opción nümero dos (2, l'lodificar
itemsr del sub-menu opciones de abrir kardets, debera

aparecer en pantalla :
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FIODIFICAR ITEI'IS

coDr60

DEg¡trRIPCIEN_

BALANCE I'{INII'IO- BALANCE I"IAXII'IO

TIEI.IPO DE REPOSICION EXISTENCIAS

FORI'lATtr 31. l'todificar items.

- 5e deberá digitar el nümero del códig. que se quiere

modificar, el programe ve a consultar al archivo roayor

si el cüdigcr que acaba de teclear existe o no existe.

deberá salir el siguiente aviso: LfEU

FegFesar para qLre se le digite el cüdigo

- 5t el código existe debe aparecer al frente de la

habla grabado

podrá modificar

descri pci ón el nombre que se le

originalmente, autornAticamente se le
parcial o tstalmente.

- Sino existe

IHESISTENTE Y

correcto,

- Luego se puede

le podrá hacer la

trasladar al

modificaciün

carnpo balance mlnimo

necesari a.

v
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- Luego se trasladará al trernFo balance maxi¡no colocandole
el valor preciso.

- Posteriormente debe pasar al trarltpo tiempo de reposición
para la modificaciün que se desee teniendo en cuenta que

el tiempo de reposición es er perrodo de tiempo que

trascurre desde la colocación de la orden de pedido

hasta el momento en que llega la mercancia. siendo éste
factor fundamental ya que sE! manejan repuestos
nacionales e importados.

- El Frograrna deberá saltarse el carnpo existencia ya que

este debe ser restringido y sólo podrá efectuarse
mediante el proceso de un documento contable.

rnmediatamente después el programa debe rimpiar la
pantalla y volverá a aparecer el pantallazo de modificar
item para seguir tron los dernás

- lii se quiere salir de Ia
tecl eará el nümero cerro

opcionels de abrir kardex.

- Sii quiere la opciün nü¡nero tres
sub-menü opciones de ABRIR KARDEX,

pantal I a:

opciün de modificar items sEr

y siE! debe vol ver a I as

RETIRAR ITEI'|S, det

deberá aparecer en la
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RETIRAR ITEI"IS

CODIEO

DEStrRIPtrItrN

BALANCE I-IINII.IO BALANtrE I,,IAXIT,IO

TIEI'IPB DE REPOSICION - EXISTENCIA

RETIRAR (S./N)

FORI-IATO 32. Retirar items.

- Se deberá digitar el nümero del cüdigo gue

reti tar.

ge qui ere

- Posterior¡nente aparetrera en la pantalla todos log datos
que tiene gravados como son: el código, descripción,
balance mlnimo, halance máximo, tiempo de reposición,
existencia; si tiene existencias el pFografi¡a ncl dejará
retirar el ilem y dehe aparecer ITEil NO RETIRAELE.

- si las existencias estan €ln cero el curs.,r se

posicisnara en RETTRAR (s./N), pera que se digite s si es

retirable o N si no lo es. Al teclerar cualquiera de las
dos opciones el progrerna sacará otra vez en pantalla
RETTRAR rrEl'|S; pare f inalizar se digita el nümers trero
y regresará al menü opciones de ABRrR KARDEX.veT

Figura 9.
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- Egtando

cero es

regresará

en el

deci r

a lag

anterisr menü, se digita la opción nümero

FIN DE ABRIR KARDEX, el sistema

opcitrnes principales,Ver figura B.

- Al digitar

principales, es

pantal I a:

la opción nümero dos de

decir, ASENTAR KARDEX,

la opciEnes

aparecerá en

TIPO

FECHA-

DETALLE

A5ENTAR KARDEX

NUI'IERTl

cuENTA, ORIEEN./DESTINO

FORFIATO 33. Asentar kardex.

- Aqui se tendrá que de{inir la clase de transacción que

se qui ere Frotresar y tecl ear el ntr¡nero que I e

corresFonda, por ejemplol Teclear unB sl se quiere
regigtrar una entrada al almacÉn,

Tecl ear

al macÉn.

dos sl va registrar una salida de

Teclear tres sl 5E! VA a registrar une devol uci ün.

Teclear ceFo sl

asentar Kardex.

quiere finalizar el proceso de
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Luego se asientan los dato= que vienen registrados
el documento:

- Tipo: Els la clase de documento que se va a regigtrar

- Nümero: es el consecutivo del comprobante a registrar.

- Fecha: es el dia,

documento,

rres y aPfo en quEr se elaborü el

- cuenta, origen./destino, es el nümero de ra cuenta a

que se vá a cuadrar la transacción. para el caso tratado
almacen del taller sadovnik, se tomarán los cuatro
nümeros que identifican ra praca de cada uno de ros
vehlculos que consurnen repuestos del almacÉn. Esto Ers

con el fin de poder en el momento determinado saber el
tronsufno de cada uno de los vehlculos. También se debe

definir la cuenta rooz como la de tromprasr para saber
la cantidad de repuestos y su respectivo varorr gur
ingresen en un perlsdo determinado en el almacen.

Los siguientes son

2250
?2fJ7
o?84
oq72
1602
o9É4
2171
77É9
2102
o454
7778

los códigos de

077A
oBoS
2061
5'5¿2
og14
10lo
0797
1003
07a7
240?
2550

las cuentas:

ooBT
134A
o144
5013
564ü
2577
3A?4
5745
o47A
1753
tt29
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- El detalle debe ser un carnp. que se ha definido para
especificar en palahras un poco mas del tipo de cuenta
escogido digitando en Él ta clase de vehlculo a la cual
la cuenta se refiere. por ejernplo: st el nümero de cuenta
se coloca loo5 en el detalle se especifica a que clase de

vehlculo se refiere.

- st digita la opciün nümero uno para registrar una

entrada e alrnacen o ra opción nümero tres, aparecerá
en pantalla:

CODI60 DESCRIFCION CANTIDAD VT./UNITARIO VT./TOTAL:

FORI'fATO 54. Crear s retirar items.

- se comensará a registrar todos los códigos de los
repuestos que hallan entrado al almacÉn con éste
documento para que Ésta clase de cuenta que está definida
como ctrrr¡pres (lOO2)

- El prtrgrarr¡a debe pedir que s*' le digite un nümero de

código al digitárselo, Él consultará en el archivo mavc¡r

si existe o no.
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- 5t nB existe saldrá ¡.fEEg rNExrsrENTE, y se tendra que

galir de esta opciün e ir por la opción de CREAR rrEl'ts, y

crearlos antes de asentar Éste comprobante.

- st existe saldrá en la pantalla la descripción del
código consultado y esperará a que se le digite el
nü¡nero de unidades gue se encontrara de e,ste código.

- DespuÉs sGl posicionará en la corurnne de valor unitario
pare que se le digite el valor con que És adquirido el
repuesto.

- Tendrá que calcular inmediatamente el valor total,
multiplicando la cantidad de unidades por el valor
unitario y cslocando dicho valor debajo de la columna

valor total y asi sucesivamente hasta digitar todos los
códigos de repuestos gue entraron con este comprobante a

al macÉn.

- Para salir de Éste comprobante Ee deberá teclear
cüdigo cero y se continuará con asentar todos los
comprobantes de todo el perlodo que se estÉ procesando.

- 5t digita la opciün dos ra cual permite registrar
todas las salidas de artlculos del almacÉn a cada una de

las cuentas que se tienen definidas con anterioridad,
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deberá aparecer en pantalla:

: tr0DIEB DETALLE CANTIDAD :

FORI'lATtr 35. Salidas de almacen.

- Al teclear el código del

unidades, inmediatamente el

archivo maestro si el cüdiqo

artlculo del cual salieron
gistema consultará en el

existe o no.

- 5t no Erxiste se tendrá que verificar el código, por que

debe estar rnal digitado o sGr dio un cüdigo incorrecto al
respuesto que se quiere descargar del inventario del
almacén.

- Sit existe saldrA la descripciün del

Ia cantidad que de él salieron

artlculo y pedirá

- Luego se trasladará al archivo maestro y

halla la cantidad de unidades suficientes
presente descargo.

verificará que

para hacer el

- Estando en el menü BptrroNEs pRrNcrpALES, st digita la
opción nümero tres troNsuLTAR K0BpEr, esta opción debe

Unircrsilod autontmo da ftciünh
Scrtión l¡bliotcco
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permitir consultar del archivo maestro el saldo anterior,
saldo actual, 1a cantidad de entradas, devoluciones y

salidas que se hallan registrado en un perlodo dado o mes

de proceso. La pantalla deberá mostrar:

OPCItrNES PARA CONSULTAR KARDEX

I. CBNSULTAR KARDEX I.IAYOR
2. CONSULTAR KARDEX I'IOVIT.IIENTO
O. FIN DE CONSULTA KARDEX

Teclee opciün

Teclee opciün

FIEURA 11. Opciones para consultar items,

FIEURA 10. Opciones para consultar kardex.

- Al digitar Ia opción nümero uno CTINSULTAR KARDEX

l'lAYoR, el programa se trasladará al archivo maestro

deberá salir en pantalla lo siguiente:

trONSULTAR ITEI.IS

I. ESTADtr DE INVENTARIBS
2. LISTA DE PREtrIOS
3. NIVEL DE REPOSICION
4. VOLVER AL I'IENU DE trONSULTA

- Sl digita ta opción

INVENTARIOS deberA salir:

nümero ESTADTl DE
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ESTADO DE INVENTARIO

DESEA trONSULTAR UNO O TODOS LtrS ITEI,IS

Teclee opciün

FIGURA 12 . Estado de inventario.

- st teclea u, es decir desea consultar el estado de

inventarios de un solo itenl, deberA aparecer:

ITEI'I A CONSULTAR

INTRODUZCA ITEI.I

FORFtATtr 56 . Item a consultar.

- En introduzca item deberá digitar el código que

desearla consultar, el prtrgrarna ira a verificar primero
que todo al archivo maestro la existencia o no del cÉdigo

di gi tado- si n.' ex i ste sal drá r.r_EE rNEx rsrENTE, y
regresará para que se le digite unt: nuevo.

Posteriormente si acepta el cüdigo debera aparecelr

pantal 1a:
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:CODIEO DEStrRIPtrION

: ------

: SALDO ANTERIOR .--_---ENTRADA

,

: NUEVO SALDO_______CBSTO pROf{EDDItr Vr TBTAL

(Un,/LOtrAL/8. l"li n /8. l'lax /Ti empo Rep. ):
:<--/-----/-----/-----/-- --):

,

DEVOLUCIBNES

Teclee enter

SALIDAS

t

FORI{ATO 37 . Item existente.

Como se observa e=ta

datos totales qup deberá

cgmo :

Codigo: Debe

Desc;-: pr i ón : Es I a

sobre el código.

Uni dad: Es I a rnedi da del

artlculo se ha registrado en el

libras, galones , etc.

opciün permite mostrar todos los

gravar el archivo rnaestro, tales

epareceF el ilan a consultar

informaciün que tiene el sistema

código, rr sea, si el

inventario por metros,

Localización: Es la situación ftsica dentro del almacÉn

der repuesto es decir en que fira, corredor está colocado
el artlculo.



225

Ealance I'tlnirno: Es la cantidad mlnima de un repuesto a la
que puede llegar en su existencia.

Balance llaximo: Es la cantided máxima de un repuesto a la
cual puede llegar en su existencia.

Tiempo de Reposiciün: Es el tiempo que demora en

lregar el artlculo desde el momento que sEr colóque

un pedido.

Sardo anterior: Es la cantidad de un artlculo que terminó

en el perlodo anterior.

Entradas: Es la cantidad de entradas a alnacÉn que

halla tenide en el mes que se está procesando,

es decir la cantidad comprada

salidas: Es la cantidad de salidas que ha tenido
fnes prEtresado. Terniendo en cuente que Éstas salidas las
harA al costo prornedio que tenga calculads.

Devoluciones: Es la cantidad de devoluciones que se

hallan tenido en el mes.

Nuevo saldo: Son las existencias actuales al registrar
todas las transacciones del rnes en proceso.
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cssto Promedio: se debe calcular de la siguiente manerai

- Lo calcule siernFre que halla una entrada de almacÉn o

sea una cofnpra de un artlculo. 5e debe tener en cuenta
que siempre al realizar una entrada, el prograrna pedirá
la cantidad a entrar y Eu precio unitario, por lo tanto:

Nuevs (trant.exist. x cto.Prom.)+(trant.entrar x trto unit)Eosto = ------
Promedio Cantidad existente x trantidad a entrar

Valor total:

promedi o.

Sera igual al nuevo saldo por costo

- DespuÉs de consultar este código se digitará ENTER, y
el prograrna regreserá a pedir otro código, y si se quiere
salir de esta opción, el regresara al menü troNsuLTAR

ITEES.

- st teclea la T, es decir desea consultar todos los
iteEEr aparecera las mism¿rs especi{icacitrnes que muestra

la opción u, con la diferencia de que eparecerán todos
los cüdigos que se tengan registrados en el inventario-
Euando termine de mostrar todos los códigos existentes
en el inventario, el sistema se sale y reigrese e la
opción CONSULTAR ITEl.tS.

- Al regresar ar menü C0NSULTAR rrEEs, y si se digita la
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optriün nümero

en Fantalla:

dos LISTA DE PREtrItrS, deberá aparecer

INFBRI'IE ORDENADE POR:

coDrEo < tr
DESCRIPCION

Teclee opciÉn

FIGURA 13. fnforme ordenado por

- 5r digita Ia opciün < tr >, informe ordenado por cüdigo.
Y si digita la { D }, informe ordenado por descripción,
el cual es ordenado alfabeticamente, para ambas opciones

deberá aparecer el siguiente menü:

BPCIONES PARA LISTA DE PRECItrS

1. PRECIO DE COSTO O COSTO PROI'IEDIO
2. PREtrID DE COSTB - EXISTENCIAS
O. SALIDA LISTA DE PREtrIBS

teclee opción

FIEURA 14. Opciones pera lista de precios.

- 5t digita ta

deherá aparecer:

opción nümero uno PRECITT DE trosTo,

DESEA CBNSULTAR UNO O TODOS LtrS ITEI'IS <U/T>

Teclee opciün

FIEURA 15 . Eonsultar uno o todos los items.
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- 5t teclea (u), es decir er precio de costo de un solo
artlculo. Y sr digita <T>, desea consultar todos los
items; para ambas opci.rnes aparecerá, ver Formato sá.

- se debera introducir el código del arttculo al cual se

le quiere consultar el precio de costo. El sistema sEr

trasladará al archivo maestro pare la verificación de ta
existencia del código. st no existe pedirá otro cüdigo,
sl existe deberá aparecer en pantalla: El código
digitado, la descripción que le corresponde y el precio
de costo fijado para ese artlculo.

CODIEO DEStrRIPCION PRECIO DE CESTO :

------_-_- :

F0RI4ATO 3A. Precio de costo.

- cuando desee salir de esta opción pREcro DE trEsror sr
teclea código cero y regresará al menü LrsrA DE

PRECIE DE COSTO.

- Estand{r en las opciones de LrsrA DE pREcros, se digita
la opciün nümero dos pREcro DE cosro - EXrsrENcrAS,

deberá seguirse el mismo proces.' gue para la opción uno

PRECT0 DE cosro, con la diferencia de que después de

dar el código solicitado aparec.rra por pantalra: Er
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cüdigo digitado,

precio de costo y

descripciün que

las existencias.

le corresponde, el

: tr0DIEO DEStrRIPCIÚN PRECIO DE COSTO EXISTENtrIAS:

FORI{AATO 39. Precio de costo - existencias.

- Al terminar de mostrar el precio de costo - existencias
se regresará aI menü OPCIBNES LISTA DE PRECIOS.

- Estando en el menü oPtrroNEs LrsrA DE FREtrrosr sl se

digita la opción cero SALTDA LrsrA DE pREcros, el
prograrna debera regresar al menü CDNSULTAR rrEl.ls. ver
Figura 11.

- si se toma la opciün tres ,NrvEL DE REposrcroN, Ers

porque se quiere tronotrer que artlculos estan por debajo
de su balance mlnimo. Debera salir en pantalra:ver Figura
15.

- St se digita (U) es porgue

de reposición de un item. St

consultar todos los ilern5 que

su balance mlnimo.

set qurere conocer el nivel

digita (T) es porque quiere

se encuentran por debajo de
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- Para ambas opciones aparecerá

36.

- Se deberá digitar el

trasladará al archívo

existencia del código.

existe deberA irparecer

en pantalla:Ver Formato

código a consultar, eI prograrna se

maestro para la verificación de Ia

Sino existe pedirA otro código, sl

en pantalla:

: CODIGO DEStrRIPCIBN CANTIDAD
PEDIDO

TIEFIPO BALANtrE
REPOEi, I'IINIT,IO

EX ISTENtrIAS:

FBRI'lATtr 40. Nivel de reposición.

- St las existencias están por debajo del mlnimo indicarA

por pantalla la orden de hacer el pedido y que cantidad

se debe pedir, teniendo en cuenta el tiempo de

reposición.

- EiI las exigtencias estAn por encima del balance mlni¡ro

deberá avisar que ntr hay necesidad de hacer pedido de

este código asi:
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ITEI'I SBBRE EL NIVEL DE REPOSICION

FIEURA ló. Item sobre el nivel de reposición.

- DespuÉs de consultar un cñdigo y sl se quiere consultar

otro cüdigo bastará con digitar el nümero correcto

deseado.

- Eit se quiere salir del NIVEL DE REPtrSICION,

se teclea código igual cero y el programa regresará

al menü consultar iterns.

- Para la opción <T>, es decir

los items que esten por

reposiciÉn, debera aparecrr

se degea consultar todos

debajo de su nivel de

en pantalla todos los

por debajo de su balancerepuestos que se eincuentren

mtnimo.

- Estando en el menü CONSULTAR LIEEE se teclea la opciün

nümero cuatro voLVER AL I'IENU DE coNsuLTAr eil prograrna

regresarA al menü opciones para trONSULTAR KABpEI.

Terminando con todas las opciones posibles de coNsuLTAR

KflBDEI l'fAYOR,Ver Figura 10.

- Al estar en eI menü opciones para trENSULTAR KAgDEXrse

digita la opción nümero dos CúNSULTAR KARDEX

UnircrsiCod ruton.mr dc &cid¡nt¡
Sccrión libliotco
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|'IOVII'IIENTD. El progrerne se va al archivo de rnovimento a

organizar Ia información digitada en el mes de proceso

para poder listarla por pantalla segün se le pida.

- EI programa pedirá el código del artlculo al cual se le

quiere consultar el movimiento que halla tenido durante

todo el proceso, ya que sl el cüdigo digitado no tuvo

l¡rovi mi ento durante ese per I odo deberá sal i r en pantal I a

IIEE SIN r'rOVIr'tIENTO.

- Luego saldrán el pantalla:

CODIGO

trRIGEN / DESTINO

FORI'IATO 41. Consultar kardex movimiento.

- Sie digitará el cüdigo, luego pide que

nümero de cuenta por el cual se quiere

decir, sl se teclea el cüdigo X y luego

deberA mostrar en pantalla el movimiento

código X por la cuenta Y, si Io hay-

se teclee eI

consultar, es

la cuenta Y,

que tuvo el

- St no se teclea

Frograrna sacará

nirmero de cuenta

movimiento que

(ori gen/desti no)

tuvo el código

el

x

el

el
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durante el mes de proceso

cuenta o nümero del bus al

este tipo de repuesto.

independientemente por la

cual se le haya despachado

- St hay movimiento del cüdigo independientemente, de que

se haya digitado o no eI nümero de cuenta deberA

presentar en pantalla: la fecha, el nümero de

comprobante, cantidad, precio unitarion costo promedio y

valor total. St es une entrada msstrará el precio

unitario con el cual entró; y sl es L¡ne salida mostrarA

el precio promedio con el cual salió. Por lo tanto, sEr

deberá ver en pantalla asi:

: trODIGO SALDO ANTERIOR

: DESCRIPtrION

: DOCUI.IENTtr

-_ NUEVO SALDO

DETALLE

t
: Fecha./Ori gen,/Desti no./Canti dad./Pr. Uni t. ./Cto. Pro/Vr. total :
!¡

FORI'IATO 42. l'lovimiento de un item.

- 5e deberA teclear el
ge le degea conocer el

proceso pera evitar

veri{icar que todos los

código de todos los items al cual

movimiento durante todo el rnes de

errores en la digitación y pera

comprobantes se hallan asentado.
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- Al digitar código igual cero el prograrna se saldra
de la opción de trONSULTAR KAEDEI EN tttrVIt'tIENTtl, y

regresará al menü trPCIONES PARA trONSULTAR KARDEX.

- St ser digita la opciün nümero cero FIN DE CONSULTAR

EQBDEI del menl¡ OPtrIONES PARA trONSULTAR KARDEX, et

sistema regresará al menü OPCIONES PRINCIPALES. Ver

Figura B.

- Si se digita la opción nümero cuatro ELABORAR

INFBRI'|ES, del menü OPCIONES PRINtrIPALES, deberl salir en

pantal I a:

OPtrItrNES PARA ELABORAR INFORF{ES

1. INFtrRI'IES PRINCIPALES
2. INFORI'{Es AUXILIARES
3. INFORI"IES trOT'IPLEI-IENTARIOS
4, INFORI'IES DE AUDITORIA
O. FIN DE ELABORAR INFDRI'|ES

FIEURA 17. OpciDnes para elaborar

- Al digitar la opción nümero

PRINCIPALES, deberá salir en pantalla:

i nformes-

uno INFORI'IES

INFORIIES PRINCIPALES

FEtrHA DE PRtrtrESO DD./FIT.I./AA

FIGURA 18. fnformes principales.
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- Luego aparecerá:

PRENDA LA II.IPRESORA

FIEURA 1?. Prenda la impresora

- Posteriormente saldrá:

INFBRI.IES PRINtrIPALES

1. ESTADB EENERAL INVENTARIOS
2. ESTADO DETALLADO DE INVENTARIOS
3. CATALOEB DE ITEFIS
O. VOLVER I'IENU INFORI.IES

Teclee opciün

FIGURA 20. trpciones de los

- St se digita la opción nümero

INVENTARI0S, el programe deberá

contenga Ia siguiente información:

informes principales.

unrr ESTADO EENERAL DE

sacar el listado gue

Ver Formato 43.

Nombre del taller

Estado general de inventario

f'les procesado

Fecha de proceso

tródi go

Nombre
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TALLER SAl}tlt/I{IK

ESTAOO EEIIERAL DE ITVEI{TARIOS

FECHA I}E PR|]CESÍ]IIES PRÍ]CESAIIÍ]

EIISTEHCIA VALOR TOTf,L:il0ltBRE: [0lll60

FUEI{TE : Sadovnik , Valderrara 1.988

F0RllAT0 f3. Estado general de inventerio.
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- Existencia

- Valor total

como su nombre 1o indica un estado general de

inventario trrdenado por cüdigo sacará todos los items trcln

Eus existencias y varor total. por lo tanto, los items
creados que no tengan existencias no saldrán en Éste

I i stado.

- Al digitar la opción nümero dos ESTAD0 DETALLAD0

DE TNVENTARTE' del menü rNFoRt'tEs pRrNcrpALEs, debera

sacar un listado que contenga la siguiente informaciün:
Ver Formato 44.

- Nombre del taller

- Estado detallado de inventario

- l'les procesado

- Fecha de proce=o

- Código del artlculo

- Nornbre del artlculo

- Saldo anterior

- Entradas

- Salidas

- Devoluciones

- Existencias

- Precio promedio

- Valor total
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Como se podrá observar este listado sacará un informe

detallado de todo 1o acontecido en el mes procesado, o

sea el movimiento ¡nensual de cada uno de los itemE del

inventario, total salidas, total entradag, etcr euE halla

tenido el artlculo.

- St digita la opciün nümero tres trATALOEB DE IfEHS,

der menü rNFoRl'fEs PRTNETPALES, sat drá et r i stado que

contiene la siguiente informaciün:Ver Formato 45.

- Nombre del taller

- tratelogo de ite¡ns

- l"les procesado

- Fecha de proceso

- trÉdigo

- Descripciün

- Unidad

Este sacara todos lss ite¡ns que se encuentren registrados

en el inventario.

- Sl se digita la opción nümero cero VOLVER AL HENU

TNFORFIES, saldrá en pantalla de nuevo el menü opcroNEs

PARA ELABtrRAR INFORI.|ES. Ver Figura 17.

- Al digitar la opción nümero dos INFORI,IES

AUXILIARES'deberá aparecer en pantalla:
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TALLER SAl)OVIIIK

CATALOEO DE ITEIIS

: HES PR0CXESAD0 _________ FECHA DE PR0CES0

: c0lll50 DESCRIPCIOI{ ut{tDA0 :

FUEIITE: Sedovnik , Valderrara l.9BB

F0RflAT0 15. Catalogo de iters.
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,

t

INFORI'IES AUXILIARES

1. COI'IPROBANTE DE
2. AUXILIARES DE
3. VOLVER AL I'IENU

DIARIB
INVENTARIOS
DE INFBRI.IES

Teclee opciün

FIEURA 21. Opciones para informes auxiliares.

- Al teclear Ia opciün nümero uno trOl.lpRtrBANTE DE

DIARIO, del menü INFERI'IES AUXILIARES, éste I istado

presentará un inforrne detallado de todo lo ocurrido en el

mes de protreso, totalizando el valor de la cantidad total
que halla entrado y la que halla salido, especificando la

fecha, nümero de comprobante, clase de transacción gue

halla ocurrido en cada uno de los diag del mes procesado.

Al entrar por esta opciün saldrA:

SI DESEA INFORI.IACION

TECLEELA

POR FEtrHA ESPEtrIFICA

DD./Hl'|./AA

FIEURA 22. In{ormación For fecha.

st nG se digita una f echa espectf ica el prograrrie deberá

sacar todas las transacciones ocurridas durante er mes de

pFotreso. Ver Formato 4á.

Uninnidod ¡ufcnrm¡ dc

Scrr;én librirtco
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- Estando Eln

opción nümero

en pantalla:

el menüt INFtrRF,IES AUXILIARES,

dos AUXILIARES DE INVENTARIO,

sl digita la

deberA salir

SI DESEA INFÜRI'IE POR CODIEO ESPECIFItrB

CODIGO

FORI'IATO 47. Inforrne por código.

- Este ristado sacará un informe complementario detallado
de todo lo ocurrido en el mrs procesado código psr

código. St al digitar el código se le da cero t y sl
se tecleára un cüdigo especlfico saldrá todo el
movimients de ege cüdigo.

- st un código no tuvo ninguna clase de movimiento el
sistema nE lo sacara y seguira sacando códigos hasta

terminar tron todos los item5 que Ee encuentran en el
inventario, el prograrna deberá listar¡

- Fecha de la transacciün

- Detalle de la transaccién

- Nümero de documento

- Cuenta de origen o destino

- Cantidad que halla entrado

cantidad que halla salido con

- Saldo en dinero que trala el

tron su precio unitario, o

su precio promedio.

itgm, es decir, el valor
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tstal y

finalizar
alel

el

nuevo saldo en dinero con el cual queda

perlodo procesado. Ver Formato 4E}.

- Estando en el menü de TNFERFIES AUXTLTARES, al digitar
el nümero tres VBLVER AL i{ENU PRrNcrpAL, aparecerá el
menü OPtrIONES PARA ELABBRAR INFORHES.

- Posteriormente al estar en el menü optrroNEs PARA

ELAE0RAR rNFoRl'tEs, di gl ta I a opci ón nümero tres
rNFoRl'lEs col'lFLEFlENTARros, deberá aFarecer en pantalla:

INFORI.IES COI'IPLEI.IENTARIOS

I. NIVEL DE REPOSItrION
2. ITEI.I sIN I.IBVII'IIENTO
3. INVENTARIO FISItrO
4. LISTA DE PRECIOS - CtrSTO
O. SALIDA AL I'{ENU PRINCIPAL

Teclee opción

FTEURA 23- trpciones para informes complementarios.

- Al teclear la opción nümero uno NIVEL DE

REPosrcroN, del menü, rNFoRt'lEs trol'lFLEl'lETARros, el
prsgrerne deberá satrar un listado de items cuyas

existencias estÉn por debajo del balance mtnimo indicando
la orden de hacer el pedido, La cantidad a pedir y el
tiempo de reposiciónr eis decir el tiempo que demora un
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pedido desde el momento de ser colocado.

- st las existencias están por encima del balance mlnimo

el prograrna lo deberá saltar y por lo tanto no lo sacará

en el listado-

En el listado deberA aparecer: Ver Formato 49.

- Cüdigo

- Descripción

- Artlculo

- Cantidad a pedir

- Tiempo de reposición

- Balance mlnimo

- Existencias

- St teclea la opción nü¡nero dos IfEE SIN

l'lovrl'lrENT0, del menü rNFoRt'tEs cotfpLEt'tENTARros, el
prografna deberá sacar un listado donde relacione todos

los códigos del inventario que no tuviera ninguna clase
de transacción en er mes prcrcesado y en ese momento

pueden tener existencia o no tenerla.

Este listado deberá sacar:Ver Formato SO.

- l'les procesado



245

TALLER SRDO'JI{IK

IIIVEL OE REPOSICIf}I{

FUEiITE : Sedovnil , Valderrara 1.988.

F0RllAT0 49. llivel de reposiciün,
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: IIES PRÍ}CESADÍ] FECHA DE PRflCESf] :

DESCRIPCIOI{ ETISTEIICIA :

FUEIITE : Sadovnik , Valderrara 1.988.

F0Rllf,T0 50. Iters sin roviriento.

TALLER SAI}OVI{IK

ITEñS SII{ IIOVIIIIEHTO
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Fecha de precio

trüdi go

Descri pci ón

Ex i stenci a

- 5t teclea Ia opción nümero tres TNVENTARTO FrsrcB,
del menü rNFoRt'lEs ctrt'tpLEt-lENTARros; dicha opciün prmitira
sacar un listado especial para realizar los inventarios
dentro del almacÉn del taller el cual nos mostrara todos
los items con su descripciün, su unidad de medida,

localización dentro det almacÉn, sus existencias en

librosr un espacio para gue se coroquen las existencias
flsicas al hacer er inventario y una columna para

realizar la diferencia con su respectivo con¡entario del
p'r guÉr sino son iguales las flsicas y ras segün libro.

Este listado se deberá Eiacar mensualmente, cuando se
realice el inventario de fin de eFfo o cuando se desee

hacer un inventario serectivo. ver Formato sr.

- St digita la opción nürmero cuatro LISTA

del menü INFDRT'|ES COI.|PLEI"|ENTARIOS, deberá

pantalla: Ver Figura lS.

DE PRECIÜs;,

salir por

- st digita la opción {tr} los siguientes in{ormes saldrán
ordenedos For cüdigo, o sl teclea Ia opción <D>, los
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siguientes informes galdrán srdenados por descripción es

decir Ern orden alfabÉticcr.

.:
: OPtrIONES LISTA DE pRECItrS - trOSTO l
':

T. PRECIO DE COSTB :
2. PRECIO DE CESTO - EXISTENtrIAS 3

3. SALIDA INFORF{E
:

Teclee opción :

FTGURA 24. opciorlEls para lista de precios - costo.

- st digita la opciün nümero uno pREcro DE trosro, el
listado deberá tener:

- Código

- Descripciün

- Unidad de medida

- Precio

- Colurttna pere comentarios

- st tecleea la opción nümero dos pREcrE DE trtrsrD

ExrsrENtrrAsr en el listado deberá aparetrer:ver Formato

52.

- Código

- Descripcián

- Unidad de medida

- Precio de costo

Urlrrriad lutonmc & 0cflmtr
Scr:ción libtiotcm
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Ex i stenci as

Cslumna de comentarios

- st digita la opción nünero tres SALTDA rNFoRt'lE, del

menü LrsrA DE PREcros - cosro, deberá aparecer en

pantalla el menü oPcroNEs PARA ELABORAR rNFoRHEs. ver
Figura 17.

- st digita la opción ntrmero cuatro rNFoRFlEs DE

AUDTTORTA' del men& 0PCIBNES PARA ELAB0RAR rNFoRHEsr Bn

la pantalla deberá aparecerg

ESCOJA CUALGTUIER CO|'TBINACIBN DE UNO (l),
DOS (?' t O TRES (3) LLAVES ENTRE LAS SIEUIENTES

trPCIONES:

t

t

1. CODIEO
2. +EtrHA
3. DRIEEN O DESTINO
4. TIPO DOCUI'IENTO
5. NUI'IERO DE DOtrUI'IENTO

LLAVE
LLAVE
LLAVE

t:
2¿
3:

FIEURA 25. fnformes de auditoria.

Dependiendo de los nünreros digitados el progrerna sacará

ordenado el in{orme de auditoria, Eln el cual se registran
los movinientos o transacciones ocurridas durante el mes

procesado. Ver Formato SS.
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Ex i gti rán

si empre

di gi te.

15 posibles combinaciones las cuales

irán organizadas por la prirnere llave que se le

Por ejemplo si se digita Ia combinación l.l, 2.7| 3.j

el listado deberá salir ordenado por cÉdigo, {echa y

origen o destino, con todas sus transacciones,

totalizando por la primera Ilave digitada es decir, en

ese caso por código.

- Al ter¡ninar este listado independiente¡nente de la llave

escogida el Frograrne deberá regresar al menü OPCIBNES

PRINtrIPALES. Ver Figura El.

- St digita la opción nümero cinco CERRAR PERIODB,

del menü trPCIDNES PRINCIPALES, esta opción es rnuy

importante y a la vElz rnuy delicada, para ello se

necesitará estár seguro de haber registrado y revisado

todo el movimiento del perlodo que se ha trabajado,

realizando las copias necesarios tanto en el disket como

en la impresora,

- En Ésta opción se colocarAn el saldo anterior igual al

saldo actual y colocar las salidas, entradas y

devoluciones en cero item por item, por lo tanto,
destruirá todo el archivo de movimiento del perlodo
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procesedo quedando en completa

nuevo mes de protreso, ya que

al progreroa deberA aparecer el

di=posiciün de trabajar el

en el directorio al entrar

menü ¡nes de procEtso.

- St se consulta

acabando de cerrar

un código determinado por

perlodon deberA aparecer:

pantal I a

SALDO ANTERIOR
ENTRANAS
SALIDAS
DEVBLUCIONES

SALDO AtrTUAL
o
o
o

FIGURA 26. Fin del perlodo.

- Al salirse de Ésta opción

PRINCIPALES, pera continuar

perlodo o mes de proceso.

se regresa al menü trPCIONES

con el movimiento del nuevo

-st digita la opción nümero cero FIN DE LA

SECCION, del menü OPtrIONES PRINCIPALES, se saldrá del

prograrna y se regresará al sistema operacional del

equipo, acabando con todo eI prtrceso manejo de artlculog

del almacÉn en el computador.

- Eomo se puede observar el sistema cumple ctrn las

exigencias de manejar el almacÉn del taller Sadovnik.
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7.4. HARDT¡ARE.

Un sistema computarizado para que funcione e{icientemente

debe conllevarse pcrr dispositivos perifÉricos necesarios

pare 1a ejecución completa de cualquier implementación

For computador; tales como la impresora, discos,

consolas, etc, es decir los componentes flsicos que

permiten 1a preparación de los datos de entrada, cAlculo

y salida de información.

7.4.1. Requerimiento del equipo. Eomputador. La

aplicaciün de la gistematización por computador del

almacÉn puede ser usada en cualquier microcomputador que

provea lenguajes Foco sofisticados corno basic y

dibasgc-I.I. Entre los más conocidos se encuentran: Aggle,

Itrtertgx, Radio shack , fbm, Televideo.

7.8.2. Discos, La aplicación permite el uso de dlsketleE

de 5 1./4 pulgadas, de B pulgadas para sus respectivos

copias si tiene un dr_ive y sistemas de disco duro para

alnacenamiento de 5, 1O, ó 20 l.lhyte= es suf iciente ctrn un

solo dciye.

7.El.3. Sistema operacional.

7.9.4. l.lemoria. 64 KbyteE.

Puede ser CPI'I ó l.l-SDOS
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7.El,5. Consola. La pantalla o csnssla puede ser de 4O o

de 8ü columnas

7,fJ-6. fmpresora. La aplicaciün soporta cualquier tipo

de impresora que provea 132 columnas.

7.9. RECOF{ENDACION.

El programa podrA ser trabajado por personas sin ningune

experiencia en programación y solo se requerirá que eI

usuario especifique correctamente cada una de las

transacciones Fara que el sistema realice los cálculos

necegeri og.

El prograrna debe tener un sistema de chegueo interno Fare

capturar errores en los datos de entrada.

Por otra parte es fundamental tener Eln cuenta que el

elemento principal en todo sistema lo constituyen la=

personas que estarAn encargadas de su manejo ya que una

mala codificación, digitación, implementación son

operaciones que el computador nE puede manejar.

Es importante que el taller este capacitando al personal

que trabaja en todo el proceso Fara que cada dia halla un

manejo mAs optimo del sigtema.
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Las instrucciones a las personas que trabajen en este

protreso pueden sErr:

fnstrucciones en forma directa o personal

- Capacitaciün en centros de informática

- Capacitación con métodog de procedimiento
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B. trONtrLUSIONES

El.1. A través del desarrollo de Ésta monografla sEr

{ijaron bases sobre aquellos conceptos teóricos y

practicos necesarios pará llevar a cabo el sistema de

mantenimiento de una fltlta de buses de propiedad del

Taller Sadovnik. Para lo cual se tuvo en cuenta los tipos

de mantenimiento que mejor se adaptan a las necesidades

de los vehlculos para un mejoramiento de la empresa,

El.z. El egtado actual del taller revela un deficiente

control de calidad en el mantenimiento de los buses ,

trayendo consigo un desmejoramiento en la calidad del

servicio y un incremento injustificado en los costos del

mismo. Fijandose entonces la meta de creaciün de un

sistema de rnantenimiento que aunque en la etapa inicial

trae con sigo el incremento de los costos;- en las etapas

subsecuentes se logra la nivelaciün de los mismos y

optimizaciün del servicio de transporte.

4.3. Se formulan las bases de

mantenimiento, teniendo en cuenta

organización del

planeaciün de cada

1a

1a



una de las etapas del proceso de implantación del sistema

y definiendo cada una de las funciones necesarias para el

logro de la organización planteda

A. 4. Creandose of i cl nas t nti mamente I i gadas corlto son I a

tÉcnica y la de prograrnación; en las cuales 5É! re#lejan

las necesides primarias en el mantenimiento de los

vehiculos . La oficlna como centro de recolecciün de

informaciün técnica ,permite analizar y concluir en las

necesidades de cada vehlculo; para que con ésta

informaciün la oficlna de programación se encarguGl de

listar lag necesidades de materiales tmano de obra y

disponibilidad de planta.

8.5. Una vez creados el departamento tÉcnico y de

prograrraciünr sr de{inen las funciones que rigen para

cada uno de ellos y las herramientas y métodos que se

deben aplicar para poder ejercer positivamente cada uno.

B.á, Dentro de éstas herramientas tenemos las que van a

ser usadas por la oficlna técnitra tromo strn ! rttanuales de

mantenimiento ,libro registro diario y hojas de vida i

otras que son del manejo de la oficina de programeción

dentro de las cuales se tiene : listado de tipos de

mantenimiento, y análisis de costos.

?.59
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9.7. Et listado de tipos de ¡nantenimiento, constituye una

orientaciün en los puntos previamente establecidog de

acuerdo e las necesiadades de los vehlculos ; ademAs

revÉla el tiempo qn que debe cumplirse el mantenimiento

de acuerdo al kilümetrajei dicho tiempo aunquEr tiene un

rango de flexibi I idad, debe tratar al máximo de

cumpl i rse.

B.B. El manual permite definir las normas a seguir para

la ejecuciün de las diferentes actividades del

mantenimiento y se congtituye en un;r ayuda Fara el

personal tecnico y operativo de los vehlculos; ya que da

e conotrer cada una de las partes que lo conforman y

consejos sobre Ia manera de llevar a cabo las operaciones.

El.9. La orientación que brinda el manual , parte de dar

las posibles calrsas de las fallas mecAnicas de los

vehlculos y las soluciones a las mismas ; Ésto con el fin

de hacer más rApido y analltico el proceso de revisiün ,

evitando asl la pérdida de tiempo.

B. lO. Las ordenes de trabajo toman coJno información

primaria el tipo o tipos de trabajo que deben elaborarse

para gue de alll se concluyan los requerimientos de

materiales , la disponibilidad de meno de obra y la

proyecciün de la planta con miras a poder llevar a cabo
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de una {orma rápida

planteadas Eln dicha orden

precisa las rePeracl ones

B.11. Las hojas de control permiten de forma

individual y por flota ,periódicamente registrar datos

de trtrnsumo de combustibles,kilómetros recorridos y

lubricantes .En ellas se observan dos tipos de datos !

los numéricos cuyo fin es la proyección de los costos y

Ios estadlgticos que traducen el poder e{ectuar el

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehlculos.

g.12. Al e{ectuar el diseFto del sistema de mantenimiento

se obgerva que en la estructura de los costos que lo

conforrnan, existen costos fijos y costos variables y

Éstos pueden seF directos o indirectog al mantenimiento

de los vehlculos. Los costos fijos son aquellos que no

dependen del funcionamiento de los vehlculos y los

variables strn aquellos directos que dependen del

{uncionamiento del vehlculo y se dan en función de los

ki I ó¡netros recorri dos.

A.13. La estructura de los costos se cáIcula tomando trorno

base los costcrs prornedios de los insumos y su frecuencia

de cambio; ésta estructura se aplica a parámetros

obtenidos con el fin de determinar los costos de

explotaciün de los vehlculos
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A,14. La distribuciün de planta es el resultado del

ordenamiento del aréa de las diferentes secciones de

trabajo con miras a obtener un mejor aprovecha¡niento del

espacio, brindando un elto grado de seguridad y comodidad

e los operarios y personal administrativo.

4.15. El disefto de la sistematización por computador ,

permite alcanzar el logro de un mejor control del

i nventari o de existencias ,teniendo siempre un

conocimiento de las necesidades que gobre materiales

deben cumplirse para llevar a cabo el mantenimiento;

evitando asl las pérdides por la conservaciün de stocks

innecesarios de inventarios. Su efecto es indirecto desde

el punto de vista económico y directo en Ia mira de la

calidad de dicho mantenimiento-

El prograrna planteado sEl proyecta a la agilización de

infor¡naciün tron miras a obtener en forma oportuna

mi s¡na

la

la
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ANEXO 1. TIEFIPOS Y I'IOVII.IIENTÚS . {2)

Los tiempos que se presentan en la siguiente sección son

tornados y con{rontadog de los tiempos promedios

determinados por la empresa ensarnbladora para colombia de

vehlculos Dgdge ,1a trhrysler Colmotores.

Eje Delantero Hrs

Eambi ar

Cambiar

Cambi ar

Eambi ar

Ca¡nbi ar

trambi ar

Cambi ar

(cacho) punta eje

brazo cacho

terminales dire'cciün

eje delantero

pasadores (SEINDtEB$¿

resorte hoja delantera

balancines resr¡rte delantero

7.?

1.2

o-B

7.6

2.3

t.7

t.ü

2.O

1.1

1.2

o.ó

o.5

v

Suspensión Delantera

Ca¡nbiar resorte de hoja trasera

Eambiar resorte auxiliar trasero

trambiar resorte (sapa) resorte trasero

Cambiar bujes halancln resorte trasero

trambiar grapas resorte trasero

(2) CHRYSLER COLI',IOTORES
movimientos . BogotA, l.

. l'lanual
g7a.

de tiempos
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Eje l'letriz Diferencial

Eambiar eje motriz

Cambiar carcaza del bajo

Reparar carcaza del bajo

a) Cambiar rodamiento semieje

b) Cambiar conjunto canasta diferencial

Cambiar control bajo en palanca

trambiar yoke de eje motriz

Cambiar conjunto Housen y diferencial

Reparar conjunto Housen

Eambiar rodamiento diferenci al

Cambiar pifÍones planetarios y satÉlites

di ferenci al

Cambiar speed, pil'fün ataque y trorona

Cambiar espaciador, pifiün sgeeg!

Frenog

Eorregir ruidos bandas campana

Reparar totalmente frenos

Cambiar campena

Cambiar resortes retorno pedal

Rectificar campana frenos

Cambiar manguere flexible frenos

b.q

o.5

o-6

5.8

o.4

o.7

3.4

9.5

2,O

4.O

4.4

l.o

t.5

6.O

1.5

o-3

1.á

o.B
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Cambiar tuberia frenos

a) De cilindro principal a depósito

b) l'languera derecha o izquierda

c) Cambiar tanque aire

d) Cambiar racor uniün T de tuberiag

Cambiar bomba de frenos

Reparar bomba de frenos

Cambiar válvula de seguridad freno aire

Eambiar válvula de escape

Cambiar pedal {reno

Cambiar cAmara freno aire

Reparar camára de freno aire

trambiar compresor aire

Ea¡nbiar bandas solo (remachada)

Cambiar soporte freno

Eraduar bandas

Veri{icar fugas en gistema de frenos

Embrague

Revisar embrague en banco

Eambiar disco embrague

a) Reparar caja de cambios

b) Cambiar buje de eje de toma

c) Cambiar volante de motor

d) Cambiar solo cremallera

trambiar horqui lla desembrague

o.7

o.7

t.4

o.5

t

1.3

0.4

o.7

1.5

1.CI

1.4

2.2

4.O

2.3

l.o

2.O

1.5

6.O

a-2

o.5

2

o.7
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Cambiar resorte

desembrague

retorno horquilla

Refri geraci ón

Cambiar ventilador

Cambiar trorreas de ventilador y alternador

trambiar correas corfipresor

Cambiar polea ventilador

Cambiar polea intermedia tensor

Cambiar radiador completo

Vaciar y lirnpiar circuito refrigerante

Cambiar rnanguera superior radiador

Cambiar manguera inferior radiador

Eambiar tapón bloque

Cambiar bomba de agua

El ectri ci dad

Probar alternadtlr en banco

o.3

1.O

o.4

o,5

l.o
o.3

1.4

o.7

o.3

o.ó

o.3

o.7

Hrg

o.5

Reparar alternador

a) Cambiar tapa trasera (lado Diodos) 0.6

b) Cambiar estator (corona) 0.6

c) Cambiar tapa treasera diodos y escobi. 1.0

d) Eambiar rodamiento de alternador O.s

Eambiar polea alternador O.S



Probar y cambiar bateria

Cambiar cable rnasa bateria

Cambiar conjunto cable positivo bateria

Eambiar cable bateria a regulador motor

arranque

Cambiar bobina de encendido

Cambiar resistencia porcelana

Dambiar distribuidor de encendido

Reparar distribuidor

Cambiar placa porta platinos

(bobina captadora)

Cambiar taza distribuidor

a) trambiar condensador

b) Car¡biar platinos ylo bobina captadora

Cambiar eje ylo piñrón impulsor

di stri bui dor

trambiar rotor distribuidor

Ajustar avance bAsico chispa

Eambiar unidad eléctrica control

Eambiar juego bujlas

trambiar juego cable bujias

Probar y cambiar regulador voltaje

Cambiar instrumentos indicador carga

Cambiar instrumentos indicador temperatura

trambiar instrumentos indicador presiün

de aceite

2á9

o.5

o.3

o.5

o.3

o.3

o.3

o.7

1.6

o.5

o.5

o,2

o.4

o.9

o.2

o.3

o.ó

o.7

o.6

o.5

o.5

o.5

Univcrsio,:o -v,ur,úrfl0 de 0ccidcnfc

Scrdón Eibliotao

o-6
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Cambiar lentes luces rever=a

Eambiar luces delanteras

trambiar luz interna techo

Cambiar luces indicadoras crutre y

estaci onami ento

Cambiar unidad sellada farola

Cambiar motor limpia vidrios

trambi ar brazo I i rnpi a vi dri o

Probar desarmar y carnbiar motor limpia

vidrio

Remover, desarmar, armar, probar, instalar

motor de arranque

Cambiar motor arrenque

Eambiar instalaciün motor

Eambiar instalación total

o.4

o.4

o.B

o.4

o.3

o.ó

o.2

o.E

3,6

l.o
1.1

4.8

Hrs

7.q

B.O

12. O

7.2

7.7

i'lotor

Sincronizar motor

Desmontar y montar motor

Canbiar rnstor 3/4 (no incluye operación

anteri or

a) Cambiar una culata

b) Asentar todas las válvulas

Reparar motor completo (incluye desmontar

y montar) 50. o
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Cambiar eje de levas

trambiar tapón cojinÉte trasero
(no incluye desmontada y montar caja)

trambiar cadena distribución

Cambier una biela
(no incluye desmontar culata ni carter)

a) Cambiar cojinetes principales cigueñal
(no incluye operaciones relacionadas)

b) Cambiar anillos y pulir cilindros
(cada pistón)

trambiar cojinetes bielas (no incluye

operaci ón rel aci onada)

Cambiar rnenguera indicador presión de

acei te

Eambiar cigueftal ( incluye operaciones

relacionadas)

Cambiar amortiguador (damper) vibracián

Cambiar conjunto volante

Cambiar buje volante

Cambiar cremallera volante

Gar¡biar polea cigueFlal

Verificar compresiün (todos)

Ajustar culata

Eambiar tapa de válvulas o juntas

Cambiar soporte de motor

trambiar mültiple o junta de Erscapcl

1.2

4.5

B.O

1.5

?.2

1.5

3.2

o.4

11.ó

2.O

t.?

o.5

1.O

o.g

o.8

7.q

o.7

o.9

2.O
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Cambiar {iltro de aceite

{incluye cambio de aceites)

trambiar carter y./o su junta

Ajustar tornillos carter

Eambiar tubo varilla nivel de aceite

trambiar bomba de aceite

Reparar bomba de aceite

(incluye desmontar y montar)

Cambiar gladera aceiLe ylo limpiar

Cambiar trapuchones, guias, vAlvulas

Car¡biar varillas impulsores y./o tren de

bal anci nes

Eambiar impulsores de vAlvulas, todos
(no incluye desmontar culata)

tralibrar válvulas todos

trambi¡rr resortes vAlvulas todos

Limpiar compartimiente motor

Escape

Cambiar tubo de escape

Cambiar juntas acoples tubos

Cambiar silenciador

a) Cambiar tubo tragero

o. I

2,?

o.7

o.5

1.7

?.7

?.7

5.O

3.O

4.5

r.2
4.O

o.5

Hrs

t.2
o.6

?.2

t.2
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Easti dor

Eambiar bomggr_ delantero

Cambiar b_omger trasero

trambiar conjunto o trabesaFlo

suspensiün frontal

trombusti bl e

Cambiar carburador

Ajustar carhurador afinar

Reparar carburador

{no incluye desmontaje y rnontaje}

Canbiar válvula econofliizadora

trambiar diafragma bomba de gasolina

trambiar y/o ajustar nivel flotador

Cambiar agujas

Eambiar bomba de combustible

Limpiar tanque de csmbustible

Cambiar tanque de combustible

Eambiar correas to zuchos) sujeción

tanque

Éambiar tuberia combustible tanque de

bomba

1.5

t.5

Hrs

2.5

Hrs

2.4

o.3

1.9

o.B

o.6

o.5

2.O

1.5

0,3

2.O

l.O

o.B

Eje Cardan o propulsor

Cambiar cardan con juntas (crucetas una) o.B
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Cambiar unión o hrida deslizante lyoke)
Cambiar juntas universales (crucetas)

Cambiar rodamiento central ylo aislador

Di recci ón

Desmontar y montar caja de dirección

Reparar conjunto caja direcciün

Ajustar conjunto sector y sinftn

Cambiar columna dirección total

Cambiar rodamiento superior eje colurnna

buje

Cambiar brazo sector

Dambiar timón direcciün

Cambiar terminales dirección (cada uno)

Reparar y ajustar direcciün total

Comprobar alineaciün total

Alineación dirección total

traja de Earnbios

Cambiar conjunto caja

Reparar caja de carnbios

Eambiar carcaza caja

Cambiar tapa actreso a cambios

Cambiar horquillas cambios (todas)

1.4

1.2

1.5

1.?

3.5

o.5

3.O

1.O

t.o
1.O

l.o
4.O

o.5

1.O

Hrs

ó.o

rt.7
6.O

2.O

3.O
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Cambi ar

Eambi ar

Eambi ar

tambi ar

Eambiar

eje toma y/o su rodamiento

palanca cambios

rodamientos y./o eje principal

unidad sincranizadora

pi Ftón

11. O

o.3

B.O

a.o

1.O

Hrs

o.9

l.B

3.4

2.3

1.4

Hrs

93. O

?+.O

20. o

lo. o

B.O

15. o

6.O

4.0

6.O

11.5

Ruedas , Llantas, etc

Cambi ar

trambi ar

Eambi ar

Cambi ar

Cambi ar

espArrago rueda (uno)

rodamiento ruedas frontales

rodamientos ruedas traseras

retenedor interno rueda trasera

rin artilleria

Pi nture

Pintura general

Pintura parte baja

Pintura retoque general

Pintura una capota

Pintura compartimiento inferior y motor

Remover pintura total carroceria

Pintura capot

Pintar guarda fango delantero

Pintar interior incluye pisos

Pintura conjunto delantero
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Pintura puerta delantera

Pintura de un rin

Pintura chasls

Brillar carroceria incluye desmanchar y

limpiar motor

Pintura general motor desnontado

Pintura timón y caPta

Pintura teblero de instrumentos

fnmunizar carroceria interior y exterior

3.2

t.0
10. o

2.5

2.&

2.O

6.O

ó.o
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fmpresora, ?56
Indices de productividad y eficienciar lT5
Informe diario de trabajos en ejecuciün rl44Instrumentos del tablero, llS
fnventarios de equipo, IBB
Levas,121
Lineamientos para la codificaciónrZOS
Listado de tipos de mantenimiento, 65
Lubricación del motorrTZ
Lucro cesanter 16
Hantenimi ento correcti vo, Sl
l'lanten i mi ent o prevent i vo, 35
l'lanteni mi ento propuesto, SO
l'lanual de mantenimientoróB
I'tangueras y tubos de los frenos, IZO
l'lediEs para cunplir las funciones de mantenimientoréS
l'lemori a, 255
l"lAtodos de mantenimientors4
I'tontar exacto al original ,ZO
Nombre de los archivos ,ZOO
Nombre del campo, l?g
Of icina de progremaciün, 55
Oficina tÉcnicarSS
Drdenes de trabajor lsl
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ürganizaciónr 44
Organización del mantenimiento, 36
Planeaciónr 3El
Porcentaje de prestaciBnes sociales, 14
Presiün de aceiter lls
Presupuestor l42
Programar 36
Puntos de engraserTé
Glue se hace actual mente , B
Glue problemas genera ,lB
Oue se ve a hacer ,ZO
Rache,122
Radi ador, ?1
Recomendaci ón, 25á
Registro ,195
Registro diario,135
Reseñfa hi stüri ca, 5
Relaciün de mantenimiento - Contabilidadr6O
Relación de mantenimiento - Eompras y almacenr6O
Relaciün de mantenimiento - producción del servicioo6lRelación de mantenimiento - Relaciones industriaresrLl
Relación de mantenimiento - Serviciosr62
Requerimiento del equipo ,zSs
Rodajas,121
Sel'talar para el montajerTO
Servicio sol icitado, l3g
Sistema de combustiblerBO
Sistema de direcciün, IOS
Sistema de operaciün ,?SS
Sistenma de refrigeracion ,gOSistematizaciün del almacen ItgzSituación actual, B
Situaciün proyectada, 2O
Suspenciün delantera, gB
Tanques de airer l2l
Tambores t 122
TamaFfo de campo, lgg
Temperatura del refrigerante,
Tiempos y rnovimientos(anexo I
Tipo de camporlgg
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Tipos de mantenimiento a implantarrsl
Tomar precauciones pera evitar accidentesrTl
Uniadad de embrague ,84Utilizar las herramientas adecuadasr6g
Válvulas de escape, IZO
Ventajas,22
Volante de dirección, IOS
Zapatas de los frenosr llg


