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RESI'I{EN

En eI contexto de Ia ingenieria induetrial, Ias ramae de: ar¡álisie de

gistemag, adninietración, métodoa y tien¡¡oE, genancia de prodr¡cciór¡'

mercadeo, eontabilidad, relacionce induetriales, entre otrae,

reeultan de gran utilidad para eI cabal dcearollo del proÉaito de

eete trabaJo que conaiete en Ia iuplemcntaciór¡ de r¡r¡ cletema de

ir¡fotmación para el Departanento de Serrriclo de MOTORES S.A. Cati.

Ee por eao que al encontrarnoa conuna problemática de eate tipo en

Ia empreea donde laboramoe, virnoa la oportuntdad de aplicar nuelpros

conocimientoe acadé¡nicoe a Ia vez que podfamoe beneflciar a MOTORES

S-A., dado que el Departa.mento de Servicio venía preeentando

dificultadee adminietratlvae, caueadaE en gtari medida por la

deficiente utilizaciór¡ de Ia i¡rfornación-

Para la implementación del sietema de informaeión recumi.moa a la

teorfa general de gictemae, a la teorla de Ia i¡¡formación en Ia

prodncción y adninietración de eervicloe, a Ia adminietración

eupresarial y a Ia planeación eetratéglca, r¡nido a nueEtra fr¡nci&¡

de ingenieroc induetrialee que coneiste en maxi¡nlzar la utilizaeión

de loe recuraos que noa proporciona Ia enpreaa para obtener meioree

reeultadoe de Ia relación coeto beneflcio.



D¡rarrte eI deearrollo del proyecto ee utilizarán lae técnicaE de

obeer"vación, entrevigtae, reur¡lonea con el Pergonal de servicio y loe

fi¡¡cionarloe de loe demáe departanentoe de Ia e6Preaa, aef cono e}

anáIieie de lae fi¡nciones, métodog de trabaJo, archivoe higtórieoe'

formatos, I¡olfticae, ete., da¡rdo enrr¡rltqiento a los obJctivoa

prolnreatoE.

El eietema de lnformación dieeñado pemitió eetablecer:

Organigr¡rtaErr redefinir lag fi¡ncioneg del pergonal del Departaroento

de Ser"rricio, definir loE flujogFanae adminiatrativoe y téenicoa para

Ia producción del eerrricio, cua¡¡tificar Ia demanda por cada línea'

adlcionalmente provee al departamento dc r¡n prograqa que caPtura

y procesa la infomación que se genera y prodr¡ce como eallda,

ir¡forrnes que pernitan pla¡rear, controlar y evaluar Ia operaciór¡ de

een/icio como tal, aeí como identificar log factoree que lnciden

negativamente en la cficiencia del dcpartamento y de esa forma

aplicar loe correctivoe que le permitirán a Ia compaifla meJorar Eue

utllidadee, aprovechar eficientemente aua r€curaoet y aetuar de

acuerdo a Ia creciente exigencia de eete mercado-

xlx



INTRODIJCCION

Partiendo de Ia nececidad l¡nr¡eriosa de coul¡etir en eI mercado de

maquinarla, equi¡roe, motores dieeel y demáa productoB que dietribuye

HOTORES S-A., y muy corletcientes de que eI servlcio como tal, ee Ia

revolución de Ia década de }os añoc 90, ya que Ee trata de la

principal egtrategla competltiva en una econonla centrada en el

cliente; optaqoa por a¡¡alizar gete im¡¡ortarrte ca¡U)o de acciór¡'

partierrdo de nuectraa propiaE dlfic"r¡Itadee cn Ia labor encomendada

¡¡or I{OTORES S.A

Era evidente (dada laa constarrtea queJae dc los clientee y de loe

funcionarioe de la empreea talee como el Gcrente, eI Director de

Ingenierfa, eI Director de Soporte al Producto, eI Adminlatrador' etc.

del deeeupeño del Dopartamento dc Serrricio) que eI DePartamento de

Serwicio preeentaba dificultadeg que ae reflcJaban en la operaclón

de Ia compañla en general.

Como eatudia.r¡tee de Ingeniería InduEtrlal decidimog aplicar loe

conocinientoa adquiridos durante la canera, para dar eolución a la

problcnátlca planteada.

Una vez analizadae }ae queJae de loe uEuarios (erbernoe e internoa)
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detectamog que lae dlflcultadea en Ia geatión adminietrativa podrlar¡

aer causadae por la aueencla de ur¡ eiEtema de lnformación apropiado.

Partiendo de eete antecedentc, Ilegamoe a la hi¡Éteeis "La

inplementaclór¡ de r¡r¡ eietcna de infornación ce Ia colución para lae

dtflcultadea adr¡tnietratlvae del Departamento de Servlclo dc

MOTORES S.A. Calt".

Slendo conoecuentes con Ia hll$tegle plantcada, eetableclmoc cotrro

obJetlvo general implementar dicho aietema de ir¡formación, y a su vez

deteminar el grado de contribr¡ción del miemo a la solución del

problema. EEte documento recog€ todo el procego teórlco y práctlco

del diseño e implenentaeiór¡, partiendo del anáIisie de la geetión

operativa (fi¡r¡clonee, métodoe de trabaJo, archivoe hiatóricoa,

formatoe, documentoo, orlgen, destlno, frcctrencla y voh¡men de

información, lrnitacionea o reetricciones de la ampreEa, etc.), loe

infomeE que ésta generaba contra loc que realmente decían requerir

Ioa usuarioe, aaf como tanbién, el producto y el mercado.

ConEult^'nog entoncee todae lae fuentec prinariae y eecundarlaa a

nueetra dlepoelclón para elaborar un dlagrÉetlco detallado de Ia

situaclón, definlr laE herramicntae apropladae para El cabal

fpsf,nmisnto del problema, eatablecer los recuraoa ffaicos eomo el

computador, log recur€roa humanos cor¡o prograqadoree y eoneultorse

eventualee (excluimoa los ar¡alletaa por\que esta ea nueetra función
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dentro del proyccto) y IoE rccuraoc¡ financieroe-

En eI ma¡¡co teórlco fue necesarlo conceptuallzar Eobre loa eletemag

de informaclór¡ partiendo dc Ia teoría general de eiEtcmas y de la

lnfornaeión en la produccl&¡ y arrrntnlatració¡r dc aen¡icioo, Ilegando

a la fución de la teoría dc eigtemee y de l¡fornación con la

administraciór¡ empreaarial y la planeacióg ectratégica, Ia

lnl¡orta¡cia de la lnfonnación en la toma de declelonee y cn el

procgBo de control y evaluaclón adniniEtrativa' para cntrar a

conceptuallzar eobre el papel de la Ir¡Senlerla Inú¡strlal en la

producciór¡ de servicioa, concretanente en lo referente al mer-cadeo

de eervlclos como un producto aPllcado a HOTORES S-A-' para luego

preeentar la empresa cono tal y moetrar fácllmente toda Ia

apllcación taórica en el dcaamollo del eigtema dc información para

eI Departamento de Senrlclo.

EI enfoque dado a la Ingenierfa Inductrlal en aste trabaJo eel

nctamente admlnletrativo pucc cuar¡do una empreea Produce artfculoe

tar¡giblea donde s€ encuentra maquinaria y proceaoa Productlvoc

cláaicoer B€ puede apllcar mác fácllnente log Principios de

inveatlgacifu¡ de ol¡eracionee, üetribuc!ór¡ sn plarrta' tiemPos y

movlmlentog, en tanto que cn cste caao hay que recurrir a loE

princlpioe generalee de Ia ad4iniEtración y a conceptoa Buy

aetualizadoE de producción y mercadeo para el área capecfflca de

eerr¡icloe.
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En eete sentido Eraciac a este eetudio ae lograron precigar en Ia

empreaa MOTORES S.A. Sucursal Cali, Iae caracterfeticaE

adninlstratlvae del Departamento de Servlcio talee como fi¡ncionee

generalee, relaelón fi¡r¡clonal con loe otroe dePartamentoE, normag y

procedlmlento B, f lujo granas adminl etrativo s' f luJoEre rnaE téenico e de

la produeclón de eenrlclos y Ia actuallzaclón dc lae fi¡nclones de loe

empleadoe, tenlendo como herramienta aüclonal, el dlseño de r¡r¡

progreqa para coneolidación dc la lnformaciór¡ que Ee goncra en este

departamento.

En eI deearyollo de este ectudio ae detectó Ia importancia que

repreeenta la utiliaaclón del tiempo productivo, Puss eetc factor ee

Ia "materla prima" en la preataciór¡ dcl cen¡ieio, I¡or tar¡to fue

neceeario identificar en qué y por gué eoncepto gE utilizó el recurao

tiempo, para definir cuantitativa y cualitatlvamcnte loe factorea

que orig:inan la ineficiencla del departnrnento y poder aplicar loe

correcttvoe. Ar¡nque eeta parte resulta tragcendental en la toma de

decisloneg, el cietema ¡¡ernlte adcméa conoccr y controlar el catado

de cada r¡na dc lae Oldenes de TrabaJo, tieul¡oc de real¡uesta de loa

proveedoFe s, cumplimiento de e etandare !r, distribución y progranación

del trabaJo, funcionea elarae del de¡¡art¡nento y eua cmpleados,

organigr.ma de la empreca, método r¡nificado para la reparaclór¡ de

motoree y control del inventario de ineunos.

En regu.men eI eletema de información permlte planear, controlar y
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evaluar el sen¡iclo que adicionalmentc conlleva el meioramiento de

]¡¡g ¡s¡dtmientoe económicoE de HOTORES S.A. y peroite aprovechar eI

tiempo (que Ee vcnía "democha¡tdo" cn tareag dlePcndioereft' para

proceaar Ia infornaclón) en aeelonea oPortunaE y productlvae.

Cabe a¡¡otar gu€ con ligeraa variacionee, ette eistema de i¡rfonnación

puede apllcarse en talleree, departamcntoe de mantcninlento de

cualguler compañfa que ofrezca o Poaea servicioc dc reparación.



L PRESBNTACION

En ecte capítulo ee deecriben loe pro¡xSsitoc de ecte estuüo y cuál

ce ra sltuaclón confllctiva a solucionar cn la empreaa MOTORES s.A.,

SucurEal dc Cali.

Ll ANTECEDENTES

MOTORES S.A. ee una org€rnlzación colombiana eminentenente técnica,

fi¡ndada en 1940, que actúa como distribuidor de plantae eléctricae

Diescl, equipoe para la induatrla, conetrucción, mineria y eenricioe

¡niblicoe; eistema de tranentstón y dlstribución eléctricoE, etc. La

empreaa ProPorciona a Eue clicntee la asesorfa técnlca requerida

para eI eetuüo de aus nceeeidades, de igual forna ofrcce eI

reepaldo flnar¡ciero y la eupenrleiór¡ del monta*je e inctalacionec de

equiPoc' cn algunoa casog HOTORES S3., ofrcce aaeroría en eI diceño,

efectria loe suministroE en la totalidad de loe equipoe afinee,

coordlna la instalaclón y op€ración iniclal de proycctoa y diapone de

r¡n eapeclalizado cervlcio de pogt-venta. La preataclón de gervlcioe

de mar¡tcnimiento y reparación requlcre de una organización

eepeclalizada y diriglda a cautlvar eI mercado potencial. Eg por eso

que exiete un Departamento de Servicio con peraonal califieado para

eJecutar lae laboreg de ma¡¡tenlmiento, reparaclonec, aligt¡qientog
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y Élarantíaa, de loc dlferenteg cqulpoe que Ia emprcra suninigtra a

Eua clientee, tanto en Ia casa principal en Bogotá como en lac

eucurealee de Medcllfn, cali, Bamanquilla y concccionarioe-

El Departanento de Scn¡icio ÉÍcnera un rubro importante en roE

ingreaoa de Ia compañía dependicndo dcl nivel coupetltivo y de ra

eflcacia y eficiencia con que aticnda lac necacidadec de sua

cllentee-

El Departa.r¡ento de Scn¡icio vcnfa preeentando dificultadce en la
producción da ser"vlcio en cuanto a loa proceaos dc plancación,

control y evaluación del miamo, oeasionadae en gran parte l¡or la
aueencia de r¡n sistema de infornaclón y nótodoe de trabdo que

pernltleran el cabal deearrollo de cstac funclonec, lo eual

obetaculizaba la toma de decleloncg oporttrna y efectlva. El

aeguimiento mar¡ual a lag Orr:lcnce de TrabaJo, el deseonoclmlento de

la eficiencla de loa mecár¡icoe en cl aprovsgh¡ñis¡f,o de laa horae de

Trabdo dedicadas a cada orden, eI proceso manual de loe reportea

de mano de obra, Ia ea¡¡'encia de inforues cobp€ ticnpo de rea¡rueata

de contratietae, ra dcmora en cl reporte de inventarloa, ta falta de

control en laa órdenee de compra a proveedoree, la falta de

lr¡fomación tristórica sobrc cogtoa aplicadoe, eran algunoe de loe

problenas qus lncldían ncgatlvamente aobre Ia demanda de loe

servlcioE ofrecidoc.
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Lae anteriores dificultadea ae reeuelven con la lmplemcntaciór¡ de

un eletema de infornaci&r cuar¡titativo y cualitatlvo, mediante la
creaclón de fluJogramae, Ia conplemcntación de normas y
procedimi€ntoe, la adccuaclón de laa fi¡ncionce del pcreonal de1

Departanento de Scn¡icio al alstema, la r¡nlficaeión de los métodoe

de trabaJo y por úttlno er proceanr¡iento conputarizado de Io!
diferentes fo¡rmatoe y documentoa que aé utillzan para producir

infortcs aobre loa trabaJoe cn proceao, Ioa trabaJoe ters¡inadoa, Ioe

lnventarioa, el control de tlerpoe dc loe mccánlcoa, los tlempoe de

reepueeta de una orden de TrabaJo, Iog trabaJoe entregadoe a
terceroE y la cor¡frontación entre IoE costoe star¡dar y loe coetoe

apllcadoe para cada tl¡¡o de reparacióar-

como ae VB, el gistema de i¡¡forrración incluye eI análigfu, y
adecuación de loe proeedimientoe de producclón de loe ccnricioe, de

loe procesoa adminietrativos y de la alatematizaclón electrúnica de

la ir¡foruación del Departancnto de scn¡icio de ra empreaa.

L2 ORI TWOS

L.2J ObJetivo General-

Iu¡rlcmentar un eigtema dc lr¡fornaciór¡ para el Departananto de

sen¡icio dc HoroREs s.A. de Ia ciudad de cali, y ael determinar e]
grado de contribución del eletema dc lnforoaci&r en la coluelón a }ag
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dedlflcultadee administrativae del DePartamento de Scrvlcio

MOTORES S.A. de Ia ciudad de Cali-

L-2-2 ObJetlvoE Esllecfflcoe.

Detorminar loa eambios que deben rsalizarlc Para adecuar la

eetrtrctura organlzativa de la eqpr¡ssa a las ncceaidadca de control

cobre el Departamento de Senrlclo.

Anallzar el dlseño de los dlferentee formatos y docr¡mentos gue

cc utiltzan €n el Departamento de Serrriclo.

Cuantificar la demar¡da Ilor ae¡:vtcioe en cada línea comcrclal e

induetrial.

Elaborar r¡n ( oc ) progana ( s ) para computador que caPture y

procsae loe datoe de las Henee de Traba;lrc, del rel¡orte de tienpo

de log mecánleoe, inforuaclón eobre inventarioe del ta}lcr, órdencg

de coul¡ra y Ordones de Trabajoa a tcrceroc.

Definir fluJogranae de prcetaeión dc ccrvicios de reparación,

mantenini€nto, aliatasriento y garantfaa.

Redefinir alg¡¡¡raE funeiones de log traba"iadorog del

Departanento de Servicio para adecuarlaa al ei¡tema de i¡rfomació¡r-

Uniwr:idrrd lulonomo Jt ffi
0¡¡t¡ Brt¡tin¡t,
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Produclr informee gobre Ordenec de TrabaJo en ProceEo'

terolnadac, inventarioe, eficlencia ( tieq¡o ) de loc mecánlcoe,

órdenes de compra, tlenpo de rccpueeta de contratleta y eoctoe

aplicadoe.

Dlgcñar mecar¡icmoa de control y evaluaclón con bage en el

slctena de información 1u¡rlenentado.

1.3 T'IETODOLOGIA

1.3J Fuentcg de infornación-

Lg-Ll Fuentea prlmariaa- En cuanto al problena concreto, Ia

i¡rfornaclón E¡e buecó netn'nente en fuentc primaria: archivos,

formatog, docr¡^mentoa, el Jefe del Dgpartamcnto de Scn¡icio, Iog

mecánicog, Ia aecretarta, etc., agl como aI Gcrcnte de la emprct¿r, y

loe inveetigadorea, en razón a que eon, ellog misnoa, fucntcg de

informaclór¡-

L3J-Z F'uentes secu¡rdariae. Deede eI pr¡r¡to de vista tcórico, ee

coneultó eI material deecrito en Ia bibllograffa que ae anexa, agí

como a algunoa ingenieroc induatrlales, adminietradores de cmpreeaa

y ar¡allstae de sletemac qulanes fueron consultorcg eventualec.

L3.2 Etapae del eetudio. Fueron báeicanente lag siguienteg:



11

L3.2J Proeeao de documentaclór¡- Coneictió en la claboraclórr máe

detallada de un üagnóatico de Ia altuaci&r, mediar¡te la congulta de

archivos, formatoa, infornca' y con entrevl.staa al Gcrcnte, aI Jefe

del almacén, al jefe del Departanento de Sertricio; comPlementado con

la i¡¡fornación que poacen los doe invcstigadorea como errpleadoa

clavea de la Grnpr€Ea, en cua¡tto al egtudio 6€ reficre.

L3.2.2 EtaI¡a de conEolidaclón tcórica- Paralelamentc al procaso de

docunenüaclór¡ ge anallzó el materlal btbliográfico y ae hlcieron

entrevietae con alE¡¡r¡os consultores, y se eontó con la oricntaclón

del ürector del eetudio, con cl fln de eetablecer laE baeee teóricaE

que orientagen eI trabaJo.

L3.2.3 Proceeamiento electr6r¡ico. Se disefb un procedinlento

mediante el cual ee utillzó eI coml¡utador para reÉÉ¡trar loc datos

de loc fo¡:natos dc Ordenca de TrabaJo, ótdeneg de eomPra, trabaJoa

de terceros, rcl¡orte dc tieupoa de mecánicoe y formatoa nobre

proveedorce y luego ae pudo maneJar Ia lnformaclón con varios

progrFr¡aa elaboradoe para computador y producir los inforuea

reepcctlvoa.

L3-2.4 Iml¡lcmentación del elatcma de irrforoaclór¡- Una vez gue E e

probó el procediniento electrúnlco, B€ llcvó a cabo eu implementaeión

propianente, relacionando eI componcnte elect¡Énico, con Ia definlción

de normaE y procedlnlentoe y }oc nexog adr¡inlstrativoe del
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Departanento con eI reeto de la empreea. Eeta etapa incluyó la

docr¡mentación eompleta del gictema dc ir¡foroaclón-

Para el diseño del eletema de lnfornaclón ere tuvo eomo gula Ia

metodología deacrita en el nr¡meral 2.5 "Deaamollo de un cigtema de

lnfornaclón ¡¡or coml¡utadop"¡ concretanente en cI 2.5.2'Eta¡¡aa del

decamollo de r¡n elstcma de i¡¡formación ¡¡or coryutaclón".



2. tOS SISTE}IAS DE INFORMACION

En eate eapftulo ee deacrlben laa caractcrf¡tlcas dc loa alstcmae

de inforoaclón y su aplicación en eI caupo dc la ingcnlcrla irdr¡atrtal.

Con cl marco gcneral de la tcorfa de cietemae, donde se prcsentan

loe prlnciploE fundamentalee orlcntadoe eapeclaLncnte al ca¡rpo de la

adnrqietraclón y prodr¡cción dc cervlclos, Ee deeamollar¡ loc temae

de Ia infornaclón y eu importanola en la Seeti&r cnpreaarlal, Ia

rep€r¡cuaión de log aigtemae de infonnaclón en los diferentec ánbltoE

de la empr¡eta, el uso del computador como herrnqlenta de eflclcncla

para loe sistemas dc tnfornaclón y flnalmente loe llneamientoa para

al diceño de r¡n sistcma de inforoaciór¡-

El pro¡Éaito de este capltulo €Br pueE, no eolanente eI de

caracterüar loc aigtemae de i¡rformaclór¡ eino el dc rccaltar y

preclaar eu importa¡rcia cn la producclón de gcn¡icioe en térninoe dc

eficiencia y efectividad-

2J TEORIA GENERAT DE SISTB.ÍAS

EI biólogo ale¡rán üudtnsing Von Bcrtalanffy, zubltcó al¡unaa obrae cn

lac que exporur la teoría gcneral de loe eistemae, donde lae

formulactonea teórleae buecar¡ conceptualizar para crcar condicionee



14

de apllcación a la realidad empfrlcal

Bertalar¡ffy contrlbuyó fi¡¡rdamentalnente a demoetrar cóno muchoa

princlpios de algunae cienciae teniar¡ apllcaciór¡ en otras, aungue

pertenecieran a dieciplinae cientfficaa conplEtnqente difercntes-

Posterlotmente algr¡¡roE honbrea de clcncla, cepeclalnentc cn

blologfa' flsica y ciencias aoclalcg, fucron elaborando una tcorla
gu€ recoglera cetaa slmilitudcc cin perJ'uicio de lae dlferenciae y

gue tuviera validez para todaa las cienciae- Eetos prlncipiolr giran

en torno a Ia r¡nidad de obJetivoe de lae ciensiae naturalee y

Eocialee en cuanto aI hombre, lo gue hace gue exieta una terrdencia

de lnte8raoiór¡ entre ellae.

Para Bertalanffy, un ciatema cs, cn au foroa mác ai.mpls "l¡n conJrunto

de unldadee ( u obJetoa ) entre los cualee exlgtcn rclaclonr!'o. Dc

eeta forma un conJtrnto de obJctoa, parter o elcocntog r¡fiidoc entre

gf, con r¡na relaclón dc lnterdc¡¡cndencia, donde lae rülacionea entre

laa parteE y eI comport¡micnto dcl todo aean cl cplccntro, ¡nrede

congiderarEe como r¡n eistema- EJernplo de ello es el aistema colar,

un Énrpo de llaraonas en una organización, una empreaa, un

computador o un cor¡funto de preceptoE que conformen r¡r¡a ideologia

o r¡n plar¡te¡niento filoeófico.

rChiavenato, Adalberto. Intv.odrrcclón a la Teov'{a Genev'al de
la Admlnistnaeión, Mac. Graw HiIt. 1984, pá9. 496.

rCtriavenato, Adalberto. Ibíden- p¡í9. a99
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No obetanté, eBta vieión es baatante simple, pop Io que ea Br€clao

puntualizar loe doe conceptoa quG sE derivan de eeta definición

sencilla:

EI proÉeito u obJetivo y el eoncepto del todo.

El pro¡Éeito

interactuan y

comin-

obJetivo áctablece que }as partes u objetoe

relacionan entre Ef con eI fin de lograr un obJetivo

EI concepto del todo i¡rplica que el gietema nismo tiene eu propia

identidad dlferente al de lae partea, gue ttene una preaencla que

subordina a lac partee, y qlue cualquier camblo o eventualidad que

afectc a una de laE partee, genera r¡n Efecto en lae denáe, Iae

cualee tienen gue reacomodarse en beneficio del todo para poder

cumplir su obJetivo.

De eatog doc conccptoa báeicoe ae deeprenden otraa caracteríctlcae

propiaa de loE sietemaer gü€ ec ¡rueden reeuloir dc la aiguiente

maft€rat":

tlñ ninf-arn¡ ¡lalr¡¡ t¡erran lím{t-an guc lo eeparen de su medio

identiflcaciór¡ como unambiente; ee decir, Iog llr¡itee deterninar¡ eu

rKoontz, ODorurel. Ad¡ninigtracL&r Mac. Graw HilI, 1985. pág- 15.

'Ct¡iavenato, Adalberto, Op. Cit. pá9. 5O4
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todo. Eeoa lfmltee ein embargo, no lnpiden la lnterrelación del

eigtema con au medio ambiente, ya aea ecorÉmico, ¡¡olftlco, social,
ffeico, matemático, etc.

En r¡n gietema debe haber homeoetasia, ee decir dcbe existir el

equlllbrlo dinÁnlco entre lae partee. Todo Elstcma debe ger flexible
para poder adaptarae a los cambloe extcrnos y/o internoa que Io
afecten

ún aietema tiene trgndencia al desfeete- Este ferÉneno Be

denomina entropía¡ V €B concretnn¡ente la tendencia opueeta a Ia
homeostaeia, ea decir, e} peligfo gue corren log aigtemac de que eue

partee ee decintegren o que no rerpondar¡ a loe cambloc y por lo
tanto eI todo ee deegaete y se degconponga.

Todo sl¡tern¡ es a le weq urr arrb,rrigtenrn, a excepciórr del

univereo. LoE sigtemae foruan parte de r¡n aupraeictcma y a la vez

eetán conformadoe por eubsistcmae. (Jna emprcga, por eJerrplo, ea un

sistema que pertcnece a otro eletema máe grande (el eistEma

ecor¡ó,mico de] país) y a Eu vez eatá eetructurada por cecelonec

(ventaa, producción, adminietraeiór¡, etc-), Iag cuales aon a su vez un

aietena, ya que en au interlor ruB componentce interactriatr para

Iograr r¡n objetivo (en ventas, por eJemplo, eI gerente dc ventaa,

loe vendedorea, loe dletribuidoree, etc. y loE procedlmientos,

conforman al eubEietema de ventae; lgualmente ocume con pnoducción,



17

personal, ctc-). Un camo, por eJcmplo, ea un elgtcma guc a ru vGz se

compone de otroe subeietemac: el elstema eléctrico, el eistema de

amanque, el de aire, etc-

zJJ Clasificación de los eigtenaa. ScÉún el tipo de elementoe quc

componen 1rr¡ sictema, eE decir, sl Eon elementoe ffsicoe, tar¡gfblec,

o clementoE abatractoe, intangiblee, loc elatenas Ee dlvlden en

eoncrstoe y abstractos. LoE cietemaa concretoE o ffuricos son log
que eetán compueetoa por equlpoa, maqulnaria u obJetoa tar8lble¡.
Loe eiatemae abetractoe, eatán compueatoa Dor conccptoa, planes o

ideas.

Seg¡in au origen, loe eiatemae ¡rueden eer naturales, gue son aquelloe

qu€t surgcn dc procetoa naturalee y ob€dccen a leyee naturales couro

eI cllma, el suelo, etc., y loa eistcmae artiflciaree que eon roe

eietemae hechoe por el hombre, en loe cualeg éste contribuye al
desamollo del proceao gue los coneolrda, como por eJcmplo, las

organizaclonea emprerarialee; y sn tercer lugar cetán loa elatemaa

híbridos de loE dog antcriorca, es decir, eiatcmac qu€ tienen

earacterÍeticaa naturalee y artificialee; como por eJcmplo, laa

hidroeléctricaa-

Según su interrelaclón eon eI mcdio ambiente, los eigtemae guelen

eer abiertoa o ceryadoe. Son abiertoe cuando el medio exterrro actúa

eobre él y 1o afecta en al€ur¡a medlda; como las emprcaaar por
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eJenBlo, que eetán euJetaa a loe canbioe cxternoe de porftlca,
mercadoe, etc- Y eon cerrados cuando cl medlo €xterno no lnteractria
eon elloc' coü¡o es cl caso de r¡r¡ reloJ doepertador al gue ya ae le
ha dado cuerda.

zLZ Parámetrog de los elstemaE. En general loe cistemas tlenen
r¡noa parénetroe bicn definidos que loe caracteriza y log aeeneJar¡

unoet con otros- Dichoe parámetroa son conetantea gue determina¡
sua propiedadee, y aon lae elguientee:

2L2J Entrada o insumo. Ee la fuerza, la influcncia o Ia
interrelaclón con el medlo, que determlna eu punto de partida en el
sietema y euminietra materlal, energÉ,a o ir¡formaeión para Ia
operación del sletema.

2L2-2 Proccao o proceaador. Ee cl mecanicmo de convcrsión de las
entradaa o ineumos en salidag o productoe. Todog 1os com¡ronentce

del siatema cntran Gn aeción, cJecutando cada uno ru fr¡nciór¡
eepecÍfica para lograr }os rceultadoa ea¡rcradoa.

2L2.3 sallda, producto o reeultado- Es la ftnaHdad o eI obJctivo
para cI cual eetá hecho el cigtema.

tos resultadoe de un procero con lae salidaa, y deben concordar con
loe obJetlvoc dal aietema.
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o retroir¡formación- (Feed

Back) ea el Proc€eto media¡¡te el cual E€ comparan loe recultadoa con

patronea prevlemente eetablecidog. Eata conparación girr¡e para

detectar }ae fallae o loe aciertos en el eiatcma y opera de tal forma

que éate ac retroali¡rcnta con la inforoaclón rcEultante para

reacomodarae y lograr nuevamente auc obJetlvoe.

Eetae aon en términoe generalea, las caracteristicae más

im¡¡ortantee de loa sistenaa en general. Se verá at¡ora la aplicaclón

que tiene eate enfoque de gietemae en la ingcnierla i¡rduetrial.

2.2 Et ENFOQUE DE SISTE}IAS EN tA ADMINISTRACION DE SERVICIOS.

Teniendo en euenta loe principios generalee de la teoría de eistemae,

algunos autoree en eapecial en Ia década de loe 60, enfocaron erta
teoría hacia la adminigtración de lac organizacioneg emprGscurlaleE.

BaJo eete enfoque ee toma a la organización como r¡r¡ todo constituido

¡ror partes, Iag cuales ete relacionar¡ o lnteractúan entre eí para

Iograr los objetivoe comunes de la organización €¡trIrrerarlal- Ectoa

objetlvoe, palabrae máe palabrae m€nos, Eon comunes en lae

organizaclonee empreaarialeE y son loe de lograr mardnizar utilidades
y nininizar los cogtos. En algr¡nas empreEas u organizacionea ein

¿ínino de lucro, de todaa fornae lae utilidadee estarían dadas en la
medlda €n que logren loe beneficios eocialec quc psralguen y dc igual

manera' loa cogtoe se trataría de reducirlos en el eentido de
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ninimiaar eI esfuerzo- BaJo eI enfogue de eistemae, entonccg, cada

r¡na de laa partea de la empresa, por ejcmplo, Ia secciórr de ventag,

le eeeción de Prodr¡cclón, la cecclón de adminlatrac!ón, la oección de

coElPras' la eecclón de dletrlbuclón, etc., aon partce conctltutlvaa

de ur¡ todo; eee todo es Ia empreaa. El enfoque de eletcnaa prerupons

de acuerdo a loe parámetroe vletoE en el numeral anterlor, güB

exiate r¡r¡a entrada o unoa lncuriog hacla la organlzación empresarlal;

dentro de éeta erictc un proceso o un proceea¡¡iento de eaaa

entradas o dc esos inar¡moc para logar flnalnente unoB reeulüadoe

y con base Gn €aoa reeultadog obtener Ia retroalinentaciór¡ para

cumplir cabalmente

ar¡teriormenta.

eon loe parárnetroa prcdetarninadoe

El enfoque dc eietemae, ademáe, plantca que la organización

cmpreearial tienc otro si¡tema quG no elr eol¡rnente eI de las

eeccionee o departamentoE que lo eonctituyen sino tamblén eI

confunto de políticar, dc proeedtmientoa, de normae, de conceptor, de

planea, de programagr ea decir, eI eor¡junto dc elementoe intangiblee
que conforman un eiatema también para Ia cmprcaa- Se eetá cntoncea

hablando de dos tipoe de cietemas dentro dc lae orga¡izaclonee

emprOaarialce: el r¡no es un eietema netn'qcntc operativo que ee eI
que eetá cor¡forrnado por loe dictintoe dcpartamentog o áreae de

geetión de Ia Empreaa y el otro es un sietcna abstracto, eI cual eE

el conJunto dc praceptos que orientar¡ el dcearrollo de la €Epr',Bra.

De eeta manera loe proeed{mientoE, lor obJetivos, Ioe planca, }oe
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Programae, Iae polfticae, etc-, dcben tcner concordancla cntre ellae,

ee decir, debcn cer elenantoe que interactúcn-

Algunoe autorec en eepecial en la década de loa go y 70,

pretendieron darls al enfoque de eistena!¡ un cnfoque cemado y en

cierta for:s¡a un cnfoquc dctcrniníatico. Bajo eata perapcctiva ee

PreauBe que la dirección de r¡na orElanizaclón puede eetar rcgida por

una Eerie de principioe y paránetroc prcdeterminador, haciendo caso

or¡ieo dc lag eituacionee eapocfficaa cn que la Gurpresa ae vea

cnrnrelta- De allÍ reeultó entoncce hacia Ia década de loe ?O y de loe

8O, un nuevo errfoque, el cual ee el de la adnir¡letraclón contlr€cncial

o Ia admlnletnaclón por contlngenclae. Eata teorÍa se basa en eI
prineipio de que Ia problemática empreearial y en eepecial

coneiderar¡do la empreca como r¡n eletema abierto que intcractúa con

eu medio ambiente, debe scr atendida scgrin la sltuaclón ecpacífiea
y para eada cago y para cada coaa hay una aolución concreta. gin

embargo, dcede cI ¡runto dc vi¡ta del enfoque aictéElco o eietEmático

ee ¡ruede anotar gue es eolamcntc una conce¡rción que eap€cifica o
muestra laa diferentes interrelacloneE que c:d.aten cntre lae partee

gu€ constituyen Ia organización empreaarial. No obeta¡te, el enfogue

de eictemae no prantea r¡na predetermlnación en cuanto a lae

coluciones que ae requiera. para cada problema eapccífico. BaJo eate
punto de vieta, en la concepción teórlea dcl enfoque de eistemas de

adninletración dc r¡n eervlclo ae va a tomar un cnfoque lriatémico

eontingencial. Ee decir, ge dará Ia perapcctlva de sictemaa en tar¡to
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gue la producción de servlcioa ce un todo coryucato por elcmcntoe

que interactúar¡ entre eí, para loErar un obJetlvo eouninr V Bc dará

eI enfoque de contlngencla en el gcntldo de que no cxleten soluclonee

predeterminadas para laa diferentcs contl¡¡genclas quc oeurrar¡ al
interior o aI exterlor de dicha producción-

En Este eentldo, cualquier cambio gue ocurra en r¡¡ra de laa partee

dc la organizaeión (Ioc eambioe guc ae introduzcan en laa técnicae de

producclón), van afectar las otrae partea conetltutivaa de la
eEtPreaa; por ejemplo' el ae prcsenta¡¡ innovacionce teenológicae en

eI dcpartanento de producción ea muy probablc que ae tenga que

canblar: el cor¡junto de proceclirrientoe que regía ar¡tcrionrncnte, gue

ee nodifiquen loc tlempoe de repoeleión en el área de inventarloe,

y que ee preciae de alBunoe canbioe de ¡¡olfticas en eI departanento

de ventae. En el caeo de un Departancnto de sen¡icio, cualquier

canbio que ae eEtablezca a ralz de la teeniflcación de Ia información,

€n deeir, de organizar un alctcna de i¡rfor¡ración para este

departamGnto, ncceaari¡rnente tcndrá que r€percutir en loc otros
estamcntoE dc Ia empreaa.

2.3 tA INFORI,IACION, LA PRODUCCION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS

De iÉual forma la ir¡fornaeión en lac organizaclones dcbe tencr
eoncordar¡cla o debc egtar inmerga o dcba egtar norsratizada cn cl
conJunto de procedimlentos gue la empreaa haya diccñado. At¡ora bien,
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la informaciq¡ couto sc vió ci¡r¡e ai ce cor¡fiablc y oportuna y ademáe

en la cantidad adecuada para cl problema respectivo. Contribuyc

fundamentalmente para tomar dcciaionec, pcro en €era toma dc

deeicione¡ exlsts una evaluación i¡uplfctta de loc recultadoer qua re
cEtár¡ logrando en Ia eurprera, ec dccir, güG el ac tiene la cmpreea

como un todo, como un sigtena operativo, y €ac todo producc

reeultadoe, cuando se habla dc Ia retroalinentación o de la
comParación de loe regultadoe con patroncr dcterainadoe no rc eatÉ

diclendo rinicamente que cn eEe lnetar¡te ea neceaaria la infomación

Para I¡oder eetablecer eaos análisie comparativoe. La i¡rformaciór¡,

Puea' como instn¡nento evaluativo para la tona dc dccici.oncs ea el
otro elcmento fi¡nda¡nental a reealtar en la impontancla de la
infornación en Ia produceión y adminiatración de aerwicioe-

Ahora bien, para que la ir¡formaciór¡ eca oportur¡a ae requiere quc aea

elaborada ágilnente. En muchos caror la i¡rformación ec baetante

eonfiabler €E! claborada con riguroeidad cicntÍfisa y ha sido

prevl¡mente veriflcada pero la foroa o cI proceEo de lograr ceta
ir¡formaclón, no ee 1o euficientemente ágtl v eso implica gue no habría

oportunidad En Ia inforrración Ec por eEo que cn laa últimag décadaa

la clbcrnétlca o más concrcta¡ncnte el proceso electrÉnico de la
i¡tformación ha cobrado un deeamollo cada vcz oás aglgantado poryuc

eE un inetnuiento, el com¡rutador, gue garar¡tiza Ia eonfiabilidad de

la ir¡formación, obviamente bien adminictrada y blen ma¡reJada y ademáe

garantiza Ia agÉlldad y por coneiguiente la oportunldad de Ia
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ir¡formaclón miema.

EI concepto de inforoaclón, tanto dcede eI pr¡nto de vigta popular

como desdc el prxrto de vieta clentÍfico se refiere a un proccao de

reducciór¡ de la incertidr¡mbre- La idea dc la lnfornación ectá r¡nida

a la de la novedad dc utilldad, puea lr¡formación ec cl conocimlento

üsponible Para uao inmcdlato que perrnite orlentar la acclón al

rcdr¡cir el marg€n de incertidr¡mbre nluc rodea lac decieionee

cotldiar¡asr Io que equivale a decir que Ia informaciór¡ cor¡fiable y

o¡rortuna para la toma de deciclones tiene el pro¡rSaito de redr¡cir la

inccrtidumbrc del futuro que está inmcrgo dentro de1 ¿inbito

declclonal-

La teoría de la información eE una rama de Ia matemática aplieada

que utlllza el cáIculo de la probabilidad- Se origiró cn L920 con los

traba.joe de Leo shllarge y I{. Nicris deaarollándoee con 1ae

contribucioneg de Hcrley, Claude Shanon, Kolmogorov, Nolber t{igner

y otroa.

En L928' Harley €n au libro: trangmiclór¡ dc la ir¡formaciór¡, afirma quc

la i¡rformaci&r es proporcional a la ca¡rtidad de altcrrrativaa, aef, la

tranemieion de Ia inforoación requierc Eer directa e incqufvoca.

Realmente, la tcorfa de la información eurgfó definitiv¡mente con las

inveetigacloncs de Claudc E. Shanon y t{ebcr t{incn para la BeIl

|CI{IAVENATO ADATBERTO, Op- Cit., 9á,g,. 473
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Telcphone company, en el ca¡rpo dc Ia tcrcgrafía y telefonía,

telégrafo y el teléfono enL949- Amboc formularon una teorfa general

de la i¡¡foruación deaamollando un método para medir y caleular Ia

ca¡¡tldad de ir¡forrnaclón con baEe en resultados de la flalca
eetadíetica. En eete ccntido, cnto¡rces, la cetadíatica eg }a rana de

lac matemátieag que 8e conetituye €n cl elemcnto primordial en }a

elaboración de la informació¡r- La eetadfatica provee informaciór¡

deacriptiva, gue ea la que relata lo que egtá ocurriendo cn la
organlzacl&r, y Ia ectadletica lr¡fercncial, guc cc aquclla quc con

baee en loe a¡¡ál,icie hietórlcoa o en los ar¡áliais deacriptivoe

peruite hacer lnferenciae sobre lo que puede ocumir en un evento

futuro. El concepto de lnformación eetá lntlnanente r¡nldo a la noción

de selección y elccción. Se1ecclór¡ gulere dccir gue aG debe tomar Ia

inforoación que r-ealment€ ae necesita para tomar r¡na decieión, y la
elecclón elgnlfica dentro de la lr¡formaclón Eelccclonada eetablecer

gué tipo de ir¡fornación ee la que tiene mayor nlvcl de influorrcia en

Ia toma de decición-

At¡ora bien, una vcz aclarado lo gue ea la inforoaciór¡ y au

importancla en la toma de decicion€E en términoc dc Ia produccior¡ y

a¡hnlnletración de r¡r¡ aenricio, ee hablará r¡n lloco detallada¡rentc de

Ia conformación de r¡n Eietema de inforoaclón y su repercuaión en la

eltrP 'aCa.
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2.4 tA EMPRESA Y LOS SISTEHAS DE INFORMACION

Mediantc r¡n Sietema dc Ir¡formación, Ia cmprésa logra tener un mayor

control gcrencial. Para muehoa el término Sistemae dc Ir¡formación

corurota un detallado y complicado cietcma con apoyo de cou¡rutadorae

quc proves información rápida y constantc acerca dc todae lae

actividadee fi¡ndamentalce de la organizació¡r- para emprcsag muy

grardce égta puede ser una deecrlpción cxacta. Pero cn térnlnos

elnplec un sletema de lr¡fornaclón ec el que provae a la organizaclón,

de datoe ncccEariog pana Ia toma de dcciciones, Ein que sean

computarizadog'. sln embargo, en la meüda cn quc eI nivel de

opcracionca o el nivel de geetlón dc la Guprera crecc, Én Gsa misma

medida Ia cantidad de informaeión quc produce va siendo cada vez

máe enorme. cuando el maneJo de la informaclór¡ ain la an¡da dc

cietemae computarizadoe comier¡za a prcacntar fallas en cuanto a

confiabilidad y oportunidad, cB cuando aparece la nccesidad de

introducir sn loe eietcmac de ir¡fornación el ugo del cou¡rutador- Egtc

ea eI cacro, que origirÉ eI problema inveetigativo cn el Dcpartamento

de Senriclo de HOTORES S-A. Cali.

2-4J Caracterígticas dc la información gue deterninan eI uso del

com¡rutador. Existcn entonces algrmoc cle¡nentos o algunaa

caractcríeticaE que deteroina¡r el uEo dc un couputador para eI

.ESTEPHAN

Prentice Hollye
P. ROBINS, adninietración, teorfa y práctica,
Pannmericana S-A., 1984 F,ág. 4L4
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eetablccimiento de ur¡ eietema dc ir¡formación:

2-4JJ La ca¡¡tidad de informaclón- Ecta variable cuantitativa ea un

factor dete¡minar¡te cn la decieiór¡ de la utilizaclón del eomputador

para el procea¡rqiento de la lnformación- En la mcdida €n que haya máa

cantidad de l¡¡foroaclór¡ máe ac dificulta el mancJo de Ia miama.

2-4J-z La prcclelqr de la i¡¡formación- En Ia ncüda gue Ee requicra
un !¡ayor proccgnnlento de la lr¡fornaclón haeta el pqnto de lograr
nlvelce de dctalle baetantea dlependloeoa, y quc sE elaboren ademáe

Gn eI menor lapeo de tiemr¡o poaible, en eeta miema mcdida ae

Justifica utillzar el computador gue medlante progr^mae eapeciales

y aplicacionce matemátlcaa y/o eEtadlcticaa, ae logre r¡¡r ar¡álisie

efectivo dc la ir¡formación y detallcer que dlflcilmentc lograrfa eI

hombre en ritn plazo de tiempo pn¡denclal.

2.4L9 uso permanente de la infomación (continuldad)- si r¡na

informaelón ee proceaa eola¡nent€ una vez y nunca mág va a volver a

neceeltaree düícilmente se Juatiflcará eI ugo dc1 eom¡rutador. Pero

en la nedida en que la informaclón ae nec€Eite continuanente y haya

quc producirla pcnnanent€mente, ee esta otra variable gue detcnnina

cI ugo del coryutador. Ee dccir, quc el computador también ae

Juatifica Para la elaboración de r¡n sletema de info¡maciór¡ en Ia
miema medida €n gue eata informaclón ee procece y ee nccegite
contlnuamcnte.
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2.4L4 Cor¡fiabilldad- En la Etran mayoria de loe caroE la infornación
proceeada electr6nicnrnentc hablendo eEtablecldo prevtancnte loe

controlee pertlnentee en loe prograr¡ae reepectlvoa, s!, una

inforrnación con nayor gtrado dc confiabllidad que la que produce una

PGraona o un gtr"t¡Po de pcraonac dcbido al car¡sancio natural dc la
mente durante un proceso de elaboración baatante prolongado.

2-4-L5 Agilldad. En la mcdida €n quc ae preclee la inforrraclón en r¡n

Iapco corto de tiempo de eEa miema mancra ge juEtlflca eI ueo del
computador- Ee decir, en la Efan mayoría de loe caeoa donde ae

requierc cantidad de inforr¡aclón que adcmág debe scr baetante
preciea y confiable por Io regular al hacerlo uanualnentc eE un

proceao que requiere de eepacioe prolongadog dc ticq¡¡o y puedc

caerae en Ia no o¡rortunidad de la información La agf.Iidad, Ia rapidez,

es guizáe una de lae Justlficacioncg para Ia utillzación del

computador en loe eletemas de información emprcearial.

2-4J-g Rclación coeto beneficlo. En la ncdida en quc la utilizaclérr
dcl computador reduzca loe cogtog der proceeaniento da Ia

infornaeión ee juetifica eu utilización

sin esibargo sl loe coatog an¡mentan o pcnnar¡ecen constantee y eI
beneflcio ee nucho mayor, es dccir, sl la rclación eoeto-b€neficio se

hace srucho mayor para la empresa cn eea medida ee fuEtiflca el uEo

del computador.
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La ca¡rtidad, Ia continuldad, la ag1lldad, la prccieión, la confiabilidad,
la relación costo-bencficio aon lae eele (6) variablca máe

importante8 que detcru¡inan la necesidad de utllizar el computador
para cetablecer un cietema de i¡rforuaciórr enpraaarial, y en eete
eentido eon lag caracterfetlcaE de la información del Departamento

de sen¡icio de MoroRES sÁ-, por lo quc ae preclea dcl uso del
eornputador.

Pero qué es un eictema de inforuaclón?

De I'aa muchae definicioneg cxletentce Bc ascogió écta couo obJeto

dc eetudio de procedimientoe ondenados gü€r al ecr cJccutadoe,
proporcionan información para apoyar Ia toma de decicionee y el
control en la organizaciónt- (Ver flgura 1)-

2.4-2 El ueo de la inforoacion y el com¡rutador en Ia enpresa. A
continuaclón Be enuneran algunae otrae caracteríeticae de Ia
inforuación que de una u otra forma juetifican la claboración de un

eietcma de información a través dcl eomputador, y au utilización
dentro de Ia empreaa.

2.4-2-L La información puede aer hietórica o predictiva. La

información hietórica ee aquella que provee datoe de periodos de

? LUKAS, Henry ,Jq-, c-onceptoe de loe slstemae de ir¡formaciónpara Ia adninietración, Mc- Graw HiIl, 19g6 pág. g-

i'tl.-.i..'
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tiempo paeadog bien eea diarioE, semanalee, mensualee o anualeE- Con

baee en eeta info¡mación histórica se I¡ueden elaborar predicciones.

En egte Eentido }a información que ha eido procesada con base en la

información hietóriea y que ae fundamenta en procediÍrientog

matemáticoE o eEtadíeticoe airvE para predecir situacionea futurae

ee esta la infomación predictiva.

2.4.2-2 La información a¡rtlcipada. Se dice que eg anticipada cuando

correaponde a un tipo de infornaclón que periódicamente se recibe

con regUlaridad y quc adcnáe deecribe eituaclones baetantes

comunea dentro de la emprera; y Ia información denominada cono

inesperada sa aquella lnforsración regultar¡te de cituaclonee

eontingenclalee poco comunea dentro de Ia orgar¡ización-

2.4.2-3 La informaeión puede aer preaentada en forma rceumida o

detallada. Eeto ee baatar¡te evidente, bagta docir que del¡endiendo

del ti¡¡o dc decicis¡ a tomar y del tiempo que ee terrga para eIIo

además de laE inplicaclonca que tenga eea decisión Ee requerlrá r¡na

informaciór¡ reeunida o una inforoación máe en detalle.

2-4.2.4 La información puede eer actualizada o relativ¡rqente a¡¡tlgua.

Dependier¡do lgualmente del ti¡¡o de problema a tratar, de la declsión

que eeté lncluida allÍ, ae requerlrá Ia información actual y a la vez

la información ar¡tigua. ta lrrformación antigua eE por 1o regular útil
en e} gentido de que pucde dcmoetrar comportnnientoe anterioree
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que puedan explicar r¡na eituaclón actual determinada.

2.4-2.5 El nlvel de estructuraelón de Ia ir¡fornaclón. La lnformaclón

puede prcaEntarae en forna cEtrtrcturada, o s€a con una Eecuencia

lógica y organizads puede aer por capltuloe, dondc al evaluar la

información ee puede vEr loe nexoE comelacionalea que exlete entre

r¡nos y otroe datoa. Cua¡¡do La lnfornación Ee preÉrenta ein eate tipo

de eetructuración ee dice que es una información ein estructura o

pIana.

Para regu^mlr, ee puntualizarán algrrnae caracterfsticas de utilizaclór¡

de la infornación: la lnfonnaelór¡ puede gerr¡ir para predecir

eituacionee futurag a corto, nediar¡o y largo plazo; puede serarir

también para detectar anomalíae, fallae, o problcmae que estén

oeurrlendo dentro de la organizaclóry elr"ve como elemento de

evaluaeión, güB et un elemento fundamental en cualquier toma de

decigionee; cumple el papel de docr¡¡oentaciórr en cuanto a la geatión

cmprctarlal; y en deflnltiva cuando eetá organizada y eetrarcturada

eietemáticar¡ente y conforma un verdadero gigtema de información, ee

conetituye en una herranienta fundamental, máxine ei Ee loEra a

travég del ueo racional del eomputador.

2.4-A Componentee de loa gietemae dc i¡rfornacion basado¡ en

computadorea. toe sietemas de información basadoe cn computadoreg

tienen unoa componcntee báeieoe. FundanEntalmente eI eietema
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procega la entrada de informaciór¡ que proporclona el uauario; Por

ejemplo, Ia relación dcl tieupo que trabaJaron loe mecánicoE- La

entrada es editada prlmero, a fln de detectar posiblee erroreE;

poeterioroente

Probablemente

Ee corrigc, gi es necegario, en forma manual.

ea incor-recto y debe poncrso en duda el dato de

entrada que lnforma que el mecánico ha trabaJado LZO horaa en una

Eemana. La entrada ee conviertÉ en salida inmediata del eiatcma. ta

entrada puede tanblén utilizaree para gollcitar la rccul¡eración de

la irrformación almacenada en eI elctema, como log nombrce de todoe

loe mecánlcog gue reportaron tlempo a una Hen de TrabaJo

eapeeffic& en Ia scmar¡a a¡rterior (ver ttgura 2).

Los archivos dc datoa son el componente prfncipal dcl ¡letema de

información- Loe archivog correaponden a la inforoación almacenada

en carp€tae, gabinctee de archlvoa o llbros de notae, en urn eiatema

de infornaciór¡ marrual- La infornación puede recuperarse dE un

archivo, o puede modificarae a cauea de alg¡in camblo, adición o

eupreeión de datog. Son de gran interéc loe cistcmar cuya salida ee

una reerpueeta eorta, ya aea por una petición de información o eI

reeultado dc cáIculoe muy elaborados- taa Ealidat o reaultadog del

siEtena ee producen con divereae fotmae de preeentación: mediante

un lnfor"me impreao, un deepliegue en pantalla o una reapueata verbal.
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Ee útil dietingUtr entre loe tipoe dc Eistemae de i¡¡formación de

acuerdo con Ia tecnologfa empleada. En un sietema por lotes (Batch)

todae lae entradag del EiEtema E€ Proceaan en un momento

deterninado para producir la calida o el resultado deeeado. toe

datos de entrada ae almacena¡ y egPlcan para actualizar

periódicanente los archivoe, diaria, a€manal o mcnsualnsnte. En eete

tipo de eietema, Ios datoe están a menudo r€traaadog' Pero el

proceaamiento ea muy ecorÉ¡nico. EI Eietema de rÉroina EE un ejemplo

de apllcación que te oPera ueualmente en forma dc lotee.

Un eistema einple de consulta permite la r¡Bcuperación en línea de Ia

lnfornaclón de archlvoe que aon actualizadoa en lotae.

Un sietema de coneulta y regÉatro ea similar a' un cictema de

coneulta simple en Ia etaPa de ProceEo de rccuPeración de Ia

ir¡fornación, aunque también acepta y edlta lae cntradas dirEctamente

en línea para una actualüacior¡ poaterior en for"na de lotea- Eetae

entradae ee a}¡Bacenan temporaLnentc en nn archivo gue deepuéa ee

emplea para actualizar el elatema.

Un eletema de acceero y actualiaación directa en linea modlfica loa

archivoe cuar¡do Ia inforoaeión entra por terolnalee. Eetoe slstemae

reguleren una tecnologfa máe avanzada; el meJor ejcnPlo de c1loe son

loe sietemaE de reEervación en }fnea.
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Un eletema de mar¡do y control o eigtema de tiempo real ec aguel en

el cual la lnforrraclón debe ger retroalimentada inetanténeamente

para controlar una oPeración Por eJenI¡}o' Ioe sensores en un

proyectil suministran lr¡formaclón a una conputadora gue debe

proccaar loe datoe a tieml¡o para controlar la dirección de}

proyectll, todo 1o anterlor ee puede vleuallzar en Ia tabla L
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TABTA L Caracteríeticae y aplicacionee de diferentse tecnologíaa

Tapo dc ¡1¡ton¡ Ca,Frotc?frtLoar EJonplo

Sl-rt.m¡ rl-u¡¡rJ-o Aoüu¡1LEro1ón .rr r;ln NóDr,r¡¡ (ta.t.E¡ dc(Por lotoo) dot.rrrLn¡do aomonl¡o L¡cformaol'ón Dor¡to.
5¡rr¡1o1o, MOTOFIAA

E.A.

Pro¡r.rntr ¡l,m¡¡f.o Aotr¡¡,lj.saol,ón ¡ror N1\r.¡f. dol fn¡cr¡üG(r1o
loto¡, rlaot¡t'arroLón
¡n ll,nor

Paoa¡¡nttG It Ao?r¡r.l-1E¡oaón tr}or Oo¡atr€'l do
Foar..tro J.oto¡r F¡lollDonr.oLón pnodrrooLón oon

on l'f.n.r, .r¡trldl y rAinon¿ror-ón da
.dt olón d. d,.,i?o, .¡¡ drto. dordo lor
ILnor ¿rL].aFaa d¡ r¡¡rr

ffbnLor
Int.¡rr,l .!¡ Todr cntrrdr, trlLdr, tL¡too¡, do
I1¡¡or y roturLLrroLón troolrr roaoDrrtoaoraa¡

ürodLr¡irt¡ toraL¡|lrlaa
Ml¡rdo ¡¡ Inot¡nrl oür f-frrar y La¡1trn1.ürto :¡ooratrof- r.tForlLn.¡lrtfoLóra dL¡eooLón do

t¡nata.r:¡üa,raa., t)..rt Droyao?alaa
oontroI..'r rl.arln
Droooao

tua¡rta: Lr¡or¡, ll¡¡!1r!¡; Oonoopto. d¡ loa B1t¿dsrf. da
Infon¡rrolón prar, 1r Ad¡nt¡nL.tFro1ó!¡, Mo. Ot.rw-H!-l_I,
LgE6. Pllrl-nr 6J-.
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2.4.4 Repereueiones de }oe sletenae de ir¡fonnaclón por computadora

en la organización- Aparte de las bondadeE haeta ahora cgbozadae en

cuanto a un eletema de lrrformaclón por conputadorea, cotrro con Ia

de reducir los coetoe delprocceanlento de la inforoaclón, eI obtener

informaclón más cor¡fiable, nág detallada y de una manera mác

oportuna, etc. EI obJctivo de cete numeral ee reealtar algunoc de

loe inconvenientee que prasenta Ia eiatematizeción de la infornación

por com¡Iutador cn la e¡¡rp¡reaa.

2.4-4J Actitud al carnblo. Por Io re¡ular en laE organizacioneg loe

emplcadoe con reticentee a u¡1 cambio que se op€re en Bua

actlvidades cotidianas, eato puede conllevar, Ei Ee mar¡eJa ma}, a una

eerie de tropiezoa en Ia práctlca provocadoa por la apatfa de loe

empleadoa.

2-4-4-2 Deaplazanicnto de mano de obra- Cohcrente con 1o arrterior

una de las principalee causas por lae cualee loe cupleados cambiar¡

de actitud antc la intronlelón del conputador ea por el temor de

perder eue pueetoa.

2-4-4.3 Cambio en lae firr¡eioneg. Igualmente la utilización del

computador para elaborar r¡r¡ aistema de infornación i¡nplica r¡n camblo

en lae fi¡r¡cionee de algt¡r¡oe de los trabaJadoreB, pueeto que algunaa

labores que vcnían proceeando ma¡rualmente lac va a hacer la máquina

y elloa tlenen quc adecuarge a lae neceeidadea o a lae exlgenclae de
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écta.

Loc costoe lnicialee normalmente en la lntrodr¡cción dcl computador,

eon máe elevadoe que loe gue la organización trafa. Eeto dcbldo a guc

fundamentalmente en el proceao de implencntación hay quc trabajar
paralelamente eI procese'qtento manual y el procce¡niento elcctrÉnico

para eetablecer patronea de comparaciór¡ y gradoe de confiabilidad

de loe progrArqaa hechoc. Sin embargo, estoa coctog nB verán

reducidoE a la }arga con al tieml¡o, en la neüda en que eI nivel de

geetlón de la emprega cnBzca y sin enbargo loe coetoe de i¡aformaciór¡

p€rnanezc an conctantc e.

2-4-4.4 Monopolio de la información. Sc refiere a que por lo reEular

en lae eulpreaag quienee tlenen el control gobre loa procseoe de

computación eon quienee han hecho los progra.E¡aE, ea decir, loe

a¡¡alistas y loa proEfrFrnadoree dc couputación obtiencn en cierta

fonna un poder Eobre la inctitución en la medida en que aolanente

eIIoE eaben mancJar o manlpular Ia infon¡ación quc genera Ia empreea.

No obetante estoe inconvcnientea, eI papel del ingeniero ir¡dugtrlal

radica preelaanente en gaber c¡opsaar laa ventaJaa y deeventajae de

estableccr r¡n sistema de información electrÉnico para podcr a Ia luz

de Ia evaluaelón tomar r¡na decición acer-tada para eI cctablecimiento

de un eigtema de inforrraciérr- Esto quiere decir que conocicndo

detalladar¡ente lae anteriore a caractcrf sticae existirán E istemae de
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informaclón baeüante aimples, que eE muy probable qué no aea

neceearlo la introducclón del eomputador gino que bagta con Ia

organización Proeerllqental de }a mitna, Para obtcner meJoree

reeultadost. Esto para regaltar,que los cistcmas de infornación no

aon necegarianente baEadog en loe computadores. [In eletena dc

lr¡foroaclór¡ puede perfectamente fix¡cionar Bin Ia neceeldad del

computador pcro en la meüda en que se dar¡ lae caracterfgtlcaa

anterioraente a¡¡otadaa Ee hará ncceearia la prcecncia y la

fuetificaclón del conputador. G¡ando ecto ocurna al lrgenlero

lnduetrial gue toma la decigión debe tener muy en cuenta lae

ventajas y deeventaJag que eeto eonlleva para podar subeanar a

tleml¡o log inconvenientea que ae preaentcn en la práctica.

2.5 DESARROTTO DE UN SISTE},IA DE INFOR}IACION POR COMPUTADOR

El diseño dc r¡n nuevo sietema de inforsración apoyado en computadora

ea una tarea ardr¡a y baetante larga. Se inicia obviamcnte deEdc eI

momento en que ae empiezan a detectar fallaa bicn eea dEntro de la

organizaclón o dentro de a1g¡¡r¡aa de laa partes o componentes de Ia

organización, ec decir, dentro de ur¡a de eue áreaa de geatiéan- Bajo

eeta premlaa una vez detectadoe }oe problemae y si éctoe atañen

net¡ñiente eI uso de la info¡mación ee cuando empieza a penaarae en

Ia neceeldad de eatablecer un eigtena dc infomación Se debe

evaluar entoncce la nececldad de un egulpo de computación para su

i¡nplementación- ta neceaidad de introducir un nuevo eietema de
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ir¡foroaci&r parte entoneee dct anátteis del procesFmiento actual dc

Ia infornación de loe problemaa que preaenta, log inconvenientea que

genera Ia dificultad en er proceco de tona de decigiones, Ia

evalue.clón de lae caracteríeticae de la i¡rformaciórr gue Ee eetá
produciendo y la poeibilidad de mejorae a travég de la irylcnentació¡r

de r¡n nuevo eietcma.

tlna de lae Principalce tareae en el análisis y diaeño de siatemar €8

deecriblr los eictemaa, tanto del exigtente como del que ee pro¡rone¡-

2-5J Couponentee de r¡n eietema dc informació¡¡- Log eietemas de

lnformación pueden describiree por euatro de aua coq¡ronentee

básicoe: decisiones, trangacclonea yproceso, infornación y eu flujo,
individuoe o funcioneg involucradae-

2.5.Lt Declslonec. Lae decisiones lre refiere báeicamente al hccho

de analizar previanentE el eistema o el proccdtr¡iento de elaboraciór¡

actual de Ia informaelón, y ee el componentc que ee lnter€sa por

detectar la neceeidad de la eEtn¡cturación de r¡n nuevo sistema para

corre8lr fallac que Ee eetén preacntando. Ecte eou¡ronenta debc

reeponder a lac preguntae dc; gué Ee debe correglr? cuánto? y
cuándo ae debe haeer lae corrcceioneg?. En este couponcnte

fi¡ndamentalmentc se debe prever y dcterminar el uEo del conputador
y Bu juEtificación para la elaboración de un nuovo sistema de

¡LUKAS, HENRY Jr., Op. Cit. páer 314
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ir¡formación

2-5Lz rraneaccionee y proceso. Eate componcnte re refiere a

deterninar cl tipo dc procediqientoa o el ti¡¡o de tranEaccionea o eI
tl¡¡o de infornación que se requierc proccaar. Partiendo dcl ar¡álisie
de lo gua exlate actualmente, ee debe prever y fuetifiear cI uEo del
couputador para la eetnrcturaclón de un nuevo slEtena de

ir¡fornación- Eete componente es el quc dcfine exactancntc y en

detalle el tl¡¡o de inforoaclón gue sc requlcre proceaar y el detallc
miemo de1 proceeo.

2-5J-3 Ir¡formación y au fluJo. En eEte componente ge definc el tl¡¡o
dc ir¡for¡raclór¡ que ae va a producir mcdiante el ciaterria

computarizado. Conatituye précticnrrente la eallda de} cietcna; eE

decir, la i¡rforrnación requerida para la adnlnletraeión de la micma en

araa de la toma oportuna de decielonee. Fundamentalmente en €at6
coE¡PonBnte Ee definen los ir¡formee quc le varr a producir mediar¡te

eI computador.

2-5L4 Indlvlduoe o fi¡r¡cionee involucradag- En cgtc couponcnte aa

deteralna Ia fi¡ncionalldad dct nuevo slstcma de ir¡fornación en

ténninoc de los trabajadorea involucrados o de lac fi¡ncionea de loe
individuos y los cenbloa que puedan tcner para la adccuación aI
nucvo eÍstcna de lr¡foraación
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En cste eentido la eetructuraciór¡ de r¡r¡ nuevo gistema a travée del

computador roguerirá de canbioe en lae fi¡nciones de loa indlviduoe

lnrtereac en el Érea de geetión rcapectiva de la eurpreaa; ademée, ee

muy probable que laa fi¡ncionoa de la miema área de gestiór¡ !e vean

afsctadaa y €Et egtc componente eI que a6 encarga dc dEterminarlae

nuevnmente.

Por deegraeia, no exiete un eetandar de qué ee 1o qué conlrtituye

un eiatena o como docnmentarlo. Se utiliza¡¡ divereog enfoguee y

tienen quc dcEarollaree técnicaE deecriptivae gue a¡n¡den a

conceptualizar un eictema. A eontlnuación s€ énumerar¡ las difcrcntec

ctapae que Be requlcren en el deaarrollo dc un clgtema dc

informaclón a travée del computador.

2.5.2 Etapag del decamollo de un clotena de informaclón por

couputación- Lae etapae bácicae por laa quc atravleza un elstema de

irrformación a travéc del computador, o lo que ec Io micmo el ciclo de

vlda de los slstemas, eon lac aiguicntee: Concel¡ción, eatudio de

factibilidad, análieia de sietemae, diaeño, eapecificación,

Progfanación' prtreba, entrenarnionto, convcreióNil e in¡talación y

opcraciones- t

2.5.21 Conce¡rclóru La etapa de Ia conccpción ec rcfierc aI eetudio

preliminar que hay quc hacer. Eete estudio prelininar conlleva al

'LUKAS, I{ENRY Jr. Op. Cit. pá9. 316
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análieig dctallado de loe procedimlentoE actuales mediante IoE

eualce Ee erabora la ir¡fornación, laE fallac gue ac detecta¡ Gn Eu

elaboraclón, lae deflclenciac de Ia lr¡formaclón rn{lrmcr, y laa

dificultadee que preecnten para la toma de dccigioneg.

2-5.2.2 Eetudlo de factibiltdad- Még auá de Ia etapa de conccrrclón,

es decir, más allá de eetablccen la necegidad de un nuevo eietena de

lnformación, eI eetudio de factibilidad implica un ar¡álieia máE

detallado y un cálculo aproximado de la eetlmaclón de cogtog en gue

ee incumlrfa. En el eEtudio de factibilidad dcben eonterrplares lae

diferentes alternativae quG exieten para la conforrnación de un

aietema de información gua corriJa lac fallac que ae cetán

presentando. En eI egtudio de lae ¡liferentee altcrnativac eEtá

inplÍcita la eetructuración de un nuevo sietena sin necesldad del

computador o lac difcrentet que podrfa tencr la claboracior¡ de r¡r¡

nuovo slatema. Cada uno de estoa cictcmas alternativoa dcbe

conllevar au reaPectiva egtinación de coctoe en té¡Íiinos de dlncro

y de tieqpo.

2.5-2-g Análicic de eietcmaa. Eeta parte ee rüftere conc¡Btanente

a Ia rccopllacló¡r dctallada de datoe eobre vohimence, entrada y
galida de archivos, báaic¡mcnts al anáIieie dc loa proc6rrtrnig¡tqg

actualce y fur¡damentalncnte una vcz tomada la dccición de cual de

loc slstemaa alternoa que se detallaron en la etapa a¡¡terior cg el
gue Ére va a tomar como la primera opción- Ee decir, deepuée de haber
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hecho eI estudio de factibiridad donde se eeleccionaron loe

diferentea eietemac alternoet, y re eccogió r¡no fi¡nda¡nentalmcnte

eomo cI gue preeenta mayor relaciór¡ entre el coeto y el beneficlo,

se deb€ entrar en la etapa de a¡rálieig de eiatcmas concrctamente

eobr€ eI eietena elegido. En esta etapa dc análiaic de Eictcnae ee

donde con baee en Ia irrformaciór¡ recogfda de loe procsdtniEnlse

actualee ae puede prcdeterninar un diasño nacro del nuevo eletema

a Proponcr.

2.5.2.4 Dieeño. Ecta etapa de dlacño dcspuég de habcr a¡rallzado bien

cI nuevo elsteqa dc lnformacióno correeponde a la slaboración lógiea

y eletemátlca de la incr¡mbcncla de I¡rocedf¡rlcnto que conllevaría a

un nuevo eietema de ir¡formaclór¡- A vecea ea nrcomerdable elaborar

r¡n eiatema ldeal aln ninguna rcetricclón, para lucgo comparar con lae

eondlcionee mlsmaE de la empr€Ea y evaluar la vlabilldad de eatc

dieeño ideal y hacer loa ajust€s respcctivoe a la luz dc la práctica.

2-5.2.5 Ecp€cificacionee- Eeta ee báeic¡rrente Ia atapa cn la cual

ae ectablece la lóglca del proceeo, EG digcñan los archivos, ae

eetablecen loe parámetroe de entrada y ealida, ae deterninar¡ loa

requerlmlentos dc programación y se eepecifiea cual debe cer el
pa¡¡cl de loc procerliqientog marrualea- EEtac especlficaclone¡ elt

prácticamcnte eI üeeño micro o eI dieeño cn dctalle del nuevo

giatena.
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2.5.2.6 Programaclón- En Ia etapa de progranación ge elaboran loc

progranaa cn el lenguaJ€ rcapectlvo (IenguaJee de alto nlvel) Ioe

cualec proceaarár¡ Ia informaclón y darán el tlpo de infornaclón guc

ee rcquler€.

Estoe progranas

eepecificamente.

lae lnstrtrcclonee coulvutador

2-5.2.7 Prt¡eba. La prueba sG refiere a l'a iuplcmentaciér¡ de loe

progra¡nae, a Ia i.mplementaciór¡ del diaeño macro y micro del glgtema.

La prtreba conetituye la etapa en la cual ac irplementan o ge llEvan

a Ia práctlca tanto los progranar como lotr diferentee diaeñoe que

ee hayan rcalizado. Esta etapa ae congtituye cn la nrtroalimentaciór¡

del eistema propueato- En esta etapa de prtreba se comparan loa

reaultadoa en la práctica eon Io gue te aelr€raba en Ia fase del

diceño y se hacen loe a"iuEtsa nec€aarloe.

2-5-2.8 Entrenaniento. Dado quc eI pro¡Éaito de un nuevo eistema de

procee¡Í¡iento dc informaclón ea cambiar los proccenmientoe

exictentaa por meJoradoe y obtencr mayor eficierrcia, el

entrenaniento sB de crucial lmportancia, todae lag p€raonac

involucradag en cete proeeenmiento tlcncn quc entcnder quc ce 1o

gus ae raqulere con eI nuevo eistema. C\¡ando cI entrenamicnto ee ha

terninado, ecr poslble llcvar a cabo la convereiórtx-
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2.5-2-9 Convergión € inEtalaclón- Eeta etapa dec¡uéa dc haber

probado y entrenado a la gcnte y deapuéa de habcr probado log

programaB' es Ia etapa con Ia cual ee abar¡dona definltivamente el
procee¡miento anterior y ete convierten loa arehivoe y los

procedimientoe ar¡terioreer a }og nuevoa.

Dr¡rante eeta etapa de convereión inetalaciónr BB bagtante

aeoneejable mantener un paralelo entre loe procedinientoe utilizados

para eetablecer el nivel de confiabllidad del miemo proceso.

2-5-2.LO O¡reracionea. Una vez gue el nuevo eletema esté ejecutárudoee,

ea necesario mantener trr¡a eetrecha vigilar¡cla en Ia efectividad de

Eus reeultadoc. Doa funciones aon bágicae en eeta etapa, el

mantentr¡iento y lae mejoraa- El ¡nantcni.miento Ee refiere a Ia

¡rernanentc adecuación de loe nucvoa proceaos o loe requerimientog

de la práctica, loe cualee no hayan aido prevletoe dc antema¡ro; y lae

mejoraa se refiere a la permanente revisión del sietcma para hacerle

algunae correccloneE que redr¡r¡dan en una nayor eficlcncia y

efectlvtdad-

Eeto quiere decir qu€ el sletema opera en forma rtrtinaria. sin

embargo, egto no Eignifica que permanezca sin carrbiog. El

mantenlmicnto ae requiere porquc loe progrAqaa inevitabl.emcntc

tienen errorea quc deben corregf.ree cuando aparecen- Debido a la
naturaleza ereativa del dteeño, Ioa ueuarioe y el grtrpo de computo
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no ae han comt¡nicado en for:oa exacta de mar¡era qué clertoE aapectoa

del eletema deben modlficaree, cegrir ae gana experiencia operativa.

Conforne ]oe ueuarloe van trabaJando con eI eletema, aprenderán máe

acerca de é1 y deaarrollarár¡ nuevaa ideag, cambioE y nejorae- No ee

razonable que r¡¡¡ sietema de ir¡fornación baeado en la computadora,

a6 considere terminado; este eigtema contlrnia evolucionando a

travée de eu ciclo dc vida ei, de hecho, tiene éxito-

Aunque r¡uede no Ber conaiderado como una etapa, eE neceeario

reEaltar eI proceEo de docr¡mentació¡:- El nuevo eistema de

inf ormación por com¡nrtación debc quedar conpletancnte docr¡s¡entado.

Eeta documentaclón se reflere a la ecpeclficación escrita del diseño

tanto €n au conce¡rción como en au eetudio de factlbilldad, como en

Ioe eiEtemas analizadoe, el dieeño macro y micro, lag

ecpeclficacionee concretae, loe progranaa de coq¡rutadoreg y Éruet

codificactonea, y loe poaiblea erro¡¡eE guc ae comctan y su

correcciór¡ adecuada-

2.5.3 Recuraoe necegarioa. La flgura 3 mueetra loe recr¡rgoa gue

ee requiere durante el ciclo de vida de r¡n eletema tfpico (eI patrÉn

de tleu¡¡o reguerido debe aer Eruy parecido). En general ae reguieren

pocoa recuraoc durar¡te el princlpio y cn el oetudio de factibilidad
[lna vez que el anállele de eictemas ha comcnzado, habrán máe gaetoa

a medida qu€ a€ trabaJe en el slgtema y au diceño.

Eaae etapae culminar¡ en Ia preparación de laE eepeciflcaciones a
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de

E1

Ia

partir de }ae cualee pucde comeruzar la progranacié¡n- ta eta¡ra.

progrnnación ee intenea y requiere Ia mayoría de loe recurgoE. Para

un proyecto gra¡rde, eI procec o lntertro de dlaeño Buede durar doc o

máe añoe, de loE cualeg pucdc necEeitaree alrededor de r¡n año para

escribir loe progra¡naa y probarlog. El entrcn¡r'¡iento ce llevará a

cabo, paralelo con lae úItimae etapae de progra¡oacl&¡ y flnalmente

eI eietena ecrá convertido c inetalado- Deapuée, eI eictena paaa a

r¡r¡ estado operativo y a€ eorre rutinariamente.

ciclo de vida de los eietemag en su totalidad Bucde courpararse a

congtrucci&r de un edificio.

Loe cambios con relativanente baratog en laa ctapaE iniclales de

tipo conceptual- Son r:n poco máe carats cn la etapa de ütn¡Jo y

exorbitantes cua¡rdo lae paredee ee han leva¡rtado. Para loE gietemas'

loe cambioe son mlry parecidoa; en Iaa etapas conceptuales del

análieie y dieeño son razonableE. Sln embargo, cuando }og ProgrAmae

ae estén eecriblendo y alg¡¡r¡oe ya están conpletog, cambios

eignificativoe en el dieeño pueden acarnear atracog y anrmcnto en loa

coetoe.

2.5.4 Reaponaabilidadee dura¡¡te el clclo de vida. Uguarloe,

gerencia, analietar y programadores, interactúar¡ de muy diveraac

formaE durar¡te e]' ar¡álisie, dieeño y operación de loe aietemag de

informaclón-
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El ueuario en el eetudio preliminar sugiere una aplicaciór¡ potencial.

Log dleeñadoree y Programadoree rear¡onden con una eetimaciórt

general de su viabilidad y con diferentes oPcionee dc aietema¡r Po?

ejemplo, meJorac a las actividadee actualee da proceeamiento de

información, r¡r¡ eistema de lotes, un paguete o r¡r¡ sietena en lfnea'

cada r¡no cumpliendo con algúr¡ porcentqje de lag neceEidadee de loe

usuarios. ta gerencia debe aprobar la eugerer¡cia báciea y la idea de

una apllcaclón nueva en computadora en esta árca de Ia compafifa.

h¡ede reat¡mirgg que en general tanto los ueuarioe como la gercncia

y los reaponaablec migmos de la progranación, ec declr, loe analiatag

de aiatemae está,r¡ comprometidoe a que Ia cJecución cn la práctica

del digeño delnuevo eistema eea Io máa efsetivo poelble; cato quiere

decir que loe ueuarios deben compromcterEe cn prlmera inetar¡cia a

eJecutar el nuevo eietema geEtin los parámetroe prcvianente

eEtableeldoa por éate; la gerencia debe tener Ia actitud Para hacer

que eeto ee cu^6pla y tomar loe correctivoe necegarioa euando por

algr:na circr¡netancia el procedi.miento Ee vea entorl¡eeido bien eea

I¡or los erroree cometidoE por log ueuarioe, bisn gEa intencionalec

o por Ia poca apropiación que del eiEtema tienery y finalmente loe

analietaa raalloneables del nuevo eietema tienen la reeponeabilidad

de adecuar l¡ermanentemente eI cistema a IoE cambioe gua loa

usuarioe vayan sugiriendo a la práctica miema del eiatema. Esto

guiere declr que uguarioe, gerencia, analietas y programadoreg
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rear¡onaables eE un gupo de trabaJo que dcbe interaetuar
permanentementc para lograr una adecuaclón del nucvo alstema de

lnfornaclón a lae neceeldadee que se vayan vlendo de tal manera gue

au eficiencla y su efectividad no ae vea afectada. (ver tabla z)-
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TABLA 2- Regponsabilidadee dr¡ra¡rte eI ciclo de vida de r¡n Elgtema

It¡D¡r 0m¡¡1or e¡¡ool¡ l¡¡tln¡r I tlolrurdorr

oolo.DolóD l¡lotr¡ ¡l ¡¡t¡d1o, nllotfr
¡ttllotolo¡¡r' o|{ua||tlrr¡
¡ro¡¡ldtú¡r úo lafo!|¡olóD.
Dr¡ollbr p!ooadlr1.¡3o,
¡otu¡l¡¡ dr ¡looÚo

trt¡dlo d¡ ll¡dr¡ ¡ ¡r¡l¡¡¡ ¡l rl¡t.r¡
frotlbtuüd ¡ot¡rl t l¡. o¡|olo!.f Dro-

¡luaftu, el¡oolo¡r¡ h
oDol6! D¡!¡ dt..to

llaltrl. d. lrrl¡¡ ¡ d|.o¡lbl1 ol .1.t.¡¡
flrta.., a¡lft.lta, laool.ot¡! I ¡¡¡11-

r|r d¡tor

F¡o¡bu fl'a!a!¡! d¡to, ¿a Dr¡¡br t rr¡-
tú¡¡ lo¡ rrnlt¡do¡

l¡trr¡¡rl¡¡to D¡r¡noll¡¡ r¡3¡11¡l¡¡ t ll¡y¡¡
¡ o¡bo ¡¡¡1o¡o¡ do otr¡r¡tr¡to

0orvü¡1ó¡ l¡|. d¡ oo¡vlt¡ló¡, DloDolololl!
a lutr¡roló! lao¡Droa, oo¡d¡o¡a lr r¡dltorfr

Doatasto! ¡ lr teattr t! r¡lo¡¡

ODfrolo¡r¡ D¡oDo¡olo¡r¡ ó¡to. t utlllr|!
lr r¡l!ü, oortr\olr¡ f¡ uro dal
.t.t.I t lr orllord, .!tl.!.r
mdltloroto¡of t ..toD|t

lD¡trb¡ t¡rr'r¡ ú¡
¡Dtlorcld¡, ¡t¡-
Dloor obtrttvor

l¡vl¡¡ l¡ f¡otlbl-
lldrd, r¡31.!ó. l¡
DFoy¡lftt, .|¡|oolo!a
ol¡oto¡al

Plo¡ololoar laout@f,
tl¡vr r o¡bo r¡vl¡io¡¡r

bs¡olr l¡¡ ¡¡o[td¡d¡r
rr¡oado lm ¡rr¡mtrr
DroDo¡a ot¡olo¡r¡, orttür
Dol ndlo dr |rtlrmloDo,
¡ttoerllr, trHt¡r¡ l¡
.to!¡rt¡ ll¡ll¡lr¡l
ñ¡1ú¡ 1¡r oDolo!..
¡tlllr|¡do lo. olltsllot
oowEtúo.

[l¡vr r o¡Do ¡l r¡lll¡t,
pool¡ooló¡ do d¡to. t
looc.ltr ¡oa l¡tl¡||or

Dt..¡o Dl..l.r lr ¡ltdr ¡lttrúr lólto¡ lotltr .l dlrrto pr E!.lr¡t¡ oDoloD. t Dofo-
d. t¡loorro, plr!.¡D l¡ oo!".!r1ó! D|rto úrl ¡nrtto, ¡m- o1¡o1o¡.r ¡ lor ¡¡¡¡l1o¡
t Dao¡o.tlo.¡ ¡l of¡oto || lor rlt, rrtll¡¡, rwtf¡, ¡! lalrotó¡ oo! F. doo¡-
!m¡!lo.¡ dt|.¡¡! lo¡ Droo¡dl- ?lrr¡¡ lo¡ rlE¡c. ¡lc¡r¡
¡laltor r|!!¡laa¡ rllllrD l¡r
aftr¡otüna d¡ tor ¡roDlror t
¡l ilr¡ilo

t.D.olflo¡- l¡r1¡r¡ l¡..fDao1tloro1o¡.r,
olo!., ¡trü¡ ¡ d¡r¡poll¡¡ l¡a orDa-

oltlo¡olo!.. D|t¡ lor D¡oo¡dl-
úattof r¡¡¡¡t¡r

Prol¡r¡¡otó¡ 0o¡trol¡¡ rt plo|n¡ro

hrlod¡ l¡ tó¡10¡ dr
¡lto ¡lvrl, l¡r o¡r¡oto-
rfatlo¡r ohr.

0o¡trol¡, D¡oDololo!¡
laaatlt¡f, !ag!tao! o¡tt¡

¡arlar

t¡rln

ht.t. r l¡r r¡¡1or¡
do ¡r¡¡llo, darraaglt
lr t||ltlol¡)|úlóD arFr-
ol¡l

oortroh

CoDlr¡ l¡¡ ¡rc¡rld¡t!¡¡ t¡
lo¡ u¡¡¡llor oo¡ to¡ rolre
!1ll6tof tilo¡loor D¡¡¡
l¡¡¡¡tot l¡¡ l¡¡ or?¡olf lo¡-
ololaf, DFoDo¡a rl ll¡¡ dr
oo¡rotflóD tao¡lor.

0!|||!1r¡ ¡¡ D!oarqo16D,
dl¡lr lor¡óú¡tor, oodltlo¡
DroFr¡¡¡, d¡ r oo¡oo¡l rl
¡Ya¡oa

P¡r¡D¡ lo¡ ¡ó{¡lo¡ do D!o-
|ru¡ l¡dlrldr¡h¡tr t
om E atftca artaro

lnd¡ r¡ l¡ DreDu¡olór d¡
rt¡á¡¡¡ t ¡t¡¡ ¡l r!!¡o
oDalatlvo

ücrür f¡ oiltrfir, llrn
r orDo lrr ttFrr at Dlooaao
ür oo¡vorrlC¡, rúrl¡ r Ir
ñdltclt. Dcrt¡ltor r l¡
tfloata ar lrlo¡l

D¡oon ln ¡tó Fr |l*
ott .¡ltd¡ oortl.Dlaut.,
!.rDorda a ¡Ú Datloto!..
¿. Dro"arlarto, arflala
dor.a, oÉ!¡¡.1 E?tolo

ta Adninletraclém- Mc. Graw-Hill, 1986. Página 132.
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Laa anterioree etapae menclonadag como ciclo de vlda de }oe

gletemas de informaclón por comgutador no deben tomarae como u¡na

canlsa de fuerza. Son báelcancntc una abetracclón general que se

hace de loe gistemae por coqlrutaclór¡. En alg¡¡nag ocaslonea o tal vez

en muchoe casoa ae ¡ruede ssguir al ple de la letra ectaa

espectflcaclonee y Eln embargo loa elctenae pueden fallar. Eeto ee

exl¡lica en Ia mcdida en quc cada sistema dc infomaci&r debe ecr

concreto, para una nececldad concreta, de una organización

eepscffica. En este sentido cetaa etapae ar¡tcriormentc dctalladaa

deben tomarec como una guía quc puede facilitar el cntendimicnto y

la elaboración del nucvo elstema de lnfornación, oin embargo, de

acuerdo a cada problema concrcto, Ee pueden hacer variacioneg.

A contlnuación ere verán alg¡¡r¡as técrrlcae y algunos principioa

báeicos que facllitan eI disefio de r¡n elstema dc inforoación a travéa

del computador deede Ia perepectiva dc r¡n diseño orlentado al

ueuario.

2.6 DISEÑO ORIENTADO AL USUARIO

El enfoque del análiele y diseño de eiatemas degcrito mcdiar¡te lae

etapaa anteriormente vlctae l¡a¡¡lica un problcma fi¡ndanental desdc

eI ¡runto dc vleta del uEuario. El hecho ea que eI ingentero indugtrial

aaume r¡n pal¡el de lider y 6n cierta medida ee el regponeablc directo

de Ia egtructuración del eietema. E} ingeniero inductrial en eI pap€l
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de analieta recolecta loe datoe para erear un nuevo aiatena.

Realmente el problema gue ae enfrenta y Be diecute aquÍ ce: ei el
ingeniero debe eer alúnico aer p¡¡aaente en la eatrt¡cturaciór¡ de loe

eietemae o Por el contrario los ueuarioe son la parte máe lq>ortarrte

de eEte Procctso. Sa plarrtea ento¡rcee la diayuntlva entr¿ quiénce o

guién deben eEr los creadorce o loe gencradoree del nucvo eistcma,

ei eI lngeniero corc reeponsable directo, o loa ueuarioe como lae

pérsonas qus a la poatre los van a eJecutar- Bn vez dc conaidErar

al lngenlcro como dieeñador dc elstcmaa, se recomlcnda quc loe

ueuarloe üecñen Eue proploa eietemae, Geto gignifica que loe

uguarloe deben a€r' Parte activa en la claboración del aistema de

ir¡fonr¡aclón y no parte paelva. F.n la nedlda de Io r¡oeible, loe

usuarioa deben elaborar tareae que normalmente lleva a cabo eI

ingcniero. EI er¡fogue rcconendado se baga, en doc ae¡rcctoc: Prinero,

log usuarioe eon capaces de rceporrder a eete enfoque, y ee¡r¡ndo,

Pueden loErar tn¡enog reEultadoa. Exleten tn¡enaa razonoa para que

el usua¡rio participe y di¡eñe loe eistemac. La participaci&r del

usuario no debe crittcaree, aolamente la manera como el ueuario ge

ha conprometldo en el paaado. Una real participación raquiere tiempo;

loe ueuarlog deben entcrrder loa eietcmac y Eua recomendacionee

deben prevalecer. En Ia nedida en que loe ucuarios partici¡rcn en

todae lae etapae del diaeño o de Ia implementación del nuevo eietema

de ir¡foroaclón en eea medida ea muy probable quc loa problemag

futuroe ee minimlcen. Ee decir, de acucrdo al grado dc aproplaciór¡

que tengan }os uauarios del eiatena en eaa medida el gtatema eerá



56

máe efectlvo.

LoE aepGctoe menclonadoa ae refleren entonces al pa¡rel Eue deben

aeumir los ueuarloE rredia¡rte el proc€so, eE decir, qué dcben haccr

y cóno lo deben hacer.

tJna de lae Éra¡dce ventaJac que ticne eate enfogue de particlpación,

eg la ofectivldad en la retroalimentaclón de} elstema- Cuar¡do Ioe

usuarloe har¡ contrlbuldo en todo el proceao de inplementación dcsde

eI dieeño del cletema mismo, pueden proporcionar una meJor

ratroalimentación y una mayor evaluaci&¡ de laa bondadeg del

eietema.

La partlcipaclón del ueuario ellmina dlficultades potenclalea da

naturaleza organizaclonal en cI diceño de loe cietenaa;

partlcularmente a¡n¡da a redr¡cir loc proble-aa creados por loc

conflictoa y Ia tra¡referer¡cia de poder. Loa uauariosr eüG ge hacen

cargo de la activldad de dleeño ds slgtemaa, rctienen el control

sobre aue actividadee del proceg¡r,iento de ir¡formación-

No eierrpre eB necesaria y recomendable una gran participaciór¡ dc }oe

usuariog, algunoa eietemaa ae han dlceflado con éxito con una

limitada o ning¡¡na partlcipación de loe ueuarioe. Realizarlo dc una

u otra nanera requiere de la situación cor¡creta y der problema

eepecffico que ce egté trata¡rdo y de allf Ia habllldad de Ia gereneia
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y de loe ingenieroe induetrialea para llevar a cabo un nucvo eietema

de infornaeión con el enfoque que náa Ie favorezca.

Ahora bien, loa uauariog deben conoe€r realmente todoe loc

componenteg del elatema de información a¡¡teriornente ner¡cionadoe-

Deben coneiderar loe diferentea aapectoe de la i¡rfomaci&r y la toma

de decislonee, laa aalidae que 6e requieren para cl ciatena de

infomaciór¡, lae cntradac que requierc cl eietema de información, el

contenido de loe archivoe y Ia lógica nlgma del proceso. Loe usuariog

deben egtar inforoados entonces dc los difcrcntce procorl{ñtcntoc

diseñadoa, de loe foroatoc quc se generGn, deben eetar con¡cientee

de Ia lmportancia ¿L su papel en el éxito del cletcma; sln embargo,

exletirán alEt¡nae actividadee deflnitlvamentc dcmaeiado

eepeclallzadaa y que atañen ceI¡eclficancnte a loa ar¡allgtae y

progra¡nadoree de alstemae. Por 1o regular Ia etapa de progranaelón,

ea deeir, la elaboraclón de loe progra¡nas en lerUuaJe de alto nivel

es uno de los temas que nonnalmente no domina¡¡ loe uauarioa a no

aer gue entre elloe exletan progranadoree de computactóru Eeto

guiere dccir gu€ es necesario dlferenciar y de allf }a habilidad que

deba tener cl adieetrador dol diEeño de1 cietema para determinar en

qué nedlda, en qué tareas dcbe reaLmante intervenir al uauario y

cuálee aon Ia tareas ecpecfficas de1 progra[¡ador de aiatamae, en

razú¡ a Eu proyección-
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2.7 RECOTECCION DE DATOS

Inlcialmentc el equipo debe anallzar laE decigionea, el fluJo de

información dentro de la organización y loa tipoa de procesos gue re

haccn, para poder smpezar a vielumbrar laE caractcrlaticaa del nuevo

eletema de lnfomaclón. Alg¡¡nas técnicae gue exletcn para Ia

recolección de datoe aon la obaervacl&r, las entrevictag, Ioc

cueetionarioe y la coul¡araclón- La obeen¡ación se refiere a la

inspección pernanente que se hace del proccso actual de La

i¡rformaciór¡. Con frecuer¡cia dr¡ra¡rte el a¡rállcis y diceño de cietcnae

se recorre un eiatema obeervar¡do log flujoe inportantec de

infornación y los puntog de diacusiórn; adcmáa eetas alertan a lae

I¡oslblee contingencias que se preaentan- Lae obearr¡acionec zucden

estructurarse; ¡ruede deearrollaree una forma de prioridadee para

recolectar los datoe ee6¡ir¡ Ia frecucncia dg consultae-

Otra técnica ee la sntrevietae que tienc ¡¡or obJeto eI recoger

directamente de }aa pereona¡ ir¡r¡eraaa en eI proccso dc elaboraclón

de la lnforrnación la problcmática misna que conllcvar¡ cus fr¡ncionee;

en laa entrevietas ee trata de detcctar los ¡nrntoe máe l¡üportantea,

ea decir, log cuellos de botella que dlficulta¡r Ia claboración de Ia

info¡mación, aeí eomo €re trata dc detectar el flujo 1óEiico de Ia

inforoaclón en términoe de cada r¡na de las perconas inplieadac en 8u

elaboraciónr- La entrevista ee r¡na charla que Ee tiene con la lxrrsona,

una charla previanente eatructurada, con una guía de entreviata.
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A vecea ea neceaario redactar w¡ cueetionario previo y eetablecer

r.¡n fonnato donde ee relacionen o regietren lae res¡rueataa gue vayan

dando }ae dlferenteg personag.

Tanto loa cuestionarloe como lae entrevigtaa aon iuportantce para

eI analieta o para el cquipo de trabaJo' an¡ngue probablemente la

entrevieta aea la que ¡oáE utilice. Se puede decir quc una

reeomendación ea una combinación dc la entrevlsta y dcl cuectionario,

de acuc¡do aI nomento y a cada cato particular. toe cucstlonarioa

ofrecen la ventaJa de reglatrar alctenáticanente la tnformaclón que

ee requiere.



3. Et PROCESO ADD{INISTRATIVO Y tA PTANEACION ESTRATEGICA

En eI capftulo a¡¡terior ee resaltó Ia iuportancia de la información

en la toma de decisionee y lag caracterfetlcae quc debe tencr para

facilitar cI procego declelonal. En eEtc capftulo ge dectacará la

planeaciórr eetratég:ica y rua caracteríetlcae dentro del procceo

prodr¡ctlvo, laa diferentes fa¡ec de cate proceero y c'sro Ia

información Ee conetituyo en eJe central de la planeaei&r estratégica

y de la ad¡rinistración de r¡n gen¡iclo.

3J Et PROCESO ADüIINISTRATIVO COMO SOPORTE At SISTEMA DE

INFOR!,ÍACION

Congiderando Ia adminiatración en Ia Ingenlerfa Indr¡ctrial como Ia

coordinacisr Eficlente de loe recureoa hr¡manog, ffeicoe y financieroa

para el logro de loa objetivoe de Ia emprcra, neceeariamente hay que

hablar dc r¡n proceao, en el eentido de que dicha coorrlinación eg una

labor baatante compleja que comporta una scric dc dificultadee que

preclEar¡ de principioa y conocimientoe proploe de Ia Ingenlería

Indr¡strial y náe exactnrnente gn cI Area Adninistrativa.

Resumiando eaquemáticanente en la flgura 4, ae l¡uedc precentar

eI proceeo productlvo como un eiclo de transformación de
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ENTRADA
INSUIIOS

(Recurcoc hunanoa,
ffeieoe y financleroe)

PROCESO DE TRANSFOR}IACION

Et PROCESO SATIDA
PRODUSTWO PRODUCTOS

ó;;;;;;;;,¿
capltal, eervicios,
obJctlvog, cte-)

FIGURA 4- EI proceeo de tranEformación productivo.

Fuente: AI¡ur¡tee obtenidoc en la Univcraldad Autánoma. Materta
Producción L
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unoa inaumos Para obtener unoa productoa eapecíficoe. En eete caao

loe lnEr¡moe eetán dadoe por loe reeurEos hunanoc, ffuieoe y
finar¡cleroe para trar¡sfornarlog en unoa productoe, Eerr¡icloc o

biencg en general.

Deacomponlendo un poco máe eete eaguena, ae agregarán a loe

ingunoe, lae dema¡rdae de eq¡IeadoE, congumidoree, proveedorea,

acclonistaa, gobierno, comunidad, etc., y algunac variablee e:rternae

a la empreaa' y ee detallarfa el proceao admlniatratlvo en aus cinco

faeee fi¡ndamentalee, lae cualea aon: La planeación, la organizaciórr,

la integración, la dirección y el control, laa cualeg intcractúa¡r entre
ef para obtener los rcsultadoa; tal como ge mueatra en la flgura 5¡o

3-2 ETAPAS DEt PROCESO ADHINISTRATTVO (FTTNCTONES DEL INGENIERO

INDI,'STRIAt EN ESTA AREA)

tae cinco etapae deecritae: planeaeión, orga.izaciór¡, integraciór¡,

üracción y control, no aon aecuencialee y no tienen una identidad
tal gue lae cepare por completo una¡ de otrae, eE máa: cada r¡na de

ellag contiene a }ae otrae y cada una ceté contenida en lac otrae
(ver flgura 6)-

to Koontz/ODonnel Adminietración- Mae.
108-

Graw Hilt. 1985. pá9.
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Por esta razón y para una meJor compreneión eg máe acertado hablar

de funcionee del ingeniero indr¡atrial como adminietrador y no de lae

etapaa de Ia adminietración

Ee decir, un ir¡geniero induatrial corno adninietrador, bien eea Jefe

de g¡'upo, de eeeción, de departanento o gerente, tiene eEaE

funcionee báelca€t para poder crrmplir eu mieión-

Cua¡do eI lngeniero planifica, tlene que organizar lae diferentce

actividades que conlleva la planeaclón G¡or ejeuplo, planificar una

inveetigación, una estrategÉ,a n¡eva de mercadeo, etc.) a Eu vez tiene

que integfar el pereonal que debe ejecutar lae actlvldades, debe

ademáe dirl¡¡ir al l¡ereonal y coordinarlo y estableccr loa mecanismos

de control necesarioe para deterninar parámetroe de evaluacict y

segulmiento.

Pero para comprender eeto, ee deffune a continuación cn qué congiste

eada ur¡a da eetae fi¡ncionee y cuáI eE au interrelaclór¡.

3-2J ta planeación- Plar¡lficar consiete en deterninar de antemano

cuálee cron loe objetivoa que ee ¡rereiguen, en el marco de qué

¡¡ollticae Be va a actuar, euáles eon laa eetrateglae a lmPlementar'

qué actlvidadeE ere van a deearollar, en qué tiempo, qulénee eerárt

Ioe reepongables de cada actividad y cuáles son loe pará.netroe

contra loe cualeer E e evaluarán loe resultadoe.
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3.2.LL Paeos de la planeaclón- ta labor de planeación exige ri¡na eerie

de paeoe a aeguir que, ein eer rígidoa en au concepciér¡, plantean una

lóeÉca dentro de1 proceeo.

Lo pri.mero eE identifiear eI momento oportuno para comcru¡ar a

plar¡ificar, €E decir, detectar el tleqlo y las clrer¡ngtar¡clas

propiciaa para elaborar rrn plan de accióur- to aegnndo ee trazar loe

obJetivoe y metae a lae gue ee quiere lregar en forma clara y
detallada para aaber cuáIes eon loe comE¡romllos y cuando o en qué

tien¡¡o ce qulere lograr; Io tercero ea congidcrar laa premieae de

Ia planeación, o aea evaluar y precisar en gué condicioneE externae

a Ia cmprec a e intcrnae propias de eIIa, ac va a deaenvolvcr eI plan

Eeto implica una evaluación de lae ventajae y deevcntaJac del medio,

de identlficar loe pr¡ntoE fuertea y débilee y d€ predetermlnar gué

situaclonea favorecerán el éxito del plan- De eetc análieie reeulta

la identificación de opcioneer €B decir, hay que determlnar loe

diferent"g g¡rnFoc de acción o alternativae s g¡minss que garanticen

eI logro de los objetivoa prornregtoe; egtae alternatlvae hay que

evaluarlas una por una frente a loe obJetivoe y en razún a la
reducclón de coetoE acorde al mayor beneficlo. De eeta evaluación

comparatlva debe eelecclonarae la meJor alternatlva, o eea aquella

que a menor coeto produzca 'náe b€neficioe, ee decir, Io quc a mGnor

costo garantiee el logro de loe objetivoe trazadoa de manara ópti-na.

A la par que fornnrlar entonceE cada una de lae actividadee que

demanda dicha alternativa y a E u vez fornular loe dlferentee planea
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de al¡oyo gue Ete requicran, talEa como conpra de ineumos' maguinaria'

contrataciór¡ de mano de obra, elaboraeión de nornaE y

procedimientos, etc, y finalmente, todoE eetos planee y cureoe de

acción deben expresarse en rnimcros o Io guc equivale a decir en

preeupueetoe, dondc ee detalle elmonto de dinero reguerido por cada

rr¡bro¡'. (ver fiEura 7).

3.2.2 La organizaeión- ta función de organlzacis¡ ee raflerc a Ia

labor de adecuar loe recuraot necesarioc y/o dL¿fnniblee a lae

actlvidadee previamente eetablecidae- Eeta fix¡ciór¡ irupllca Ia

ordenación de lae aetividadea Por g¡ltlPos ná'e o menolt homogéneos en

razón a obJetivos ecpecÍficoe, Ia aeiSnaclón de lae Peraonael a

eJecutarlae, la definiclón de sua fi¡nciones, la asignaciór¡ de

autoridad y reeponsabilldad y Ia dafinición de loe canalce de

comr¡nicaclón de loe conductoe regulareE' declelonales y la

jerazguizacló'r¡ de loe diferentee eetamentos de Ia eqPr€aa (ver

figura 8)-

Todae cctas actividadee o recponaabilidades de Ia fi¡nció,n de

organización condrrcen a la conformaciór¡ dc Ia eetructura

orga¡rizativa de la eu¡Presa.

Fr¡rdamentalmente en Ia fi¡nción de organizaclón le correaponde aI

lngeniero induetrial en eI Area Administratlva lograr e} eguillbrio

"Ibidem págg. L22 a L27
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entre lae difercntee actlvldadea planlficadae y loe recursoE

dia¡¡onlbleB o neeegarloe.

3.2-3 La fi.mclón de lntegraclón- ta funclón adminietratlva de

integración de pereonal se define como la ocupacion de ¡rueatoe de

trabaJo en Ia eetrtrctura de la o¡rga¡rlzaclón, medlar¡te la

identificación de requerinientoc dc fucrza de trabajo, el reEietro de

IaE personaet dieponiblea y el rcclutamiento, eelección, ubicacián,

promoción, evaluaclón, compeneaclón y capacitaclór¡ del pereonal

necegario.

En otrae palabrae la función de lntegraclon correeponde a la

adminietración de los recuraoa hr¡nanoE propiamente dicha-

En eeta función eI lngeniero induEtrial tlenc como pro¡Éelto el log¡ar

Ia coordinación adecuada del pereonal quc ere va a eneÍrrgar de las

diferentee actividadee y su deearrollo técnico y humano dentro de

Ia empreaa.

La integración de pereonal requiere de una orientación que

correlacione lae corrdicionee interrrae de Ia ampresa y el ambiente

externo. Factoree internoe de Ia eqpreea como polÍticae de ¡rereonal,

eI clima de la organización y el aiEtema de recoml)€naae.

Sin recompenaas adecuadag ea diffcil logfar que lac peraonaet
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trabaJen motivada¡nente por el logro de loe objetivoe. Igualncnte el

medio ambiente externo y Elu lnfluencla €n el comportarriento del

factor humano debe ser tomado en cuenta. (Ver figura g).
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3.2-4 La fi¡r¡ción de dirección- con ecta función eI ingeniero

induatriar que aetúa en el Area Ad¡ninictrativa debe lograr Ia

motivación del pereonal a au cargo para quc eJecuten bien gua tareae

tanto individual corno grupalmente.

3.2.5 ta fi¡r¡clón control. Eeta fi¡nción ee la medici&¡ y corrección

del deaEmpeño de las actividadeE para agcgurarse que todoc loe

obJetivoe y loe planee dieeñados para alca¡¡zarloe se eatén llavar¡do

a cabo. "Congiste en vcrlficar que todo esté ocumlendo de acuerdo

al plan gue se haya adoptado, a las inetruceionee e¡nitldae y a loe

principioa eetablecidoe. Tiene por obJeto señalar puntoe débiles y

errores, con el obJeto de rectlflcarloc y cvitar su recurrencia"

(Henry Fayol).

3.2.5.1 El proceao báelco de control. El proceso de control conciete

en treE etapae báeicaa: eI eEtablecimiento de eeta¡¡dares, Ia medición

del deaempeño cn comparación conesoa cetar¡daree y Iacorrección de

laE desviaciones regl¡ecto a nuevos planee.

EI eetablecimiento de eetandarea ee efectúa degde Ia claboración de

Ioe planee. Loe eEta¡¡dares aon criterios de deaempeño. son por Io
regular indicadores contra los cualee Be va a medir el deeempaño-

Por Io regular eon cuantitativoe y cualitativoe, cono lae metae y

loe objetivoe, y pueden plantearse en térninoe ffeicoe (volúnenee,

horaa, etc.) o en térrrinoa monetarioe (gaetoe, utilidadea).
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La mcdici&¡ del deeempeño ee la que compara loe reEultadoE contra
los eatandares pero hacla adela¡rte, ee decir, de manera prevcntiva;

antes de gue puedar¡ ocumlr lae cogas es necesarlo prevenirlae para

tomar lae medidaa correctlvaE neceearlas.

El tercer paso ea eqprender acclonee para corycgtr lae deeviaclonee.

La corrección dc las deeviacloner ee el punto en eI que se considere

aI control como parte de ur¡ sietema y ca donde ee interrslacione con

Iag otrae fi¡nctones (ver fl¡ura 1O).



F¡CUBf, 10, El cicls adninistratius

FtlEHfE: Apuntes otrter¡idos err la Cljf,f}, ¡t¡l,eria gerencia de produccian
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En Ia figura l1 se pretende Ia retroalimentación del control en Ia
adninistraclén-

3.3 tA INFORMACION, Et PROCESO ADMINISTRATIVO Y tA PIANEACION

ESTRATEGICA

Un eistema de i¡rfornaciór¡ eg detcrmlnante en cada r¡na de lae etapae

del proceeo adminietrativo, pero náE corrcretenente Gn Ia labor de

planeaclón estratéglca y en Ia de control y evaluaclón-

La labor de control y evaluación corrpletan el clclo afuiniatrativo de

ta] manera que al corregir laE dceviacioneel entre lo planeado y Io
ejeeutado ee deganollan nuevost planea correctivos. Ea evidente que

la infomación deaempeña un papel fi¡ndanental, pueato gue eE la

fuente con la cual ee ¡ruede saber, el deaeupeño de cada r¡na dc lae

seccionea de la empreaa en térrrinog del cum¡rliniento de lae

diferentes actividades diaeñadae, ea dccir, solnrnente con Ia

información adecuada ee que loe ingenierog induatrlalee y gerentee

pueden obtnner loe b€neficioe propioe de ur¡a eficiente planeación

eetratégica-

El ingeniero induetrial donde máa preciea de la informaciór¡ es en

toma de decieioneg. Si la planeación ee er epicentro del proccao,

toma de decieionee eg eI núclao de la plancació'n-

1a

Ia
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El Procedrmiento de toma de decisloncE consiete en Ia gclecciór¡ de

un curBo de acción entre variae opcionee. El principio firndamental es
que Para cada problema o eltuaclón confltctiva que se presenten en

la empreea exiaten variae Eoluclonea. Deteroinar cuál es la neJor

aolución ee Ia razón de eer de Ia toma de decieionec- viendo la
eituación deede eeta perepectlva, dicha deterolnaclón será im¡¡oeible

el no ee tiene Ia i¡rfornación necesarla para realizarla.



4. tA INGENIERIA INDT'STRIAL EN tA PRODUCCION DE SER,VICIOS

Lae empreEaa ¡rueden dedlcaree a la producci&r de blenec finalee, de

bicnec interrrcdioe, de bienea de capital, de bience de coner¡no o de

eervicioe únicamente. cl¡a¡rdo una eqprcea fabrique productoe gue

eerán utilizadoa Por otrae empresas para prodr.rcir otrog prod¿cüoa,

o cuar¡do fabrique productoa que lrán directerncnte aI conar¡midor

final' exiete un conJunto de conceptor teóricoe para Ia
adminietración de esa produeción y para el mercadco de eaog
productoa- Pero cuar¡do ae trata de la pnodr¡cclón dc ae¡ricioe,
aplicar la teorfa eobre adminigtración de la prodtrcción ce hace mág

complejor vB que para el caao de loe cervicios aunque exigtan
plantaE ffelcae (talleres de reparación), égtas re coq)ortan
diferente a aquellae donde !¡e produce r¡r¡ bien tangible en donde ce

encontrará maquinaria pesada y proceaoa productivoe clácicos con

Ioe cualee Ee puede aplicar máe fácilnente loe principios de

investigación de operacionea, de dietribuciór¡ de pla¡rta, da tiempos
y movimientos, etc- por lo tar¡to en eate caao hay quc recurir
también a loc principioa generalee de la arlminietración y a conceptos

actualizadoe de producclón y mercadeo para er área eapeeffica da

eervicios-

Luego en la nedida en quc para produeir loe een¡lcios aea neeesaria
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la utilización de una planta de producción, donde se involucre
maquinaria y pereonal en tal grado qu€ su eflciencia repercuta en Ia
calldad y tieml¡o dcl aen¡icio, loe conceptoa de adninletración de Ia
produeción adquieren inportancia.

Tal ea el caso dc Ia producción de ecnrictos hocpltalarios, de

eerr¡icloe de traneporte, y en el caro de egtc trabajo, dc roe
eenricioe de reparacionee, alietamientoa y Bara¡¡tfae de motoree y
accesorloe- No obetante, Para el easo de HOTORES S.A. Ioe problemaa

del Dcpartamento de scrvicio que ae originaban Gn la planta
propiamente ücha (en el taller), €ñ cuanto al ueo eficiante de Ia
herrarrtenta eepeclallzada no eran los máe re[evar¡tea, aino ra
careneia de lr¡formación oportuna que glrviera dE control y

evaluación Para obtener una mayor eficacia en la prodr¡cciór¡ del
eerviclo de la empreEa a sur clientee, de tal modo guü re lograra
una clara diferenciació¡r del ecr"vicio, con relrpÉcto a la coqretencia-

Ee por eEo que a continuación ere darán lac pautae tcóricaE en
cuar¡to a dlferenciación del producto, eegrin Ia concepción del
mercadeo de productoa y orientado hacia el ti¡¡o dc cenricio que

preeta MOTORES S.A.

4J tA DIFERENCIACION DEt PRODUCTO

ta teorfa de mercadeo eetablece lae earacteríeticae que tiene un
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producto y los aspectoa sobrc los cualeE coul¡itcn laa 6q>rcrar que

producen u¡¡ nlemo producto o al-ilar€a, para quc el conaumldor -
final o lnternediarlo- diferencic r¡nog de otroc. Eatoc asl¡cetos gon:

la calidad, el dieeño, Ia preeentación, la marca, el precio, el mcrcado,

como factores dircctamente irürcrentee al producto, y otros como

condiclonee de pAEo, gararrtfaa, dietribuclón, etc. como factorec

propioe de Ia enprcsa, pero gue ineidcn en }ae prcfererrciag del

consunidor.

4JJ La calidad- Se refiere a que unoo I¡roductoa aon náa

confiablea que otrog igualea pero de eml¡resac dietintac en ra?Ér¡ a

eu concietencla, a üu duraeión, a IoB acabadoe, al cabor, ctc., acg¡for

lae materias primaa que ee han utlllzado, ecg¡ir¡ la tecnología con que

ge fabricó, Ia calidad de la mano de obra que la €mpreaa utiliza, 6tc.,

haeta tal punto que el coneurildor preficre máe cl prodr¡cto dc r¡na

e[E)reaa determinada que e] mlcmo de otro fabrlcar¡te.

Para el caeo del genticio que preEta MOTORES S.A., }a calidad eetá

dada en téminoe de: la duración de lae reparacionea o adecuacioncg

que hace a IoE equipoa de loe clientee, deede doa ¡nrntos dc victa,

eI tiempo de parada del equil¡o mlentrae Ee rcpara y el tiaqpo de

vida útil de Ia reparación cono tal; la eepeclalización dc la mano

obra; reepaldo y eo¡rorte técnico; gararrtfa dc log elementos

intercambiadoa (repueetoa e insumoc) y en la eficiencia con la que

loa equi¡roa queden trabaJando.
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4J.2 El diceño. Un mlemo producto puede preecntar una Erar¡

varledad de dieeños (ca'nieas por eJeq¡lo) y cl coneumidor l¡uede

preferlr un dieeño a otro ein lq>ortarle la calldad.

Para MOTORES S.4., el dieefio eetará dado l¡or lae caracteríeticae que

tienen loe motoreg y equlpos gue vende y que Io dlferenclar¡ de la

compctcncia, y en Eu Departamcnto de Serviclo estará dado por laa

caraeterfcticaa o l¡eculiaridadcs de lag reparacionot y/o

adecuactoneB a loe equil¡os, en términoe del acabado, en cuarrto a

gincronizactón, calibración, torgues adecuadoa, tolcra¡rcias; adenáe

de lae eetrictae prtrebas en vaclo gue se rsaliuan en cada r-eparación

del equipo y/o aceeeorio.

4.Lg La prceentación- 8e rcfiere a la forma como ae preranta eI

producto al consumidor, en rclación a eüpaques, for@ag, colorido,

atc., I¡or Io que un coneu¡nidor puede prcferir un prodtrcto a otro

(eJemplo, presentación de un aceite comegtible, de r¡r¡ charlroo, etc.)-

En el cac¡o del Eerrriclo de MOTORES S.A., ceta prcaentación ec acinila

a Ia forna de aterrder al cliente en cuarrto a Ia .Slidad con gue a€

Ie golucione loe problemaa con eue equi¡ror, al ticnpo de rcgzuesta

a una golicitud, a la dieponibilidad de litcratura € ir¡fornación

técnica, a Ia calidad de loe manteni¡nientoa prevantivos e ir¡foroes

técnicoe que se generan por eete concepto, aI acceao que eI cliente

tlene a los ar.chivoe hietóricoe dc euc equipoa y eobre todo a la
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atención gue ce Ie brinda en al Departa.mento de Sen¡icio.

4-L4 ta marca. ta marca de nn producto, por ai aola, determlna

también la preferencia del cliente. Muchas veces egta r¡arca lleva

i¡nplfcita la tradición y la conflabilidad de la Gmproca cn cI ecntido

de que 1o que ofrece, ee de Io mejor.

Para MOTORES S.A., ce trata eg de lograr prccirancnta, que la fima
gea ta¡r reconoclda, quc bacte eu nombrc cono Bararrtfa dc Grurt

productos V de eu eervicio.

4J-5 El preclo. Eeta variable es una de lae que máe lnfluycn en

la decieión del coner¡midor para inclinarge por un prodrrcto y no por

otro- Se rupone que a menos precio, hayan náa compradores y

viceverea, Ein embargo exieten ecgDentoa de mercado dlferencialee

para loe productoe por 1o que eete axioma no re cr¡nple. En realidad

eI ideal ea lograr menorea precioe ein detrimento de la calidad, Io

cual muchae veccE ea inpoeible de lograr.

Para MOTORES S-A. se trata de vender un precio mayor en cl que, eI

cliente, dcbe entcrrder que eetá incluido aI reapaldo técnico y

financiero en témlnoe de garantia, eo¡rorte, confiabilidad, calidad y

ater¡ci&r oportuna, estoe últimoe que en ocaaionea regultan

intar¡g:iblee y hacen parte de la diferencla con eI precio de Ia
eom¡retencia.
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4J-6 El mercado. ExiEten produetoe para mcrcadoe ccpccfficoÉr, o

sea gue cada produeto tiene un aegmcnto de mercados y Gao Io

difenencla de otroe. Por eJenplo, Ioe mucblee netállcos ordlnarloe

pueden eatar deetinadoa a gente de baJoa recuraoer económicos,

mientrae que loe de madara fina a gentea pudicntea.

Para !{OTORES S.A. Eue productoe aatán orientadoe hacia un mercado

eapecÍfico en aIEF¡r¡oe casoa difcrentea a la corsl¡etencla, ec dccir,

MOTORES S.A. cetá en el mercado de eguipot para Ia indt¡atria, squil¡oe

cléctrlcoa y motonea en divcrgidad de apllcaelonee, paro cu Ecrcado

eetá representado por lae erprcaaa tradiclonalea y cóIidaa, mientrae

que Ia coml¡etencla, I¡or carecer de r¡na infraeatructura adecuada

atiende el ncrcado que ofrece rieagoc a la cartera.

4.2 Et SISTE},IA DE INFOR¡,IACION DEL DEPARTA}IENTO DE SERVICIO Y SU

CONTRIBT'CION A tA DIF'ERENCIACION DEt PRODUCTO

El euminiatro de información oportuna en cl Departanento de Scrvicio

tiene una clara incidencia en Ia diferenciación dc1 gerarlcio de

HOTORES S.A. con resBeeto a otrsg firmas, en la medlda quc:

Se controle la frecuer¡cia con que r¡n miemo cllcntc aolioitc eI

eerrricio, y eeto de pautaa dé poaibles fallas en la calidad dc lag

reparaeionss.
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Se cvalué la cantidad dc horae trabajadas por meeárrico en lae

rcparaclonea (intengidad de mcrno de obra) y ss a¡ralice cómo influye

esto en la calidad-

Se controlc el tipo de reparacionoa náa freeuentee para

evaluar laa poeiblea fallag técnicag y aeí corrcgirlae-

Se Estudien los tiempoe de rea¡rueEta en el Bertrlcio (tieq¡o de

recpueata ea igual a la fecha dc entrega nenoa Ia fecha dc

recel¡ción), y a la luz de loe estandarec de tlemllo ae mejore Ia

atención aI cliente y el aen¡icio.

Se evalué Ia inteneidad de nano de obra por reparaciór¡ V de

acuerdo a loe eatandaree, puea ea poaiblc ectar aplica¡do más

tiem¡¡o del necesario y Bor eoneiguiente gc incrcmcnta loe coEtoe

incidierrdo en cI precio, ee decir, una retroalimcntación que l¡errnita

panEar en roevaluar eetandarea de tieul¡o de reparación-

En general, corro Ee anotó en e} I¡rimer capftulo, el eiatcma de

informaciwr para eI Departancnto de Sen¡icio dc I{OTORES S.A., no

eolo contribuirá a eolucionar problemaE de fndole adninlatrativo el¡ro

también en relaclón directa con eI mcJoranlento dcl gervicio en

tórminoa de loe coneeptoa teóricoc de mercadeor €n cua¡rto a

dif erenciaclórr de I prodr¡cto.



5. ESTRATEGIA METODOIOGICA

En eete capitulo ac preter¡de deEcrlbir de r¡na [ranera eencilla, Iag

etapae ha deeamollar con baec cn la formulaclón teóriea para eI

dieeño del eietema de información qua ¡¡ermitlrá el loEro de loe

obJetivoa planteadoe.

5J DISEÑO

Una vez identiflcado el problema, planteada la hl¡ÉteEle, fornuladoe

loe objetivog y austentado teórica¡nente el cgtudio, a continuaci&r

ee establece eI diaeño maero de Ia eatratcgf.a netodológica a scguir:

Eetudio del aiEtena MOTORES S.A. nacionaL ObJeto soclal de Ia

organización, au entorno y eubaigtemae.

Análieia del eietena MOTORES 8.A. Sucureal Cali: Subgietema.E gue

lo com¡ronen, funciones y relaciór¡ de loe subgictemae de MOTORES S-A.

Call, con el eubeletema Departamento de Scn¡icio.

Análicic del eietema Departamento de Sen¡icio: El entorrlo,

funcioncc del Departamento, aI perconal gue Io cohpone y Érr¡et

firnelonee, análiEie de loe proceaos y procedimientoc aetualee,
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cuantifieación del trabajo realizado (dsnanda hiatórica), reeolecciérr

de log eetandaree de tlempo eetablecldos, métodos dc trabaJo,

forsratoa utilizadoa, análiaie de volumen, fallae, deficlenciac, flqio
y deetino de la inforrnación coneiÉnada en loc diferentee fornatoe

utilizadoe, ravigión dc archivoa-

Análisis de loe formatoe utilizadoe: Carpoa requertdoe, tipo de

datoe, car¡tidad de caracteres por c¡mFo, análiEie de nuevoe

requerlnlentoe.

Eetablecer y definir infonr¡ee requeridoa por cada r¡no de loe

depart¡mentog: r¡nificación de ir¡formeE.

Elaboracion de r¡n dieeño macro del prograna: Definición de loe

rÉduloc de inforuación-

Familiarüar a IoE ProEFFrñadoree con la problemática y el dieeño

del prograr¡a: DocumentoE de captura, inforoes regueridoe.

Superviaar Ia progrAmación: Aplicar correctivoe al prog¡ena-

Analizar loe informes generadoe.

Aprobar progra¡na-
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Superviaar Ia elaboración de loe mar¡ualee que coportan eI

ProgrAma-

Eetablecer organigranae.

Eetablecer flujogranas afuinletrativoe del nuevo eietema de

información-

Llnificación de métodoe técnicoe-

5.2 TECNICAS

tas técnicae de recolecciq¡ de Ia información requerida que ere

emplearon, fueron la obeervaciór¡ y Ia entrevieta.

5.2.L La obsenración Se empleó para eI análieie de:

Sictema HOTORES S.A. Nacional

Sietema HOTORES S.A. Sucureal CaIi-

Procedinientos y funciones del Departamento de Sen¡icio.

Relación del Departanento de Sen¡icio con loe otroe

Departamentos del Sietema MOTORE'S S.A- Cali-



El cliente (análieic

dificultadee del cliente

B9

de gatiefaceiór¡ por el een¡icio preetado,

frente a la organización).

Fornatoe y archivoe.

Métodos de trabajo empleadoe por loe mecánieoe.

Corrportaniento de loa proveedorEe y su incidencia Gn cada

Orden de Traba"jo.

Proceeo de progr¡nación-

5-2-Z La entrevista.

parárnetroe de] sietema

a implementar.

utilizó ecta técnica para conocer loE

ir¡formaciór¡ actual, asf couto cl que se va

Se

de

toe funcionarioe entreviatadoa fueroru Gerente Reg:ional, Director

y Aeeaoree eventualea, Director de Ingeniería, Aeistente

Adninietrativo, Jefe de Sol¡orte al Producto, Ingeniero Jefe del

Departamento de Servicio, Aeietente Adninietrativo det taller,
Monitor, Secretaria y Hecánicos; aeí corro a}g¡¡noe clientes que

autorizó el Gerente.

-h

trrlü)rsrttütl lutnnrno a. fk.iürlr
D¡o.,.r Arf.li^r*.
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5.3 tOS INSTRU!,ÍENTOS

tae herramientae que se utilizaron para la recolecclón de loe datoe

fueron báeicanente tree: libreta de apuntea, mierocomputador

(reeolección de datoe para demanda de eervicio, eetandares de tlerpo
y ventae por produeto), y eventualmente una gtrabadora,

eepeelalmente en laa entreviEtae a los eventualeE aercsor€s-

5.4 PROCEDIIfiENTOS

(Jna vez revieadae y analizadae lae fuentee primariae y eecundariae,

se procedió con Ia investigación en forr¡a longitudinal, ea decir, ee

hizo un aeguimiento al ferÉneno eetudiado en orden cronológico, eegún

Ia tabla 3-



TftItlri IiF."'' ITTTI'I'üLUEIA PAFA LA ELÉFIKf,IIOH T'EL :i]:{TEiiA T'E ]HIIRI{AC]L'ii ,

:------------
IFÉLIIENIHITHT{1 ITEINICA Y/B : EHCAREATII
t '! A[CI0I'¡ i

i----------------l------------l-------------
iErri.revista can El fierente. I¡irectsr prnyecto. e irrvestigadores. iEntreviste, iAutsres'

lAnáiisis oel sbleta sc,ciai 'y sbietives de lttrTLtREF 3,4,

;lfetsres 5,fi,su errtsrng y süe subsister¡E,(Análisisi'
lArráiisis del subsisiee¿ ll0TtlRES 5.4, sucursal tl¡li.
iFuncisnes y relacrón de los departaaentos del sub:istes¡ CALL

;ErrtrEvist¡ rEr' lirettsr de Ingerrreri;'
iEntrevista csr' Irrgenierg -ieie de Servicis,
l[r¡trevist¡ ccn A¡ister¡te Ad¡ini:.traiiva de l{at¡rer 5.4,

lEntrevista isn Jefe de Soporte ¡l Frsducts'

Ittevisar ñ¡rca Teórica del Frnyecta, rsnsc,lidacron tegric¡,
:Presentar hsrradsr de llarcs teÓrico ¡ Dirertsr Prsyects.

;E=tatiecer iuncicrres de ios departaterrics,

iüEfinir i¡ relación de cada departanerrto con Servicia.

ll¡eflnir lrqanigrana de la Erpresa,
l[ntrevista can Ing, jefe de Servicrs,
;[r¡trevisia rFrr AeiEtprrte Adrinistrativa de !erviric,,
;Entrevisi; corr ilonrtc'r.

lErrtreviste csn Secreta!'ia de Servrcis,

lEntrevista can fiecánirss'

i0elinir Fi¡ncisnes del nepartarerrts de Servicra,

;Aneli¡ar lc: prccescs y !rucedirrentes Adrinistr¡tivss Actuales.

;Fevisiürr y anaiisis de isra¿tc,s, ltscuasntgs, Archivss, ]nlarres,
i[u¿ntific¿r de¡anda liistórica pcr iinea de Servicia.

lthsprvariÉn de ins aÉtaúss de re¡;raritrr y carrterrteierrtn,

ifterclecciúir de lss Estandares de T¡enps est¿biecidss,

;[u¡rrtriir¡r e] valueen, iaila:. y deficiencias de ia inJsrnaciün,

;lirrali¡ar pl {lujo y desiina de la inforeación,

ifiefirrrr iasFss, tipo de ri;tns. longitud de ic,s carFcs FÉr cada {ar¡atn,
iEntrevista csn el Gererrte para establecer inlsrnaciÓn requerida.

lEr¡trevista can lirectsr de Ing, para establecer in{orraciün requerida'

lErrtrevista ccn Ing,de Servicis para establecer infsr¡acidn requerrda.

iE¡rirevi,:.t¿ can ñsi.-t, Ad¡c,n de Serv, para est¡hlecer in{, requerica,

lEntrevista c0r' ScFBrte ril Frsducta para establecer inf, requerida'

:Entrevista rBr, Asir.t, Adrsrr de fSA. para establecer irrl, requerida,

ilefinición y urrifiiiciórr de lrrfsrces que debe gener¡r ei sistela.
iEni,revist¿ cor, [irectsr Prayecta y Pragr;radares,

lHacer cerrecciBnes. ssdilic¡cisnes a capii.ulss ll¡rcs Teórics.

i0efinir la:. rsCulss de inlarraciün cl¿ves,

iElahsraciún del 0iseñs llacro del Prcgrare para coroutador.

lfieilrriórr ron Frcqraradt'rer püra fariliari¡aciGn csn lss proredirierrtor,

iEiaber¡r ilujogranas Adrir¡istrativss F¡ra el nuevs siste¡a de infsr¡.
lHedeli¡rrr iüs fur,EtBnEs del persarrai oel Deptr de -servicis'
lLrrirevista cor' üerentE,

iEntrevista EBr, [iretttr de Ingenieria,

iEntrrvist¡ con ingeniero de Serv¡cis.

;lreji¡ir paiiilcas de !{SA,planes lutures,quÉ se P:'Fera del lepta de Serv'

lfiedefrnir nÉirdss de trabaja tie lss ¡ecánicosiflujegras¿si.

lPre=errt¡r bcrr¡dsr de ce¡clusl¡rres ¿ Eerenqi¿ y Je{er de lepin de t1-RA'

l------------

tSEt{A}lA

I Llbsprvac rün, I Autc,res,

i 0bserv¿c¡dn. I Auteres.

I 0bservación, l Autsres,

i 0bsprv¿cion. i Autsres,

;Errtrevist¡. lAutsres,
lEntrpvista, lAutsres'
iEnirevista, lE, Vargas.

iEntrevista, iR. Peñuela'

I 0bservac ión, i Autcres.
i[onclusién. ;Autores.

lCsnclusiün, iAut¡,res,

iCsnclusión, lAutsres.

i[anclusrür¡, lAutores.
lEntrevista, lAutores,
l[ntrevista, lAutsres'
iEntrevist¡, lAutsres,
lEntrevist¡, iAuteres,
iEnirevista. iAutsres.
1[snclu:.i¿,rr. lAutsres,
i übserveción, I Autsres,

I lthserv¿c iün, i Auteres.

Itsrrclusión, iAutsrPs.

; ühserv¿c ión, i Autsres,

lConciusrón, iAutsres.
I ühservac ión, I Autores,

I übservecién, i Autsres,

ilonclusiün, iAutores,
iEntrevista. iAutares.
; Errtrevista. l*utt'res,
iEntrevist¿, iAutorps,

lErrtrevrst¡, iAutsres'
lEntreviste, iAutares.

lErrtrevista, iAutgres.
;Conclusrórr, ;Autores,

lEr¡treviEt¡, lAutores,
lConclusidn. lAutores.
I [rirrc lusión, I Autores.

iConclusión. iAutsres.
i SuFervision, I Autsres,

lCsnclusrÉn, iAutsres.
Itsnclusión, iAuiores.

I

t

I

I

L

7

1-rtr
t('

7-l

iEntrevisia, lAutares.

lErrtreviste, iAutares.
iEntrevrsta. iAutores,

l[snclusiün, iAuiares.
lCcnclusidn, iAutsres'
lErrirrviEta, iAutsres,
tl

?-_r,

.J

Lt

1.

3
?¡

3-É

3-9

5-8

1-B
1-R

Y

T'Ti- I ¿

IV

-lV-l rl

T¡

t¡ ¡l

t.t-1,,

t.\

.Ll-l I

1¡t
tlIA
t¡Lt

14

14



T;iBLA i{c,,¡ HiTutüLtr6tA FARA LA ELAB{iRAt:t0t'i lEL SjSTEtfA lri IilFLlRñAf ttrit ,

----;-------- -----;------,
É'r{ tl C E 0 I H I E il T I iTEüili:AY/tlI EH[AfiGA0ü ;StfiAf{f,:

;T:11 -i i i

;Hacer carrecciones y ¿diciorres preductcr de reun¡ón anterisr, ;üsnclusión. ;AutsrPs' i 1É I

iFreseni¡;' herradgr de corrcjr¡siorrp: ¡ lirertr,r de Frtyectt, ;Errtrevista, lAutsres, ;l¡-17 i

;Errtrevisi,a c¡n nirec'tsr del Prayecto y Pragranadores. iErrtrerista, iAutores, 1 i4 ;

;Estatile¡er y deiiirir herrasientas d trabajaiPaquete.canpiladnr.softnarei lCorrclusiürr, ;IIp.Aut'y Pragl 14 ;

iciefinir par¿cetras básicoE para ia inpierentación del prograna' lConclusiÓn' iAul y Frog, i 14 ;lciefinir pararetras básicoE para ia inpierentación del prograna' lConclusiÓn' iAul y Frog, i 14 ;

lAnálisii de la irecuenria de prc,cedinientas que conllev¡ el nuevs siste, iflhservacién';Aut v Prag' ltt-tf i

iEstahiecer 1¡ lügica del procpsc, ilonclusiÉn' iProgranadoresitl-lÍ

itliseñe de arrhivss, ;[onc]usiún' ]Prcgraradoresitl-li

lpar¿eEtrss de Errtrada y Seliri;, l[cnclusión. lFrsgraffidsresill-l5

iApiic¡ciÉir de ia pragracación, lCsnciusitrrr, iPragrasadoree;ll-li

i¡¡iseña li:crc del 5i-..tesa, iConclusión. ;Prograeadoresill-li

igeuniói¡ ¡En l]reci¡r de Prayecta Y Frsgran¡dcres, lErrtrevist¡. lAuiores' I ll
ifiprsr,racifn de iiiseñs li¡crs del Srsteea, isupervisisn,iÁutareE' ; fi
;tl¿hsrarii,n de lc,t prograoas, i[snclusiÓn, lFrcgra¡adares;11-?t

Itiahsr¿ciún de irrstrucciorres Füra canpuiadnr, l[onclusidn' iProqraradoresili-?I

iPruehar y c¡rreccic,rre-q, ilsnclusión, iFrcgraradores;ii-Ii

iftevrsión dE prsgrasas e intarses, iSupervisian'iPrsgra¡adorp5;ti-2i

iFeunión csn Eerencia y Jefes re Deptn, lEntrevista, ittttl::' i, 2;i

iirr',rln'.' i +artei i iai-inioines'de prueba generados por Proqrara, ;[snciusiórr. if,utcres' ', ¿¿

ifteunrÉn ccn tersonai Adrinistrativa de trepia de Servirio. iErrirevisi¡, lAuterps, I ?¡
i¡iEUnIÉil CBn lPf50nA¡ H0tlnI5IrdIlvF sE $cFtLr uc ¡tsrYrL'tu'

lAnáiisis y carreccion de Irrisrses iniciales. ;Csnclusidn' iAut y Prsg' ; 2-l

lFiecelecriürr de latss reales t,ar¡ prueh; del prggrafa, ifitrservación,iAutsres, l2l-?4

i[apture de d¡ias de Frueba, lFrueba. if,utsres' i23-?4

;[jerricics e iaplenentacitn, lPrupba, ;AutEres' i24-26

iHeuniúr¡ ccr' lirEcior de FrsYects y Pragra*adores' iEntrevista' iÁutsres' i 77

lgnállsis. f evaiu¡ciÉn de IEs irrftrces sbtenidrs' l$bservaciún,;Autores, ', 71

l¡tF¡src¡É¡ a Gererrcia y 3efes de depts de resultarias ahterridos. ;Entre'viste, lAuieres, ; i[
iH¿rer csrreccicnes y ¡dicirirres pradurto de reuniórr antsrlsr. l[enc]u:'iÓrr, iAutsre:, i 28
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6. tA EMPRESA MOTORES S.A.

En el capltulo dos ae definen loe eletemae como parte de un

aupraeietema y a Ia vez) que estoe eatán conformadoe por

aubsiatemae.

En eete capftulo E e deecribe el aietena MOTORES S.A. y log

eubsieter¡aa gue 1o com¡ronen, y cómo el obJeto de ecte eetudio para

el cual ee dieeñó el Eletema de inforuación Eg el Dcpartanento de

Servicio, ee analiza élrte como r¡n cietema proplnrnente dlcho.

6.1 Et ENTORNO

Como todo eiatena MOTORES S.A- hace parte de otrog cletemas e

interactúa directanente con elloe; la empreea deede cu fi¡¡tdaclón ee

ha dedicado a la importaciór¡, ext¡ortación, dietribución,

repreaentación de multinacionalee para Colombia, de motores DieEeI

y eléctrlcog, plantaa eléctricaa, maguinaria l¡ceada (excavadoraa,

cargadoraa, retroexcavadorae, motonlveladorae), trar¡emieionee

autométicae, destinadae a peraonar naturalea V/o entidadee

induetrialee, marrufactureraa y de servicio ¡¡iblico, igualmente

lmporta cue partee de repuectoa, estoc rlltlnoe para la preetación

de eervlcio preventlvo, predlctivo y correctlvo a loa cqull¡oe
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mencionadoa.

Otra de sue fuentee de comercio está reprcaentada por equi¡ros y

acceeorioe fabrlcadoa en Colombla, que aunque ectén patentadoa por

m¡ltinacionalee, ee hace neccsarlo precentarlos como otra divlelón,

pueeto que en téroinoe de ur¡ elEtema como tal, ee coml¡orta en forna

d{fenente.

to ar¡terior permite eetablecer gue MOTORES S.A. para los equlpor y

repuegtoe importados lnte¡ractúa eEl¡eclflcamente cor¡.* ¡¡olftlcas

arancelarias, aduanac, agente g de aduana, polfticaa gUbernanentales

de iml¡ortaclón, sistema bancarto lnternaclonal, re glanentaclón eobre

dlvleae en moneda extranJera, normaa do conerclo lnternaclonal,

tratadoe y acuerdot con otroe ¡raleee, condielonea comenclalce y

formae de negociación de loe repreeentadoe, aef como las polfticae

gubernanentalee del pafe al cual pertenece eI repreeentado.

Para }oa equll¡oa y acceeorloa de fabnicación naclonal, intcractúa

coru proveedoreE de materlag primae, entidades oflclalee que

reglanentan la calidad de loe productoe fabrleadoa, polftieae

gubernamentales en cuanto a restricción de lmportaelones de

productoe fabrlcados en Colombla.

Una emprega en menor o mayor proporclón, !€ comporta co[ro un

eigtema ablerto y por tar¡to para eI caEo de MOTORES S.A. el nedio



95

externo que lnteractrla Eobre é1, ee traecendental y son loe máe

repreeentatlvoa: la economía nacional (inflación, devaluación,

erecimlento, recesloneE, cl ingreso percáplta); problemae internoe

cono: narcotráflco, terrorlemo, Éluerrllla; y problemas ar¡blentalea y

clináticoe (aequlas prolongadaa V/o invlernoe prolongadoe). Ver

figura 12.

8.2 EL SISTE},IA MOTORES S.A.

En eI nuneral 2I "Teorfa General de Slstemae", B€ corrceptuallza Ia

relación eistema, eubEiatema, o aea el todo y sua partes, reealtando

que "todo eietema tlene eu propia identidad difcrente al de lae

partee, que tiene una preEencia que eubordlna a lac parte6, y que

cualquier ca¡rbio o eventualidad que afecte a r¡na de lae partes

genera un efecto en loe demáe, loa cuales tienen quc reacomodaree

en bcneflcio del todo para poder cum¡rlir eu obJetivo".

En el caeo de MOTORES S.A. los eubeietemae eetán repreaentadoe aeí:

Gerencia General, Gerenoia Financlera, Gerencla de Soporte aI

Producto, Gerencia de Llnea de Producto, ImI¡ortacionee y

Adnini etración Genera}.

Eetos eubaietemae ae eneargan de regular a cada una de lae

gucuraalee de MOTORES S.A. en todo eI pafs (Bogotá, Baranquilla,

Cali, Medellln' Caucaeia, Ietmina) a travée de un Departamento a nivel
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centralizado en Ia caga

la dlvislón de recureoa

97

a Ia Gerencla correEpondlente, deJando

matrlz lae lmllortacionec, la eontabilidad y

huma¡¡os. Ver figura 13.
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que por aua caracterleticae
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eubgistemae del eietema MOTORES S.A-,

deben eer estudiadag como un glctema.

6.3 Et SISTEMA SUCIJRSAL CAtI

La aucurgal dc MOTORES S-A. en Cali, atlende eI euroccidente

eolombiano comerciallzar¡do loe productoe gue lc provee eI eistema

MOTORES S-A., pero consenrando algunoe productoe y lfncae

eepecÍficaa para la región (molinoe para ingenloa azucar€roE, motoree

marlnoe, entrs otrog).

Como todo eietema, IoE eubsiEtemae de Ia sucuraal eetán

representadoe por los Departamentoe: Gerencla, Soporte al Producto,

Adminletraciór¡, Ingenierfa y Departamento de Scn¡icio, tal como Ee

mueEtra en Ia flgura 4 (Organigrama de la empresa) y figura 15 Gf

Sletema Sucureal Cali).

Para conocer la parte operativa de la cueurgal da CaIi, ee definirá

a contlnuaciór¡ lae fr¡ncionea de cada Departnqento y au intcrrelación

con el Departamento de Serviclo.

6.3L Fr¡ncionee de la Gerencla Regional.

Gerencia General, Gercneia Financiera, Gerencia de

Soporte aI Producto, Gerencia de Lfnea de Producto

Rel¡orta a:
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Fr¡ncionarioe:

y Adniniatración

Gerente

Secretaria

2 Vendedor€a de Haquinarla

La fi¡neión principal ee la de hacer que eI g¡r¡po Eea capnu de aetuar

conJuntanente, dándole metae comune8, valores comuneg, una

egtrtrctura organlzaclonal apropiada, y el deeanollo y entrennrnlento

neceearioa para que puedan fi¡r¡clonar y respondcr al cambio.

TrabaJar a menudo en hacer saber de una tnanera clara, amDle y

unificadora loe compromieoe de la empresa con el fln de que todoe

loe funcionarioe y empleadoe conozcan y participcn con erog

obJetivoe, metae y valorea.

Como lae cifrae que aryojan loe balancea no ee conaideran la mcüda

real de Ia actuación de la Glmpresa, ce obligacifu¡ de las G¡ercnclae

Reglonales, identlficar indicadoree como: poaición en eI mercado,

gatiefacción de loe clientee, nivel de calidad en la preetación de }oe

eervicios, flexibllidad de reepueata y otros que gon de importancia

en cada eucureal.

Egtablecer y na¡rtener relacionee con otros eatanentoa de la
comunidad o reglón con eI fln de identlficar oportunidadec, mercadoa
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potenelalee y coml¡etencla.

6.311 Relación de la Gerencia y el Departamento de Sen¡ic1o. Para

la Gerencia, el Departanento de servicio, conatltuye eI prlncipal

apoyo de poet-venta; I¡or tanto, sE quien le aeegura la venta de

unidadee adicional€a en todae lae líneaa ya aea por repoaición o

anpllaclón que lleve a cabo un cliente.

Lo anterior eolo ae logra a travée dc r¡n cflciente y oportuno

eoporte al ueuario puee por otra parte un uauarlo catlafecho le
eirve a Ia Gerencla como pr:nto de referencia para otroa compradoree

potencialee-

EI Departanento de Sen¡icio contribuye entorrces a log¡ar cl buen

nombre de la empreea que en eete tipo de activldad resulta de

traeccndental importancla, adicionalmente eu contribución en laa

utilldades de la eucursal ea eignificativa-

Todo lo a¡¡terior hace indiepensable que Ia Gerencia dcba mantcner

una eetrecha relaclón con eI Departnr¡ento de Servicio, tanto cn }a

progrpriaclón general, como en eI geÉfui.micnto de cada una de }ae

eollcitudee de eervicio o garantía a que tenga derecho loE clientee.
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g-3.2 Funciones del Departancnto de Soporte al Producto.

Reporta a: Gerer¡cia Regional

Funcionarios: Supenrisor de Vcntae de Repueatoa

3 Vendedorec

Técnieo Mantenimiento

Lae funcionee generalea son laE de planear, organizar, coonlinar y
controlar lae ventae y la comerriallzactón de loe repueetoe aaf nismo

loe de Eervicio a travée de una directa, orlccnada y agreeiva

orientación y eupervieión a la fuerza de ventas de canpo y

moetrador, aef como la preetaclón del eervlcio de mantenimlento y

apoyo directo a] Departemento de Servicio-

6-3-zJ Relación del Depart¡qento dc soportc al producto con cl
Dcparta.urento de Sen¡lcio. El Departamento de Scn¡lclo lleva a cabo

el 54X de lae ventas de partea o repueEtoE, lo que er una fi¡r¡ción

direeta de aoporte al producto (tal como ge mucstra cn lag tablae 4

y 5)' esto irrplica una relación reefproca, ya que cI Departamento de

soporte al Prodr¡cto ofrece un paguete de beneflcioe al clicnte,
donde eetán incrutdoe Ia mano de obra y otroc conceptoe que

reeultar¡ igualmente fi¡ndancntalee para cumpllr lae metag y
PresuPueetoe cetablecidoe para cada pcriodo en el Departa¡rcnto de

serrrlclo. EetoE Departanentos eEtán ta¡r lntinamente ligadoe, que Ia



T¡IÉLA ilo,4'y'EilTAS t¡E RiFiJEi'iTüS El{ llllEi DE FES05 F0fi AftEAi {TALLER Y tAitF[i

I

TOTÁL IAIIF{] TA118F,,,,,,,,,,,,,,,, PART i

Itfl7 l98l t9R7 TALLER;

TÍTAL CAI,rFfl lALLEfi PART i TOTAL CAHFfi TALLEft PAfiT i T{ITfiL

i98B l-qBE l?BB TALLFET t98t 1989 1t8? TALLEF1 1990

CAfrFü TALLEF PART i
19!fl l-q90 TALLER i

;EHE I 6,?8fl 4.48¡
iFEF i 3, ó-l'4 ¡, 

"19ir

;HAE I ?,4Btl 5.8ú!
i*8Rl 8,77Í Í,94I
¡lÁvl ? ¡E4 E i,¡a
tflllti Ot'lJ¿ :rrircr,

i JLIH i I, irg? 1 , ,q57

l.lLiLi i0,l!6 t.i+Bi+

IAEIi 'd,474 6,?i]
iFEF; 1-r,,114 B,lfl
i0[Ti g,ilB :,tt74
ri¡nf¡i ñ 

^i¡ 
a iaa

¡fll{-rv ¡ Fr,rtf,.t L\{orJ

iillCl 1tl.it3 lil,ir3É

I r Otrj

i I i+'t
a ttr
,1r Ol I

{ ?ñEI r .rcJ

'l tL'lL
? '-rr'tf

t. i¿t
4 ,94.'.
.\ | tr,t,l
, añl.trL\tl

I

'lr.I h t

rrBi r

q-rY i

! thl
.??Y ¡

7Y t

;:* ;.;; ;.;;; ;;;; il;;:;;; ;;; ;;;; ;il;; ;;il-ffi--;;;i
I5,0É9 I,t!9 É,94ü 46¿l lÉ,ü97 8,{186 9,0il 50il 16,197 8,989 7,t98 45Ii
.l?.j0rr 7,ó14 4.{!6 3711 14,358 7,193 É,?61 4gIi 16,987 7.44I 9.¡4f ¡6Ii
ll.Iiti 6,t134 5,066 4ói.i 15,?81 11,659 4,321 77Li ?2,094 i,374 16,iZ{ 76ll
14,49? &,451 8.041 iSIi t?,t¡0-l I,lBl 7,72tr 4iIl ?2.?69 tI,f?6 8,74't ISil
Il.útfl 7,174 tü,I24 igli 20,{?l l?,Ég? t,8ü4 lgli 14,??7 i.5?g 8,7É9 ely,i
1:,rrü4 9.:rr{ ?,804 2l3'l 14,-18t firI55 É.r¡,r.0 4?Ii li.ll4 B,i¡{ Á,:¡0 4.'.Il
2,7{9 15,4,57 i,?4? 25li t?,642 4,?4it 14.9{2 7áll 22,7{r4 7,739 14,96I 6ó1i

B.i?3 6,16l i,3i2 18I: li,4{rl l,l8? 14.?t? B?Il l?,093 f,576 16,ÍlA 7il,i
lü,84{ 5,8t4 :,l4tr 4tIl l4,lt4 ú,00? 8,10? 57ti 30,01ó 15.914 t4,tr8? 47'ti
14.Ítl 1,718 ff.783 611,i 1t,4:? 4,819 10,63." ÉgIl 18,94-1 14.566 4,?J7 13Íi
8,3,i(t 5,193 ?,fló7 34Il 14,077 '.,,501 8,57? Éllli ?3,-r,ó5 7,705 15.6üü 67ii

iT0Tlli'S,Í07 64,6fl7 34,8?{¡ 38IllIi,4?? BH,ó87 óó,.i1ü 437,1188,ü77 8ó,l9ir 1ü1.487 54I1t42,987 llt¡,715 1li,(r71

Fuente¡ latos recrpiladss dp ¡rchivos de H0T0RES 5,4, gsr Iss eutores,



I ÉiFL.A f'.ln , 5 F',Ar;i"l I i::: I Ft+r-; I Üf'l
FlHFUti.:.iTü',ü l:iil{l

tr[L tAl-L-[Fi Ef'J

-t'r?1, iEf'l l'11L85
t-ÉiS 'v'Ef'll AF

üÉ f-'E'ct.is )

OE

hli-,5\.rr¡-r-1
t tf:i.f \ fJi{t-l

I Lr I tJL-

.1.:r7l

L.H"r- Lr I-ALLIN
1??-1.

L.Ht'tr 1-l

r i.Jf., t

l ALI-EF|
F É:'FiT'

If'JEf;;Ll
l-:E[rl-íHr;:{-i
J'f Í..-,r1 ¿ Lr

H L1 fa, I tJ t-.

l'1r+Y[i
,iLlM fl
Jt._il- 1ü
Ét[iüS1f-!

.--r i li: i_i r-jj:. .1. { t..tC.Cf
_I a-r -f T j-i
..-\':¡!._.a,:

il*.' , l. .li)
Lrlr 3 L -' '

;-:'1 , f:{¡tj
:Li r {:}S{j
:?,441"

1 ¡¡'\.-1Ér { .L t3(-'

1ts.-7i!4

1.4 ":il4
l-I r ? ¡ *r

.t .4{)L{
{ , f,{ Ca -t r Fl. -r
t.:,":+t-l
I7 

" 
?ir.l

n rl'_i ¡
-r e Clif,"i

{ r! J .-¡ l_t
.L 7 I.r'':7

1f 
" 
a5ti

:1 , {:} 517

¡l'* q l: -¡J:

.lS 
" 
I{:5

1"4 
" -1.??

18 " l.?1?

;??. .7 4:L
5t_ " 417;
c? n|iz¿
Lt:, ' +r:.r'

._1Cl 
' J: Ll./¡

:i-f ñ.'\^i
¡J.i . ''tLI !¡

4:. rjü:/.
r-. I --7 L"l
Lrl ¡ J UJ¡

4? " &7:/,

ri; út
i- -/ . ¡]Cl./o

.+tf",-r7.f.

¿1 ) grrr¡¡*la. 
-rÉ./¡

j -:É -'t E !/
r).J " ./ -l ./"

7á. fr{:):¿

r,7 .17:r
n r' -¡TÉ/
'i Cl , ¡1 .j, ./'
É¡-t -fat¿
Ll 1_, ¡ .-\ .-r .¿D

T{.¡Tr.il--i:'ú
?tJt J f,:,-rE,i .i i_r 4 '.1,.-r '(

{ { .4 ¿-t/ ¡'\
l" .l- rf r i-1i:\1-, l,1.1 

" 
{:r4:.i :i;1, 4{:)7,

Fr-*:nte; I dat-n:i rsc(f13i Lada:-;
rcrr' 1t:s. frL.l L.{ir"e* "

de¡ 1r-rs árchi'n'c::: de l'1ül-ÜRHS 5 " A.



LO7

tendencla de I'ÍOTORES S.A. ee fuclonarlos cotrlo un eolo frente de

atenclón al cliente.

Sl ee obeerva en el organlgrana de la empresa, ee üetlngue una

linea punteada que repreaenta una relación ectrccha de eatos

DepartanentoE.

Lae reparacionec que ae llevan a cabo en el Dcpartamento de

Servicio demandar¡ partee o repuestoe gue con auminictradoa por

aol¡orte aI producto quien eetá encargado del control de inventarloe,

de Ia agilidad de éete, depende €n gran parte el cr¡mplimiento en loe

tiempoe de entrega de equipoa reparadoa en aquella eccción y como

conaecuencla de Io anterlor ae afecta la eflclcncia cn la utllizactón

del recureo fíeico que es en últinaE la "materla prirna" d€ cata tipo

de eervicio, eato confirna ari¡r más eI eetrecho vínculo que exiate

entre a¡nboe DepartanentoE.

6.3.3 Funcioneg del Departamento de Ingeniería.

Rel¡orta a:

Funclonarioe:

Gerencia Regional

Director dc Ingeniería

2 Vendedoreg Plantae Eléctrlcas

1 Vendedor de Productoe Induetrlales

1 Vcndedor de Prodt¡ctos E1éctrlcog

1 Secretaria
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Lag fi¡r¡cionee generalea aon lae dc planear, organizar, coordinar y

controlar lae ventag y la comerclalización de loE equlpoa, aaf miemo

Ia preeentación y eeguimiento de licltaclonee ¡niblicas y privadaa,

maneJo de todoe loe negocios en moneda exbranJera relaclonados con

eI sector eléctrlco.

6.3.3J Relación del Depart¡mento de Ingeniería y el Departamento de

Servicio. El Departamento de Ingenlerfa brinda aaesorÍa técnlca aI

Departamento de Sen¡icio en cua¡¡to a lnetalaciór¡ y montaJe de los

equi¡roo, tierrpoe de entrega acordadoa con los clientee,

earacteríaticaa adicionalec gue debo prenentar el equipo Én el

monento de Ia inetalaciór¡ (baeee, ananquee automátlcoa, tuberlaE,

tipoe de escape de gasea, lndicadonas y protccciones eep€cialee,

claee dc arnortiguaclón y anclaJe del equipo, y es¡recificacionee

generalee del nontaJe).

De la eflciente preetación del eenricio preventivo, depende el buen

funcionamiento de los equlpos que vende este Dcpartanento, puea

dichoe equipoa por aua caracteríeticae y tlpo de apüeación

(hoapitalea, laboratorioe, clubee eociales, edificioe, induatriae)

requieren de un aegutmiernto ee¡reclal.

6.3-4 h¡ncionee del Departamento Adminictrativo.

Reporta a: Gerencia Regional
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Funclonarlos: AelEtente Admlnietratlvo
Ar¡xiliar de Almacén

Secretaria CaJa

Cobradora

HeneaJero

tae fr¡r¡cionee generaleg eon lae de cr.rnplir y hacer cum¡¡lir loa
procedimlentoe adrntnistrativos y loe obJetivoe báelcos de HOTORES

S.A.

Ocupa una poaición Jerárquica relievar¡te en la conpafifa, ya que debe

constltulree en eI prlncipal apoyo de la Gcrencla Re¡Éonal,

fi¡ndanentalmente en lae áreas AdminiEtrativa y Financiera.

Se deetacan entre otraa lae sigulentca fi¡nclones generaleE:

crédltoa, f acturación, cobranaaa, cartera, almacén, pergonal, gagtoe,

cuetodlae de valoreE, obligacionee legalee, activoe fUoe, lr¡formee

y reportea a Bogotá.

6.3.4.1 Relaeión del Departa¡nento Adminlatrativo con e1 Departanento
de Sen¡icio. La relaeión fundanental de eetoe DepartamcntoE la
¡rodemoe describir como: Controlar todae lae actividadeE que ae

orlginan en el Departanento de Servicio en cua¡rto aI cr¡mpllmiento dc

lae polfticae y procedimientog ectablecldos para el nornal
fix¡cionanlento dg ecta dependencia, haclendo ér¡facie en Ia
aprobaclórr de Ia a¡rertura de Henee de Trabajo, revisión de laa
Ordenee de Traba.io en curao, aprobar la entrada y salida dc equipoa.

6.4 Et SISTEDIA DEPARTA¡,IENTO DE SERVICIO

La acción de senrir cuando ee adopta como lema, ticne r¡na gran



110

reaponaabilldad, hay een¡ielog de taller, cen¡icio de repueatoa,

vender ain¡iendo a travéc de HOTORES S.A., eumlnietra¡rdo repueatoe,

suminigtrar¡do ir¡forrnación, atendierrdo lae ncceeldadee de loe clienteg

actuales y en potencia. Aunque HOTORES S.A. es una enprcaa

netnnent€ comer€ial, la reeponeabilidadde cerviclo como tal, dependc

en gran parte de la atención guc brinda eEtc Departa.nento a los

clientea ya aean clientes cautlvoe o potencialee.

Cada vez ae ofrecen en cl mereado mée producto¡ de calldad, pero

hoy, el ueuario fuzga eI prodr¡cto por cI respaldo gue ge le brlnde a

travée de seraricio. Qr¡e Ia calidad aparezca por deducclón, por lo

tarrto, ai ae va a procurar vsntae deade Ia base, ec dcb€ comeruuar

por crear una conclencia de ecrviclo; en otrae palabrae, inpartir rrna

lmpreei&t dc serrricio cr¡¡npliendo eiempre efectiva y oportunaqente

con loe requerirnlentoe del clicnte.

El cervlcio es la revolución de la década de loe años 90, eI mercado

rn¡ndial eetá obligando a la transición dc r¡na economía baaada en Ia

mar¡ufactura a una que se fimdarienta en cl gerr¡icio, ae eeta r¡na de

IaE tendencias máe inportantee cn eI mundo entero de loe negocioe

y loe eJccutivos deb€n afrontar la necesidad i¡aperioea de diacñar,

adninietrar y evaluar cl eer"viclo, producto que ea la catrategia

competitiva en una econo¡nla centrada en el cllentc, replanteando la

organizaciór¡ de lae eurpreaaa eobre la basc de una cultura del

eervicio.
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La eompañfa vlene eiendo mar¡eJada dcntro de los modeloa

tradlclonalee de las gmprcaaE mar¡ufactureras, en nercados cautlvog,

donde exleten compradores o usuarioe pero no clicntes, no basta

decir que Ia empreBa se orlenta al eenrlclo y que eI cliente elerpre

tiene la razón, es neccaario cambiar laa cgtructurae, metodolog:Íag

y procesos adminietrativoE con eI fin de competir en ta¡r exilcnte

mercado.

Por lo antcrior ea neceaario rcviear laE fi¡ncionca y proccdimientoe

del Departnmento de Scrvlclo y replantearlac, In¡ea cc aIIf donde la

organizaciór¡ deJa la primera lmpreción eobre clla miana.

6.4J Fr¡nclonee del Departamento de Senrlclo.

tae funciones que a continuaclón E e deacribcn ta¡¡to para el

Departancnto de Sarviclo coEto para eue integrantcE, acf como loe

procedlmientoe adrn{nigt¡atlvoe y aus flnJogranat ac han precleado

graciaa a cete ectuüo ya que no eetaban actualizadas y adcmáa ee

rsqucrfa definirlos entortlo al slete¡na de lr¡formación propueeto-

L La funciór¡ principal de eete Departamento e!: aeegorar loe

montaJee y mantenimientoe, dando eoporte técnico aef como reviear
y reparar todoE loe equlpoa quc distribmye MOTORES S.A. Sucureal

Cali en eu territorio.
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2. Enfocar Bus operacionea hacia lae neceeldades prceentea y

futuraE de loe cllentec con cI ftn de alcanzar una crecicnte

aeeptación de loe productoa y servicloe de MOTORES S.A

3. Proteger y rcalzar el negocio, Ia importancia y la oportr¡r¡idad

de Ia corrpañla y de aua repreaentador y cua¡rto ae rclacionan con

eug activoe ffios nccegarioo para el éxito de auc opcraciones.

4. Cumpllr con loa téruinoa de garantfa ta¡rto dc cqui¡¡os nucvoa,

como de loe reparadoe, nantenfendo eetrecha relaclón con loe

fabricar¡ter y cllentee; acegurardo futuras ventar.

6-4.2 Bl pereonal y eue funcionec. Los fi¡r¡clonarloc que componen

el Departamento de Senriclo Eoru

Ingcniero de Servicio

Aeictentc Adrrinictrativo dc Sen¡icio

Monitor

Secretaria

3 Mecánicoe A

2 Mecánicog B

1 Hecánico C

2 A¡n¡dar¡teE

1 Conductor

1 Aeeador
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6.4-ZJ Funcionee dcl Ingenlero de Sen¡icio.

Reporta a: Gerencia Regional

Fr¡ncione s principale c:

Mantener una excelente relaclón con loc cllenteE y coordlnar lac

actividadee del taller, dcntro dc lae normaa y ¡¡olfttcas catablecidas.

Velar por el cumpllmiento del proaupueato de vcntae y gaetos.

4;

Dietribuir el trabaJo a loa mecánlcoc y aeignar el a¡rdante

reapcctlvo.

Supenriear y ageaorar a loc mecárricoc, catimularloa para que

logren r¡n mayor rerrdimisnto an sue trabaJos. Coordinar con elloa Ia

neceeidad de rczuestos, previo vlsto bucno dcl monitor del taller.

Reviear lae lietac de repueetoa y materialee necesarios paba

Ilevar a cabo cada orden de eerviclo-

Velar porque las nornae dc eeguridad gc errrplan.

Proporcionar loe datos para la apertura de una orden de
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aervlcto.

Velar por el orden y limpicza en el área del tallcr.

ReviEar loa infornea sobre reparacionea efectuadas, Uevando

un control dctallado por equi¡¡o y,/o cliente.

Chequear el prograna de mantenimientos pneventivoe.

Llevar el control de horac tnaba;iadas por cada orden de

aenticio o trabaJo con el fln de dar cnmplimlento a loa eetar¡darea

de reparación preeetablecidas por cl fabricante.

Reviear el maneJo, eatado y necesidad de herramientas.

Reportar semanalnente al Gerente de Oficina Información eobre

el firr¡clonaniento del Dcpartnqento.

Dar aEeeoría técnica en eI Area de Ventae.

Velar por eI cumpliniento en la entrega de trabaJoa Gn cure¡o,

de acuerdo a Lo pactado con el cliente.

Enterar a los mecánicog dc la información periódica que se

recibe de loa fabricantee.
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Promover la capacltación dcl penaonal a au cargo.

Agesorar a Ia Gerencla de la cueurcal, a }oe SupenrieonaE, a

Ioe Vendedorcs y a loa clientcc en trabaJos eapccíficos.

Aprobar y aeignar loa gaatog con cargo a lae dlferenteE OrdeneE

de TrabaJoe, ael como loe que afecten directanente eu opcración-

Mantener buenas relacionee¡ con cllentce y proveedorce.

6.4.2.2 Funciones del Aeietente Adminletrativo da Servicio.

Reporta a: Ingeniero de Senricio

FuncioneE Generalee:

Regf.etrar todaa lae o¡reraeioneg de serviclo y analizarlas deedc

un punto de vigta contable para efectog de:

a. Cómputo de tiempo

b. Cómputo de valor monetario

Efectuar lae o¡reracionea contablea de acuerdo a loe

proeerlimientoe exietcnteE y de tal manera que en eualquier momento

pueda conocerge eI balance correerpondiente a cada Ordcn de TrabaJo.



116

Hacer lae liquidacionee y prodr¡cir Ia factura correElrorrdiente

inmediatamente ae termine una Orden de TrabaJo y obtencr la
aprobación reapectiva del Departamento de Crédito para la entrega

de loe trabqios.

Prodr¡cir loe infomes gue la operación de ecnricio reguiera y

Ioe que Ie eollcite log Departamentoe de Gcreneia, Ingeniería,

Sol¡orte al Prodr¡eto, A¡lrninietración y Contabilidad.

Llevar eI lietado de Iae herrantentae capeclal€a y dc lac cajae

aaignadae a cada mecánico- Efectuar inventarioc periódicoe €

infornar al lngeniero de Serrriclo sobre Eu estado y al Gerente eobre

faltar¡tEe y daños, y aollcitar Ia repoaición cua¡¡do ae congldere

convenisnte.

ReviEar log reportee de control dc tieupo del pereonal de

mecánicoe y evaluarloe para su debldo aacntaniento cn la Orden de

TrabaJo resp€etiva-

Preparar el informe del eervicio meneual dc Ia parte contablc

de la operaeión dcl tallcr.

tlevar r¡r¡ control estricto eobre loe vchículoe acignadoe, eu

eetado y utilización en el meJor provecho de la aecclón-
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tlevar al archlvo de loe llbros técnicoe.

obtener cotizaclonea por material de compra local, produclr lae

órdenee de compra y procurar eu pronta adquielción-

Conüratar eervicioct con otroe talleree localee eagrin necegidad

expreaa del Ir¡geniero de Servlclo, y vlgilar por su cumplimtsnto y

retiro oportuno.

Atender laa eolicltudee dc ecnricio y, en coupañía del In¡eniero

de Sen¡icio, preparar los preaupueatoe dc reBaración-

Atender loe recl.rnos y obcervacionea de loE cllentea e infornar
aI Ingeniero de sen¡icio para definir Ia aceión reapcctiva.

9.4.2.3 Fr¡neionee del Monitor de Serr¡lcio.

Reporta a: Ingeniero de Servicio

Fr¡nciones gencralce:

Superrriear y velar por la ealidad dc loe trabajoe aelgnadoe a

cada r¡no dc loc mecánicoc.



118

AProbar loe liEtadoE de re¡rueetog elaboradoa por cada mecár¡ico

para las ónlenes de eer^vicio en ejecución.

Reviear loe info¡mee téenicoe tanto de rcparaclonee como de

mantenimientoe.

Ar¡eeorar técnicamente a loe mecár¡icog e igualnente iuplementar

los nuevoE procedimientos que loe fabricar¡tee envian en aua

boletinee de eervicio.

Detectar las debilidadee técnicae de log mccár¡lcoa para planear

Iog cursoe de capacitación que ee requierarL

Llevar control eobre toda la ir¡formacifrr técnica quc sre recibe

del fabricante como eon boletinee, catálogoe, Bicrofichaa, filminag,

pelfculaa, etc.

Reapaldar técnicamente aI Ingeniero de Sen¡icio y recnplazarlo

en au aueencia.

Evaluar y definir loa cagoE gue ae presentcn por garantla en

compañía del Ingeniero de Sen¡icio.

9.4.2-4 Fr¡r¡cionee del Mecánico "A".

Reporta a: Monltor
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Funclonarioe: Ayudante aelgnado

Deecripción de lac principalee firncionea diariae:

Recibir eI equipo que llega al taller y hacer el diagrÉEtico

correopondiente; deearmar lae partea rcqueridas c inveetigar la

foma de corregir el problema-

Elaborar la primera parte del preeupuceto provieional en el

cual se incluye:

tista de re¡rueetoe

Tiempo de trabqjo requerido

Elementoa neceearioa, ctc.

Pagar ectoE datoe a la Oficina de Scn¡icio para que éeta

elabore el precupuesto definitivo.

Efectuar Ia reparación correetpondientc-

Entregar aI cliente eI equipo reparado, infornár¡dole gobre eI

mantenimiento gu€ reguiere.

Hacer la pnreba del motor y loa auegloe neceearioa para que
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eI cliente quede eatiefecho.

Elaborar el inforne eobrE el daño del equi¡¡o y las caueaa de

éate.

Elaborar un reporte individual del trabaJo diario, en eI cual ee

eapecifique eI ticm¡ro dedicado a cada Orden de Trabajo.

Preveer poeiblee aecidentes peraonale¡ o dañoc al equipo que

eetá reparando.

Preveer que eI tiempo de trabajo no aobrepaee cI preeupueatado

o tiempo eetandarrd de reparación-

Mantener en orden gu gitio de trabaJo.

Entrenar aI ayudantc aeignado y darlc la mayor inctrarcción

poslble.

DebereE ocasionalee:

Haeer mantenimiento prevcntivo.

Dar inetruccionee y ex¡rlicacionee a log demás mecánicoe cuando

elloe 1o requieran
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Efectuar reparacionee fuera del taller.

Demáe funcionea que gu Jefe le aeigne.

Actualizarae p€n¡ranentemente en aus conoci.mientoa y en las

modiflcacioneE de loe equlpoe que nepreeenta MOTORES S.A.

E:rperiencla requerida: I años

9.4-2-5 Ft¡ncionEe del Mecánico "8".

Re¡rorta a: Monitor

R¡ncionarioe: Ayudante aaignado

Deecripciór¡ dc laa principalea fi¡ncionee diariae:

Recibir eI equipo que llega al taller y hacer eI diagnóetico

correspondicnte; desarnar laa partea requeridae e inveetigar Ia

forma de corregir el problema.

Elaborar la primera parte del preeupuecto provisional cn eI cual

ee lncluye:
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Lieta de repuestos

Tiempo de trabaJo rcguerido

Elenentoa neceaarioe, etc.

Paear estos datog a la Oficina dc Sen¡icio para que éeta

elabore e} preeupueeto definitivo.

Efectuar Ia reparación correspondientc.

Entrcgar aI cllente el egui¡rc reparado, info¡rár¡dole eobne el

mantentqiento que reguiere.

Hacer Ia prtreba del motor y loa arregloa neceearior para que

eI cltente quede eatlefecho.

Elaborar el i¡rforne gobre eI da¡Io del equipo y laa caucag de

éste.

Elaborar un rcporte individual dgl traba.jo diario, en eI cual ge

eepeciflque eI tiempo dedicado a cada Orden de TrabaJo-

Preveer poeiblea accidcnteE p€raonalee o dañoa al equi¡ro gue

eetá reparando.

Preveer que el tienpo de trabqio no gobr€paae eI preeu¡rueetado

o tieupo eetandar de rcparación-
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Mar¡tener en o¡den eu sitio de trabaJo.

Entrenar al ayudante aalgnado y darle Ia mayor ingtrucción

poelble.

Deberee ocaelonales:

Hacer mantenimiento preventivo.

Dar inetrtrccionee y ex¡rlicacionec a los demás mecánicoe cuando

elloe Io requieran

Efectuar reparacionee fuera del taller-

Demác fi¡ncionea que eu Jcfe le aeigne.

Actualizaraa p€rmanentemcnte en aua eonocimientoE y cn lae

modificacionea dc loe equipoe que representa MOTORES S.A.

E:rperiencia requerida: 5 a I añog

6.-4.2-8 Fr¡ncioneg del Mecánico "C".

Reporta a: Monitor
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Fr¡r¡cionarloe: An¡dante aaignado

Descripción de laa principalee fi¡r¡ciones diarias:

Recibin el egui¡ro gue llcga al taller y hacer el diagnóstico

correapondiente; deearoar lae partec requeridae e inveatigar la
fors¡a de corregir el problema.

Blaborar la prinera parte del preaupueeto provialonal en el
cual se lncluyc:

tieta dc repueatoe

Tiempo de trabajo requerido

Elementos neceaarioe, etc.

Paaar eetoa datoe a Ia oficina de sen¡icio para que éeta
elabore el praeupuecto dcfinitivo-

Efectuar Ia reparación correapondiente.

Entregar al cliente el equipo reparado, inforn¿índole eobre eI

manteniniento gue raquiere.

Hacer la prtreba del motor y loe anegloe neceearioE para que

el cliente quede eatiefecho.
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Elaborar el informe eobre el darlo del equir¡o y laa caueae de

éete.

Elaborar un rePorte indivldual del trabaJo dlario, en el cual ee

eapecifique el tiempo dedicado a cada orden dc TrabaJo.

Preveer ¡¡ogiblce accidentea pcraonales o dafloc aI egui¡ro quc

está reparando.

PreveErque el tiempo de trabaJo no eobrepaa€ elpreeupuestado
o tiempo eetar¡dar dc rcparación-

Ma¡rtener cn orden eu eitio de trabajo.

Entrenar al an¡dante aaignado y darle la mayor ingtrtreción
posible-

Dcberee ocagionales:

Hacer manteniniento prcventivo.

Dar inetruccionee y explicacionee a loe demág necánicoc cuarido

elloe Io requieran-
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Efectuar reparacionee fuera del taller.

Denáa funciones qu€ eu Jefe le aeigne.

Actualizarae permanentcmente en sus conocimientoa y en lae
modificacionee de }oe equipoe que r€prea€nta HoroREs s.A.

E:r¡reriencia requerida: B y b añoe

9.4-2.7 F'uncionee de la Secretaria.

Reporta a: Ingeniero de-Sen¡icio

Funcionee Generale¡

Elaborar Ia correrponderrcia, cotizacionca, ir¡formee, actag,
órdenee de compra, memorandoe y todo documento cserito que

requiera eI Depart¡mento.

Elaborar loe reemboleog de caja menor, codificar las faeturae
para Ia contabilidad-

Manejar la caja menor, responaabilizándoge porque loc
doeumentoa (proviEionalee, facturae) cr¡mplar¡ eon lae normaa de }a
compañfa, asf eomo por eI cuadre de la eaJa menor.



L27

Manejar y atender e} conmutador.

Llevar y actualizar loe archivoe por clientea y folderee de la
operación de Ecn¡icio.

6-4-3 Procedimientos. Uno de loe paránetroe funda¡ocntalce gue debe

analizaree con profirndidad eon loe procedimientos, p€rro antee ea

importante anotar loe tlempoe eetandar preeetablecidoa por loe

fabricantea para la reparación de equipoe y/o e:us partee, puea son

el punto de partida de la preetación de cualquicr servicio de

reparación- (ver Tabla 6, horae bage de reparación).
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6-4.3J Lae horae base de reparació,n-se recopilaron los datoe y se

reepetaron loe tleml¡oe eetandar preeatablecidoe por eI fabricar¡te
puea eu medición no ee eI obJeto de eete eetuüo; ein embargo su

lnportancla radlca en que con base en egtos tieqroc se cobra la
tarifa de mano de obra al cliente, eer cI tiempo normal quc se ectima
para la reparación de un equipo o acc€aorio, adcmáa pernite conocEr

Ia eficiencla de cada mecénlco, con reepecto al trabaJo aelgnado, eu

deetreza y habilidad en el mar¡ejo y conocimiento de hem'mientas

indiepensablee, catálogos dc eervicio y generalidadea dc cadanotor.

De tal forma que ei el mecénico acignado a una Q¡den da Trabajo no

cumple con ectoe tiempoe predeteroinadoÉr, scr eI Departamento de

serrricio quien Ee ve afectado en Eu efieiencia general y por ende en

sue utilidadee.

6-4-3-2 E} proceao adminietrativo. EI procediniento para Ia
preetación de eer"\ricioe ee iluetra en la figura 16.

Como ee obeer"va eete flujograma gue era el rinico exiEtente en Ia
enpreeta, ae refiere mÉe al procertiqiento de pago por parte del
cliente y no deecribe loe paaog gue ee eiguen €n el procedimis¡to

para atender una orrlen de Trabajo, loc eualea Ee muestran en el
fluJograma produeto de eete egtuüo iluatrado en la ftgura 17.
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6.4.3.3 Procedi-miento adminietratlvo para Ia producción del eentlcio.

EI procerltn¡iento adrnlnietrativo para darle trá¡¡ite a una Orrden dc

TrabaJo en razón a una reparación o mantcninicnto de cualquler tll¡o'

venla haciéndoge de acuerdo a la práctica y a la tradición en la

empreaa, p€tro ain que exietiera un procedimicnto eeerito contra eI

cual se pudieran confrontar eituacionee anÉmalae- Deepuée de

analizar los dietintoe proceaog adsrinistrativoE ee logró dcfinir r¡n

fluJograma (ver figura 17) que mueatra lae diferentcs lnetanciaE por

lae que atravieea una Orden de TrabaJo (O.T) deede la llegada del

cllente haeta Ia entrega a satiefacclón del trabaJo eollcitado.

El diagrana mueetra loe paaoa para hacer requieición de euministroe

y repueetoe, loE reel¡ongablee en cada paso, Ioe cargot por loe

diferentea conceptoe que ae haeen a la Orden de TrebaJo (coetoe), eI

eontrol de tieu¡¡o de mano de obra dedicado contra loe eetar¡dares y,

finalnente, eI momento en que ee entrega el trabqio al cllente.

6-4-3-4 Procedimiento técnico de producción del eervicio. A

continuación E¡€, ilustra loa procedimientoe técnicoe para Ia

producción del een¡icio, Ios cuales fueron ncceearioe definir como

herrattlienta fi¡ndamental para el control de tie¡ullo de loe necánicoE

y Ia Eul¡en¡isión en la calidad del eenticio (ver flgura 18 y 19).

Despuée de definlr eetoe procedinientos se detectó que loe

mecánicoe eeguian diferentes paaoa y en dietintas sccuencias para
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Iaa reparacionee 1o cual generaba ¡Érdida de ticmpo, ee decir, mayor

tieupo aeignado a una Orden de TrabaJo 1o cual eetaba incrementando

Ios costoe de la operaeión de senricioe en 1o refcrente a la nar¡o de

obra.

Con eete procedi'qiento técnico bien definido se elinirÉ cetc problcna

con Ia conaecuencia obvla de liborar tieu¡¡o de loe mccánlcos y así

poder atender mác clientee Gn cl miemo tlempo y agiUzar loe

proceaoe de entrega, lo cual incrementó la prodr¡ctividad del

Departamento de Servicio genera¡¡do mayor rentabllldad para la

empreaa.

6.4.3.5 Aporte de loe nuevoe modeloE de procedimientoe

adr¡inistrativoa y técnicoe- Aunque el problema fi¡nda¡nental cra el

maneJo de la información, fue neceeario egtrrrcturar log

procedisrientos administrativoe y téenlcoe dc la producción de

eenricio con el fin de crear un modelo que pEnnitiera: Ia mcjor

utilización del recureo tiempo y la aolución definitiva al problcma de

retroali.mentación oportuna y conflable tanto para la organizaclón

como para eI cliente.
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7. EL SISTEMA DE INFOR¡,ÍACION DEt DEPARTA}IENTO DE SERVICIO

DE LA EMPRESA HOTORES S.A, SUCf,'RSA! CAtI

Tal como se deecribió en el primer capitulo "PRESENTACION", en el

numeral L3 "Metodoloda", ae eiguieron loa paaoa allí deecritos,

aterrdiendo a Ia conceptualización teórica gobrs inplemcntación de

sigtemaE de infonnación deecritog en el nr¡mcral 2.5-2, como gUía de

trabajo.

En eetc capítulo ee deecribe eI eietema dc ir¡formación diecñado para

eI Departamento de Sertrieio de HOTORES S.A.

7.I ASPECTOS ADTIINISTRATIVOS EN EL DISEÑO E I}IPLEI,ÍENTACION DEL

SISTEMA DE INFORMACION

EI compromieo con la Gerencia de MOTORES S.A.n Sucursal Cali, fue el

de caugar eI menor trar¡matiemo poeible a Ia orgarrizació¡r, tar¡to en

sus procedirnientoe como €n au egtrtrctura y en lae fi¡nciones de }oe

trabaJadorcc, debido a que a pesar de que exigte autonomía

a&lnietrativa, muchae eoc aÉr eetán centralizadac en Bogotá y muchae

nornaa hay que acatarlae desde Ia autoridad central.

Partiendo de eeta premiea ee hicieron loe análieie reapectlvoe de
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nornaa y procedinientoE de formatoE utilizadoa, de fi¡ncionce de

cargos en el Departamento de Sen¡icio v de ftu*joBrAmas de prestación

de Eerr¡icio de reparación, ma¡rteni.rniento, aliet¡qiento y gararrtfaa.

De este a¡rálieiE en confunto eon loe trabqiadoree ac lle¡ó a la
conclueión gue cra mucho mág efectivo adect¡ar el diecño del eictema

de información a lae caracterfeticas adnlniEtrativaa dc la eqpresa,

y que dc la ir¡for.naclón regultante dcl gietema y lac medidae

correctivaa que aurgieran en la práctlca ae fucrar¡ redefinier¡do

alg¡¡nae cosas de fndole ad¡nlnletrativo, slenBre y cuando eetuvlese

en manog de Ia Gerencia Local.

De cEte eetudio ad¡rinietrativo reeultaron lae precieionce y

definicioneE deEcritae en eI capÍtulo 5, en cuanto a normaer,

procediüiientog, fi¡ncionee, fluJoÉ¡repaErr etc. En concorrlar¡cia con

eeto ee vió en la práctica que eI sietcma de información ¡¡ernitiría
un mayor control eobre }a utilüación del tiempo de loe mecárricoe,

gobre el euminietro de re¡rueatoe, inEumoe dc almacén, eobre eI

eeguirniento diario a eada Orden de Trabqjo para meJorar loe ticmpoe

de respueata y en general para contrlbuir en un futuro a la

dcteroinaciór¡ de nuevoe eetandarelr Eegir¡ el tipo de reparacioneE a

realizar.

euar¡to a loa foroatoe utllizados previamente por MOTORES S.A.,

encontró que eetos eetaba¡r eiendo eutn¡tilizadog, como en el caao

En
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de lae Henee de TrabaJo y Io que se hüo fue aprovechar al má¡¡ino

Ia informaclón allf coneignada; y otroe formatoe no eran utillzadoe

talee como eI de reporte de tiempo de loe mecán:icoa, el cual eí ee

utilizó integro para eete EiEtena.

En Ia implementación del eietema de infornasión ge pudieron conetatar

loe problemae deecritos en eI anteproyccto y se logro obtencr r¡r¡a

mayor vieión de euE alcanceer por lo que a continuación se detalla

loe b€neficioe concretoc derivadoe del eiatema de i¡rformación pare

la empreea.

7.2 BENEFICIOS CONCRETOS DEt SISTEMA DE INFOR!{ACION

El voh:nen de información que maneja eI Departaroento de Sen¡iclo ee

tal que muchoe proceaos que se ejecutan, no tcnía¡r control alE¡¡no

y eran manejadoa por el Asictente Adninietrativo de Sen¡icio, ain rrn

criterio definido, de tal forma que no era pocible egtablecer en

cualguier momento de Ia operación el eetado actual ideal de una

Hen de Traba*io o grupo de Ordenee de trabajo vigentee, e inclueo

en muchas ocaeioneE eeta aueencia dc control y el volr¡sren de

doct¡mentoet gue ae mancjabar¡ hacÍa que algunoc trabaJolr no fueeen

cargadoe a Ia Orden de Trabajo correspondiente, afecta¡rdo

directamente la utilidad del Departamento. (Ver dcmar¡da por

Eerrricioe' Tabla 7)-
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IEualmcnte era muy diffcil generar la informaeión qua requerla en un

momento detEnoinado Ia Gerencia y Adminietradores de la oI¡eración

de eer.trieio, a peaar de gue IoE formatos y la información que estoe

contienen ea Ia adecuada.

Se puede resrrnir gue lae deficieneiae dcl gietena en cua¡rto

mar¡ejo de la información ee eubsana con eete eietema medlante

cual eI Departarnento de Sen¡icio eEtá en capacidad de:

Establecer en gué parte del proceso Ee encuentra r¡na Hen dc

Trabqio.

Establccer cuéI es eI tiempo real qu€ fue aprovechado

ecorÉmicamente, ec decir, el tieuln gue efectivamente se cobra aI

cliente.

Conocer las causag Ilor lac cualee parte del tiempo diE¡¡onible

ern D¡rno de obra no Ee eobra efectivamente a eI cliente, para poder

definir loe correetivoE naceeariog, de acuerdo a cu incidencia en Ia

pérdida del tiempo productivo-

Eetablecer cuáI ee el tieml>o real que ticne que eaperar eI

cliente para que au equi¡¡o o acceaorio egté reparado.

aI

eI

Eetablecer exactanente ei ee hicieron todoe loE cargos de
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compraa locales, trabajoe fuera del taller, materiales de consumo,

gaetoe de viaje y tiempo de mano de obra, a cada Orden de Trabaio

para evitar cargoa 't¡uérfa¡roa" guG en últimas ae cargarán a Pé¡didae

y Gananciaa del Departamento de Servicio.

Seleccionar y definir loe proveedores que náa ae aJustan a Ia

operación dc seryicio.

Controlar adecuad^mente loc tiernpos de recpuesta del

proveedor en la entrega ol¡ortt¡na de lae piezac que ae enviaron Para

Eu reparaclóm-

Analizar cuqllimiento de presupueatoE de ventas de mano de

obra, trabaJoe fuera de taller, viátleoe, matcrialea de consumo,

comprag localee y repuestoe-

EEtablecer políticae de mercadco de gcrr¡icio I¡or aegnentos o

clientee eapecíficos.

Evaluar la dietribucion del trabaJo por mecánicoe.

Controlar lae polfticae de crédito dcfinidaa para cada caüo-

Uear lae estadlsticas en beneficio de la oI¡eración de eervicio

y cáIeulo de preaupueetoa futuroe.
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Unificar ]os procedimientoe técnicoa utilizadoe.

Lae funcionea del personal de aervlcio, eetablecidae, peru¡ltirán

aI Sietema Servicio, una mejor reapuesta al exigente mercado de

eervicio.

Una vez aprovechada la información conEiEnada en los foroatos, ge

puede llegar a tomar decisionee y correctivoe o¡rortunoe que

meJorarár¡ eignificativnmente la calidad y eficaeia de Ia atención al

cliente, aeí como tarrbién meJorará Ia eficiencia del Departa¡nento de

Serrricio en eI ¡nanejo y control de la ir¡formación y aprovechnmiento

de eus recursoE en bien de toda Ia operación.

Teniendo en cuenta eetas consideraciones ee describe a continuación

el eistema de información para el Departanento de Serrricio de Ia

erpreaa MOTORES S.A- Sucureal CaIi-

7.3 ESPECIFICACIONES PARA Et DISEÑO DEt PROGRAMA DE COMPUTADOR.

7.3.L Generalidadee del proÉfa¡na. EI progr4'ria de computador

perrrite el control de lae Ordenee de Trabajo, el control de

inventarioe de iner:nos, el control de las piezas en manos de

proveedorea y eI control del tieml¡o productivo por cada r¡r¡o de loe

mecánicoe y del tiempo total p&ra Ia operación de} Departamento.
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Una vez analizadoe loe formatos básicoe que contienen Ia

información que se maneja en eete Departnmento como eoru Orden de

Trabajo (anexo 1), remieionee (anexo 3) y control diario de tiempo

(anexo 2); se concluyó gue no era neceeario rediseñar eatas formae

y por tanto el proErama debe capturar Ia información tal y como Ee

usa €n los forsratog actuales.

7.3.L1 Formato Orden de Trabajo. Es eI docur¡ento clave, sobre eI

cual gÉra la operación de servicio pues ee donde se coneigna }a

infors¡ación especifica de cada sera'icio preetado a loe clientee. En

este formato ee costea uno a ru'ro los cargos que ae generan por los

diferentes conceptoe, cono eon: viáticog, compraa localee, mano de

obra, trabaJos fuera de taller y naterialee de conaumo, para r¡no de

Ios trabajos que ae lleva a cabo en este Departamento (ver anexo

1).

En eI momento de generar una Orden de Trabajo se deben diligenciar

Ios eiguienteg campoe:

Nombre del Campo Tipo toneitud nínima

Nunero de O.T.

Fecha

Cliente

Equipo

Nunérico

Dato

Alfanur¡érico

Alfanumérico

5 caractereE

6 caract€reE CID,lSt'AA)

1O caracteree (Nlt/C-g)

I caractereg



Nombre del Campo

HodeIo

Serie

Aplicación

Horas o kilómetros

Mecánico

Fecha arrangue

Forma de pago

Deecripción

"Flate Rate"

Fecha

Nombre

Numero de O.T.

Concepto

Tioo

Alfar¡ur¡érico

Alfar¡umérico

Alfabético

Numérico

Numérico

Dato

Alfanumérico

Alfanunérico

Nunérico

Dato

Nunérico

Nu¡r¡érico

Numérico

166

Lon¡ttud mínima

I caracterag

I caracterea

12 caracterea

7 caracterea

2 caracteFg€r

6 caracterea (Dqlfi,AA)

5 caracterea

2O caracterec

4 caractenea

6 caractcree (DD,l&t,AA)

2 caracterea

5 caracteneg

2 caraetenaa

Los cargoa por ineumoe gue ae hagan a cualquier Orden de Trabajo

deben afectar automáticamente el inventario de materialee de

congu¡no como por ejemplo: eombuatiblee, pegantee, lijaa, etc.

7.3.L.2 Forr¡ato Control Diario de Tiempo. En eete formato eI

mecánico debe reportar diariamente los tiempoe y Ia actividad

deaaryollada en los mismos, comprende los siguientes campoa:

Nrrmhrc da'l CnmIrn TiF,- LOngjtrf4 mír¡i¡la



Nombne del Caml¡o

Número de horas

Detalle

Código

de1 Concepto

1

2

4

5

6

I
10

11

Carsar a O-T- No-

No. OT cliente

No. OT garantía o

alietam'iento

9991

9992

9993

9994

9995

8881

8882

167

ton&itud mínima

3 caraeter€a

15 caracteres

Deec-ioción

del ConceDto

Con cargo al cliente

Cobrable con cargo a HOTORES

s.A-

No cobrable con cargo a

MOTORES S.A.

No recuperable por permieos

No necu¡nrable ¡nr enferundad

No recuperable por cursoa

No recuperable

Perrlido por repuestos

Pe¡dido por herrasrientae

Tigo

Nunérico

Alfanumérico

Ee neceeario aclarar que e} ca¡npo concepto corregponde a ]ae

diferentee actividadeE o causaa que influyen en el tienpo productivo

de] necánico. A continuación se deacribe eI listado de actividades

y,/o cauaas con au comeaponüente Orden de TrabaJo y códlgo, gü€

el programa acumula para generar inforneg de ocupación y eflciencia

(ver anexo 2\.

3



Códi¡ro

del Concepto

13

T4

15

18

L2

Carsar a O.T- No-

8883

8884

8885

8886

6666

168

Deecrlpción

del Concepto

Perdido por tranaporte no

oportuno

Perdido por eI sliente

Perdido por garar¡tla

Perdido por corteeia

Sin asiÉnación a OT por falta

de trabaJo

Perdido por motivog varioe8887

EI prograr¡a permite que se cambien o Be au¡nenten los conceptos para

futurae neceeidadee del Departemento de Sen¡icio.

7-31-.3 Remisiones. Con este fornato se envian lae diferentee piezas

(de }os equipoa que E e reclben para revieión y reparaoión) a }oe

proveedoree para que realicen los trabaJoe que por au

eepecialización y tiempo de demanda, no eetá en capacidad de realizar

eI Departa¡r¡ento de Serviclo; en otraE palabrae, con eete docr:nento

a€ remiten loe trabaJoe fuera de taller a loe diferentee

proveedoree. Log sampoB que eomprende eete fornato son:

19



Nombr.e del CamFo

Número Remisión

Número de O.T.

Picza

Coeto

Provcedor

Fecha envio

Fecha entrega

Trabajoa a realizar

Tigo

Nu¡nérico

Nunérico

Nr¡mérico

Nr¡mérico

Alfar¡r¡mérico

Dato

Dato

Alfar¡umérico

189

LonCtud n{nina

4 earaetcrcs

5 caracterea

2 caractorea

7 caractenga

1O caracteroe

6 ca¡"actorec (DD,}S|"AA)

6 cara¿tercc (m,lfiJA)

20 caracteres

El campo pieza corresponde al códlgo qlue ldentlflque cI ttpo de

accesorio o parte gue se envle a un proveedor, eI carqllo proveedor

correaponde aI Nit- o eédula de ciudadanía del proveedor, eI eanBo

fecha de entrega y coeto cornsrponde a lo acorrdado con eI proveedor

en e} momento de Ia cotizaclón (vcr anexo 3).

7.31.4 Otrae tra¡reaccionee que afectan r¡na O¡rlen de TrabaJo- Hay

gran cantldad de cargoa a una Oz.dcn de TrabaJo, quc eon úr¡icoa y gue

depcnde del tipo de scrrricio que sE esté preatando, coÍto son las

comprae localee, Iae relaclonee de gaatoa por vláticoe de mecÉnicos,

laa rcquleiciones de repueetoe que euminlEtra eI al'aacén central de

MSA, y loe materiales de coneumo.

lhivfcirlir'l l'rt.rtant & llr¡iü¡h
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El programa permite la caBtura de eetoe cargoa a cada r¡¡¡a dc lae

Orrlenee de TrabaJo, valoree que debe acumular por concepto del

cargo y/o por Orden de TrabaJo, Bara Io cual se rcquiere corno níni¡no

la algulente lnformaclón:

Nomhne del Cqmoo Tlpo Loncitud nlnima

Tipo de documento Alfar¡umérico 3 caractereE

Número de docnmento Alfanr¡mérico 7 caracterea

Fecha Dato 6 cara¿teres (DD}tlJA)

Nir¡¡ero de O.T. Numérico 5 caractsres

Concepto del cargo Numérico 1 carácter

Valor Nr¡mérico 1O caractcrec

Detalle Alfanr¡mérico 2O caracteree

7.3-L4J Tipo de documento. El programa reglatra dependiendo dol

concepto a cargar, el tipo de documento que afecta loe coetos de Ia

Orrlen de TrabaJo, aceptando cancelar o agr€gar conceptoe.

Nonhr'e rlel f)nrrrrm¡ntn (1á¡l{gf.

Relación de gaatoa

Facturae

Requieición

Comprobantec de egr€ao

RG

FA

RQ

CE
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7 -3.L4.2 Concepto del eargo. Dependiendo de Ia clace de trar¡sacción

gue ae realice, el prograna está en capacidad de claEiflcar dichae

trangaecionee agrupadae de acuerdo a los aiguientee conceptoa:

lih'rme¡ro del ConceDto Dcncr{¡¡c{ón dcl Ca¡fo

01

o2

o3

o4

o5

o6

Mano de obra

Viáticoe

Compraa localeg

TrabaJoe fuera de tallcr
REguieición de re¡uestoa

Materialee de consumo (ar¡r¡inlstroe)

Lo anterior r¡ermite ltgar eI coneepto del cargo con el control

eepecífico que dema¡rda cada r¡no de elloe indc¡¡endientemente. Si

ingreaa un cargo por cl conccpto trabajos fucra de taller,
proÉFama asumer que Ia pieza ya fue entregada por el proveedor y

automátiea.mente golicita eI rnir¡cro de remigión para deseargar dicha

pieza del infors¡e que psrmitE controlar lae piczae que catán en

poder de los proveedoree.

Si se ir¡gresa un cargo por el concepto naterialcs de consumo,

profgratna eolicita autonáticamente el código de inventario y

cantidad rcquerida, de eeta nanera, calcula eI coeto a cargar a

ge

el

el

]a

la



t72
Orrlen de Tnabaio y a au vez descarga del lnventarlo la ca¡rtidad

utlllzada. Eeta operación Ia acepta únicasrentc y eiemprc y suando la

cantldad golleitada aea menor o igual aI ealdo final dcl artfculo
requerldo.

Para que eI progrñma pueda realizar Eeta últlma traneacción

automátlca, fue neceeario crear un diepositivo para control de

inventarioe.

7.3-z Resr¡men de cargos a una orden de TrabaJo. En el punto z.BJ

"Generalidadee del ProÉfama" ee deEcribe eI conJrunto de cargog que

afectar¡ r¡r¡a Hen de Traba.io, clacificadoe por tipo de documentoe

(factura, requieición, relación de gaatoE, comprobante de egreso) y

por concepto del cargo (mano de obra, vláticoe, conprobar¡tce localeg,

trabaJoa fuera de taller, requiaición dc repueatoa, matcrialee de

coneumo), en Ia fiEura 2O ae preaenta para una mejor comprengión el
cor¡Junto de cargoa que puedcn afectar cada orden de Trabajo.
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7.3.3 Info¡'mee que genera el prograna. En eI capÍtulo clnco se

analizó cada ur¡o de loe Eubaistenae que componen el sistema de

t'foroREs s.A. sucureal cali (entorno, gerencia reglonal, goporte aI
producto, ir¡genlerfa, admlnletraclón) lncluldo el Departamento de

Een¡icio y su relación con ca"ra r¡no de ectos eubsictcmae.

Producto de eete análieie se concruyó con los informee que el
progrArna Senera' loa cualee deben contener cono mfnino la siguiente
lnformación

7.3.3.1 Reeumen de Ordenec de TrabaJo.

7-3.31J Informaclón que contiene. Nrinero de orrden de TrabaJo,

nombre del cliente, datoa generales dcl equi¡ro, mecénico aeignado,

fecha eatimada de entrega, forma de pago pactada con el clientc,
deacripciór¡ del trabaJo a realizar, ectado de la Orrlen de TrabaJo (en

proceso o termlr¡ada) y tiempo eetandar-

7-3-3LZ DePart¡"tentoe qu€ requieren eeta infonnación- Gcrerrcia

Regional, Soporte aI Prodr¡cto, Adninietración y el Departamento de

Serrrlcio.

7 -3-3-2 Lietado de orrlenee de TrabaJo por concepto de cargoe.

7 -3-3.2J lr¡for:mación que contiene. Deacripción de1 concepto, rnimero



de Orden de TrabaJo, coEto, nombre del clicnte
de TrabaJo (en proce€ro o terminada).

7-3-3.2.2 Departanentoe

Departanento de Servicio
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y eltado de la Hen

que rcquieren ceta infomaciérr.

y Contabilidad Nacional.

7.3.3-8 LiEtado detallado por cada orden de Trabajo al coeto.

7.3.3.3J Información que contiene- Nrimero de orden de Trabajo,
fecha de orden de TrabaJo, rnimero y fecha del docu¡nento que afacta
la Hen de Trabajo, conccpto del carBo, códlgo, nombre y carrtidad

del artículo, coeto del concepto y deecripciór¡ del trabaJo o courpra.

7.3.3-3.2 DepartamentoE que requiercn ceta informaeió¡r-

Adminietración, Ingenierfa, Soporte aI prodr¡cto, Depar.tamento de

serrricio, contabilidad y en al¡nnae ocaeiones er cliente-

7.3.3.4 Lietado dc piezae enviadae a proveedoree por orden de

TrabaJo-

7.3-3.4J Información gue contlenc. Nrimero de o¡den de Trabajo,
cliente, rnimcro de remieión, código y nombre de la pieza, nombre del
proveedor, fecha de cnvio de Ia pieza, fecha prograr¡ada de cntrega,
costo del trabdo y descripción dcl trabaJo.
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7 -3-3-4-2 Departamentoe que requieren egta inforoació¡¡- Unicanente

el Departamento de Servicio, para su Eeguimlento y control
eetadfEtico de proveedoree, adicionalmentc el proveedor como tal
para haeerle conocer gus fallaa v/o progreaoc.

7-3.3.5 tietado de piezaa por proveedoree.

7-3-3-SL lnformaeión que contiane. Nombre del proveedor, nrimero de

la Hen de TrabaJo, nombre del cliente, códi¡o y nourbre de la pieza,

rnimero de rcmición, fccha de envio de Ia pieza, fccha programada de

entrega, coeto de la reparación y detalle del trabqjo.

Totaliza coetos por provecdor y coeto general.

7 -3.3-5.2 Departanentoe que rcquieren

Administraclór¡ y Departamento de Servtcio
proveedoret, eventualmente eI proveedor.

ecta inforoación-

para eeguimiento a

7-3-3-6 Lietado detallado de contror meneual de ocupación-

7-3-3-6J Información que conticne. Nombre del meeánico, c{digo de

los dlferentee coneeptoe, nrinero de Ordcn de Trabajo aeignada,

totallza las horae eupleadag en cada concepto por cada mecár¡ico.

7 -3-3-6-2 Departamentog que requieren eeta información- Gerencia,
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Afuinietración, Soporte al Producto, Rclacioneg Induetrialea
(Pereonal) y Departa.mento de Sen¡icio.

7 -3-3-7 Lietado resumido por mecánico del control m,cnsual de

ocupación.

7.3.3-7 J Infornación gue contiene. Nombre del mecánlco, cfiigo de

cada concepto; presenta cada mecánlco con au tieu¡¡o del perfodo

ar¡alizado, üetribuido por cada concepto, lgualmcnte el total general

de} Departarnento de Serr¡icio por cada concepto.

7-3.3-7.2 Departamentoe que requieren eeta irrformación- Gerencla,

Adninletración, Soporte al Producto, Sor¡orte al Producto Naclonal,

Relacionee InduetrialeE (Pereonal) y Departanento de scrvicio-

7.3.3.8 tistado de control a¡rual de oeupación-

7.3.3.8J Ir¡formaciór¡ que contiene. Prceenta meE a meE la
digtribución de} tieupo total productivo del Departancnto de Serwicio

por cada concepto.

7 -3-3-8-2 Departamentoa gue requieren eeta inforrnación- Gercncia,

Adninletraciór¡, Soporte al Prodr¡cto, SoI¡orte aI Producto Naclonal y

Departamento de Sen¡lcio-
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7-3.3.9 tletadoe que requieren eI Afulnletrador de} Departamento de

Senrlcio para la apllcación del prograna. Lletado de cllentea, lictado
de proveedores, Iietado de mecánicoe, llstado de eonceptoe, Iletado

de piezae, llstado maegtro de inventarlo, Iletado materlalee en

exietencia.

7.3.3.10 Rceumen de loe lnforoee gue generr5 eI programa. En loe

¡rurrtos ar¡teriores ae eepecffico quG irrformaciór¡ requlere cI aietcma

MoToREs s-A., en la figura 2r Ee precenta en dctalle log informce que

requiere cada Departanento-
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7.4 MANUAT DEt USUARIO

El ProErana de sen¡icio de HoroREs s*a. eetá dleeñado en forma de

mernie ar¡ldadoe unoer con otroE, y gue aon acceeados a travéa de rae

o¡rcionee que ofrecen loe miamoe. para una meJor couprenetón en Ia
figura 22 ae puede obgervar la eetructura macro del programa.

El menú principal muegtra las einco (s) o¡rciones que ofrecc el
aietema, asl:

MENU PRINCIPAT

L- CONTROT DE ORDENES DE TRABAJO

2.- CONTROT DE INVENTARIOS

3.- CONTROT DE PIEZAS

4.- CONTROT DE EFICIENCIA

5.- CIERRE DE ARCHIVOS

El ueuario debe elegfr r¡na de laE cinco (s) o¡¡cionee de acuerdo a

€ruer requerinicntos. La opclón r¡no (1) Ie ¡¡ernitc ingreear al eubnenú

Control de Ordenea de Trabajo, en donde el progr.rr,a ofrece 1ae

eiguientee o¡rcionee:
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7.4J Control de Orrlenes de Trabajo.

L- CAPTURA TIPOS DE DOCU}IENTO

2.- CAPTTJRA MAESTRO DE CONCEPTOS

3.- CAPTURA HAESTRO DE CTIENTES

4.- CAEflJRA DE ORDENES DE TRABAJO

5.- CA TURA DE CARGOS A tA OT

6.- rrsTADO MAESTRO DE CONCEPTOS (C-132)

7.- TISTADO HAESTRO DE CLIENTES (C-132)

8.. RESUMEN DE ORDENES DE TRABAJO (C.230)

9-- RETACION RESUMIDA DE CARGOS A OT (C-132)

1O-- RETACION DETAttADA DE CARGOS A OT (C-23O)

7 -4-1,-L Captura Tipoe de Docr¡mento. Esta o¡¡ción perolte la creación,

modiflcación y retiro de IoE diferentee tipoe de documento que ae

utiliza¡r en eI progr¡qa-

Contiene tree (3) campog en los cualeÉr ae regiEtra la abreviatura

gue ae Ie aeigna al ti¡¡o de docr¡nento, el código nr¡nérico del migmo,

y eI nornbre correapondiente- La abreviatura debe aer de dog

caractereE, eet decir, de dog letraa que en Io poeible repreetenten el

nombre del tipo de docr¡mento, por eJemplo, Factura = F'A, Relación de

Gaetos = RG, Reguieición de Re¡ruestoe = Rgr Comprobante de Egreao

= CE.
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Al entrar a egta o¡¡ción el prüner dato que debe regfetrargo ea eI de

la abreviatura, eeguidanente eI código, y finalnente eI nombre. En

caso de que la abreviatura exieta, no eerá aceptada y 1o avieará aI

usuario; quien debe proceder a canbiarla. fro niamo gueede con el

código, éete ee controla dc tal forrra gue no exieten doa tipoa de

docr¡nento con el miemo código-

Para hacer modificacionee en cualquicra de loe tree campoa, basta

eóIo con darle eI nrlnero de Ia opción a modlficar, y hacer la

corrección; Ia informaeión ee gtabada aI zulear la tecla enter, para

retirarla debe uaarae el rnfoiero cinco (5)-

7.4L2 Captura Maestro de Conceptoe.

creaciór¡, modificación o retiro de loe

inciden en una Orden de Traba.jo, por

trabaJoe fuera de taller, etc.

Esta opción perrrlte la
correBtoe de gaatoa que

eJemplo: compraE localee,

contiene tree (3) cas¡¡os que eon eI código del concepto, cl nombre,

y ei requiere control de inventario o no- EI priner dato gue E€ debe

digitar ee el código del concepto, que eetá controlado de tal foroa

gue no ee poeible que exietar¡ doe conceptoe con un nigmo código.

Poeteriornente ge ingreea eI nombre del concepto y por último ei

requiere o no, control de inventarioE. En caeo dc que no Be diEÉte S

o N, el progrAñ¡a aeigna por defecto N; eato ee importante, ya que si
un concepto requiere control de inventarlos y no ae regiatra, eI
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programa no afectará eI inventario.

Para llevar a cabo modificacioneE eE utiliza la mistt'¡ opcion de

captura, Ia grabaciórr en eete eubnenú ce hace digltando Ia teela

enter y eI retiro de Ia informaeión ingreeada €re hace digitando el

rnirnero diez (10)-

7.4-L3 Captura MaeEtro de Clientec- Esta opción pcrnltc la crcación

modiflcaclón o retiro de log cllenteE.

Tiene cinco (5) casr¡¡og en loa cualer te regÉ.atra eucegiva¡nente eI

código, nombre, dirección, ciudad y teléfono. EI código del cllente ea

de tipo carácter, ee decir, se puede reEiietrar con letrag, guionee

y cualquler tipo de sfnbolos alfabéticoe. Para finaa prácticos ae

alrume como código eI Ntt. o cédula del cliente, de tal fo¡ma que no

existendoe clientee conldéntico código- Los cuatro datoe eiguientee

correaponden a i¡rfornación comercial del clicnte: nombre, dirccción,

ciudad y teléfono.

Para retirar Ia informaciór¡ digftada ee utiliza eI rnimero diez (10).

7.4L4 Captura de Orrlenee de TrabaJo- Esta o¡¡ción permlte crear,

modificar o retlrar lae Ordcnce dc Trabajo. Inlctalmente el proErama

requiere el rnes y eI año a proceaar-
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La ir¡for:r¡ación a digitar, en su orden es la siguiente: nrinero, fecha,

cliente, equipo que ae va a reparar, modelo, eerie, aplicaciór¡,

horae,/h, meeánico aeignado, fecha de amangue, forma de pagor

deecripción, eetado de la Orden de Trabajo (en proceEo o terninada),

y por úIti¡no las horae preeetablecidas para el cumplimiento del

servicio.

EI primer campo digitado correeponde al número de Ia hen de

Trabajo, eñ caao de que el docr¡mento ya estuviera creado, el

progr¡qa genera loe demáe datos automáticanente, la fecha gue ea

del tipo "Dato" (día, meg y año), el código del cliente gue ha debido

aer previanente creado, encago de que no exieta ee debe ealir hasta

el eubmenú de Ordenee de TrabaJo, y crearlo medlar¡te Ia reepectlva

opción- Si eI código del cliente exiate, ealdrá en la parrtalla el

nombre reepectivo.

Loe ca.rrpoe del 5 al 9 correeponden a datos que ae encuentran en el.

formato Orden de Traba*jo, en el ca¡npo 1O requiere eI código de}

mecár¡ico gue debe existir previamente, de lo contrario debe

aeceaarEe el subtoenú Control de Eficiencia gue pernite crear nuevoa

códigoa para mecánicoe; ei fue creado con anterioridad preeentará

en pantalla eI nombre del mecánico. EI siEuiente gnrnpo ee la feeha de

amanque del equipo' seguidnmente la forma de pago y Ia descrif¡cion

del traba.jo. EI campo eetado (Pfl) ee donde se coneigna ei la orden

eetá en proceao o ya está terminada, cabe anotar que cuar¡do se
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gfaba I¡or primera vez una orden, automáticnrnente ae le aeigna

eetado: P (proceao); I¡oeteriornente eI ueuario aeigna eI eetado de

la orden- Para terninarr EB dcbe regietrar el núncro dc horae

preeetablecidae para la preetación del senricio.

Lae modificacionce necegarias ae hacen mediarrte el número del campo

y eóIo serán aceptadas en los caaos de eliente y mecánico, ai existen

previamente en eI maestro. EI nrhero de la ordcn gólo puede aer

modificado eiempre y cuando no exieta previamcnte. EI retiro del

registro ee hace digftando el nrir¡ero 2O y la ¡trabaclón couro en todoe

Ios caeoe anterioreer, ¡ruIeando la tcela enter-

7.4.L5 Captura de Cargos a lae Ordenes de TrabaJo. Por medio de

eeta o¡¡ción ae regiatra el ns\ttmtE¡ts de la Orden de Trabqio.

Inicialmente debe euminietrarae el mea y año a procssar.

Loc primeroa tree campoe correaponden al tipo, nrimcro y fecha de}

docr¡rpnto que afecta a Ia Hen de Trabajo (co¡nprobar¡te de eEreao

CE, relación de gaetos RG, etc.), eI cuarto y guinto c¡lqIro hacen

referencia a la Orden de TrabaJo afcctada; el ec:rto aI concepto del

gaato (comprae localee, gastos de viajc, etc.) que debe eatar

previanente creado y que en caao de rcguerir control dc invcntario

preguntará eI código del mismo, que debe exiatir prcviamente; cabe

anotar gue eolo acepta que se diE:iten ca¡rtidadca nenores o igualeE

a la exietencia, de lo contrario no pennitirá contlnuar con loe otrog
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campoer, eI coato será calculado automátlcnrqente.

En cago de que el concepto no requicra control de inventarioe, el

programa paaará automátlcanente al campo guc contlene el valor,

donrde Be regietrará el monto del concepto. En caro de que el

concepto corregponda a trabqiog fuera de taller preguntará eI

nrimero de Ia remieión y eI códi¡o de la pieza, ceto con eI fin de

buecar eeta cadena de datoa en eI archivo dondc rcBistra eI control

de piezae enviadag a proveedoree. Si eE encontrada, eI dato de

Iocallzacló¡r en el archlvo de control de Ordenee de Trabajo que es

"PRV" (eeto ea gue la pieza se encuentra en donde el proveedor) aerá

reemplazado por "MOT" eB decir, gue la piEza ya rctorr¡ó al

Departa.mento dc Sen¡icio.

El último canpo ee el detalle, donde se ceerib€ cualguler tipo de

ir¡formaclón que É¡e crea necegaria para ampllar el reglatro de}

movi¡niento.

tae modificacionea ae hacen mediar¡te loe nrinero¡ de loc campoe, el

tipo y nrhero de} docr¡mento (caupo L y 2) ae ¡ueden cambiar aieurpre

y cuando no exietan previamente. El nrimero y tipo del docr¡mento

afectado deben cxistir prevlamcnte en el maeetro de Ordenee de

TrabaJo, por Io tar¡to para hacer el cambio ee deb€ verificar en el

maeetro ei exigtc la orden o no. Para modificar el campo núnero 6

"Concepto del Gacto" ea neceaarlo que exi¡ta el nucvo concepto por



189

el que se va a modificar. Igualmentc, para eI código de inventariog

ce requiere gue eEEé creado en el maeetro de inventarioe-

Si ee deeea cancelar la totalidad del rcgietro, ee rliglta eI rnhero

veinte (2O)-

7 -4LB tigtadoe Maeetroe (Conceptos y Clientee). Lae olrlonec 6 y

7 pcroiten lictar automáticamente cctos i¡¡formee de maeetroe-

7.4L7 Rcsumen de Ordenee de TrabaJo. Eeta opclón genera r¡r¡ llctado

donde Ee encuentran loe datoe co¡npletoe dc cada r¡na dc lae Ordcnee

de TrabaJo reg:iatradae en el macstro, es decir, lista eu nrimero, el

cliente con eru código y nonbre, loa datog de equipo, modelo, e€rie,

aplicacior¡, horae / fu¿, mccánico con ru código y nombrc, fecha de

arrangue, forura de pago, descrll¡ción, eatado de la ordan, y horae

eetablecidae para Ia miema, aeí cono lag horas que ya BG le han

cargado-

7.418 Relaciór¡ Reeumlda de Cargoe a Ordenee de TrabaJo (OT). EEta

o¡rción genera un inforne de cada r¡na de lae Henee de Trabqio

claeificadae por loe conccptoa de cargoa utilizadoe, ca decir,

aparece concepto a concepto con código, nonbre y coeto total. EI

usuario puede eeleccionar prevlamente ei dceea liatar todas lae

Ordenes de TrabaJo o rir¡icamente lae OT terninadae en proeeso
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7.4L9 Relación detallada de Cargoe a OT. Genera r.ur ttatado con cada

uno de loe cargoa que afectar¡ a cada r¡r¡a de laa Orrleneg dc TrabaJo,

totallza cada concepto y totaliza cada Ordcn de TrabaJo. EI usuarlo

eelecciona si deeca lietar laa oT teroinadaa, IaE oT en proeeso o

todae lae Henee dc Trabajo creadae hasta eI nomcnto.

7.4.2 Control de Inventarloe- EE el eegrrndo subocnú y tiene lae

eiguientea opcionee:

C¡NTROI DE INVENTARIOS

L.
2.-

3.-

4--

5--

6.-

CASNJRA DE GRUPOS Y SI,'BGRUPOS

CREACION DEL MAESTRO DE SUHINISTROS

CAI{TURA DE ENTRADAS AI INVENTARIO

INFOR}.ÍE DE GRI'POS Y SI'BGRUPOS (C-132)

INFORI{E DEL MAESTRO DE $AüNISTROS (C-230)

INFORHE DE HATERIATES EN HüSTENCIA (C-230)

7.4-zJ captura de Grtrpoe y subgrtrpoa. Eata opeión perulte la
creación, modificación y retiro de los ÉFl¡pos, cubgrupoa y

proveedoree del inventario. VaIe Ia l¡ena Eeñaler que la estructura

del códtgo de} inventario ee de la siguiente forma: gg-gg-gg-ggggg,

en donde loe primerog doa dfgitoa corr€apondcn al grtrpo, loe doe

aiguientee cor¡¡aaBonden aI eubgrtrpo, los dos sigulentca aI

proveedor, y loe cinco últinoE al códlgo aaiSnado propirmsnte al

artlculo.
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Es neceeario como primera rredida crear loe grupoa porgue cua¡rdo ee

cree eI código de1 artículo ¡¡edir¿í gn¡¡¡o (99) V en caso de que no

exieta no eerá poaible ingrsgar el código del artículo- Para Ia

creación de loe gn¡pos Ee debc suninietrar el código y el nombre

reepactivamente, no Ee puedan repetir códigoe- Lae nodificacioneg ce

hacen con el número del campo (r:no o doe en este eaeo). El rctiro de

un grupo, gubÉrupo o proveedor ec hace digÉta¡rdo sI rnimero trce (3).

Para cgta aplicación eolo ee utilüará eI grupor por Io cual para

eubErupo y proveedoree ce digitará (99-99).

7 -4-2-Z Creación Maeetro de Sr¡minietroe. Antea dc ingresar a eeta

o¡¡clon el programa eolteita el perlodo y año a proceaar.

Se debe digitar eI código del artículo; ei exicte gcnerará eI nonbre

del miemo, y todoe loe otros datoE que etc le hayan grabado. Si ea

nuevo debe ingreearee eI nombre, la r¡nidad de ncdida (galonce,

unidad, kilo, etc.), Ia r¡nidad de eqpaque, el coeto r¡nitario y la

eriatencia; de los doc úItinoc ca¡trIloa de¡¡ende Ia Exactitud en la

Iiquldación del costo para la orden de traba;jo afectada, aeí eomo eI

movimiento del i¡rventario.

Los cambioe en cualqulera de los datog ae hacen como en lag

anterioree opcionee, mediante el nrimero del campo corrcspondiente.

En eI caao del código eóro Ee ¡¡odrá modiflcar aienpre y cuando no

exista previemente. El retiro del regietro ae hace digitar¡do eI
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nrimero dlez (1O).

7 -4.2.3 Captura de Entradae al Inventarlo. Al igual que €n la o¡¡ciér¡

anterior ea neceeario cuminletrar el meg y año a procegar. Se

requiere eI til¡o' nrimero y fecha de docr¡ncnto l¡or medio del cual ee

an¡mentan loe inventarioE, agf como el código dcl artfculo (que debe

exietlr en eI maestro de lnventarioe), ge debe digitar a eontinuación

Ia car¡tidad, er valor brt¡to y cl deccuento ci lo hay; eI valor de la

coqpra seré, calculado automáticanente.

7 -4-2-4 Informee. tos inforuce er¡minietradoe por cr eublnenú de

Control de Inventarioe son:

L-
2--

3--

GRUPOS Y SUBGRUPOS

INFOR¡,IE DEt MAESTRO DE SI,'T,ÍINISTROS

INFORT.ÍE DE MATERIATES EN HGSTENCIA

El infome dc Ia pri.mera o¡¡ción como eu nombrc Io indica, Iicta loe

grupos, eubgrtrpoa y provcedoree con au reepcctivo código y nombre.

EI segrrndo infonnc ligta loe códigoa y nouüreg de loe artículoe del

inventario, con la eetructr¡ra (99-99-99-99999).

El tercer ir¡fotme correspondc a todoe loe materlalee que se tienen

en existencia-
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7 -4.3 control de Piezas- Es la tercera o¡rción del menú principal.

Eete eubüoerrú ere preaenta de la eiguicnte manera:

CONTROT DE PIEZAS

L- CAPTURA MAESTRO DE PROVEEDORES

2.- CAPTURA HAESTRO DE PIEZAS

3.- CAPTI.'RA PARA CONTROT DE PIEZAS

4.- TISTADO DE PROVEEDORES (C-132)

5.- TISTADO DE PIEZAS (C-132)

6.- TISTADO DE PIEZAS POR OT 9C.230)

7.- trsTADO DE PIEZAS pOR PROVEEDORES (C-230)

8.- LISTADO DE CONTROT DE PIEZAS PARA REVISION

7 -4.3J Captura Maeetro dc Proveedorea. Por medio de ceta opción ee

poelble crear, modlficar o retirar loe proveedoree. Consta de cinco

(5) car¡poa que eon el códi6o del Broveedor, nombre, dirección, ciudad,

y teléfono. En el campo código, ee dcbe dig:itar el Nit. o cédula del

proveedor, para evitar duplicidad-

Para realizar cualquier modificaciór¡ ce utiliza cl rnimero del cFmpo

y en caso de retiro del rcgietro sc digita el nrinero diez (10)-

7.4.3.2 captura Maeetro de Piezac. Por medio de eeta o¡¡ción ae

crean, modlflear¡ o retiran lae diferentes piczae de que congta l¡:r

equipo. Tiene doe campoc eI código que eg nunérieo y rlnieo para cada
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pieza, y el nombre de la miEma-

Para retirar informaeión ee dig:ita eI nrimero dlEz (1O).

7 -4-3.3 Captura para Control de Piezae. Inicialmente ee neceeario

digitar e} meE y año a proceaar- ta ir¡formaclón que rcquiere eeta

o¡¡ción pernite controlar, evaluar y ectabtecer en un momento dado

qué proveedor tiene la pieza, fecha cEtinada de entrega, trabqir¡ a
realizar y el costo pactado, datog que ae obtienen del formato
"Remieión"-

En primer lugar ee digita el númcro de ra remieión, eeguidanentc ee

eecrib€ el núnero de la Hen de Trabajo que correaporrde a Ia pieza,

el código de la pieza que ha eldo previanente grabada cn el maectro

de piezas, el coeto o valor por la reparaeión, al código del provcedor

que también debe exietir en eI macstro, Ia fecha (DD, MM, AA) de envio
y entrega de la pieza y por úrtimo cl trabajo a realizar con la pieza-

Una vez grabada eeta información eI progrAñ¡a aaigna cn un cFrnFo

interno llamado localizacién lae letrac "pRv" que quiere decir que

la pieza s€ encuentra donde eI proveedor. Eate ca¡rpo cE modificado

interna¡rente, cuando por meüo dc Ia opción "Movirniento dc Ia orden

de TrabaJo" Ee carÉ¡a el concepto trabaJoc fuera de taller (vcr punto

7.4J.5).
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Lae moüficaciones en loe campoe de remieión, nrimero de la orden,
pieza y proveedor, ae realizarán eiempre y euar¡do existan
prevleqente en eI maeetro retpectivo.

7-4-3.4 tietado de Provecdorea. Eete informe auminiatra Ia
información que ha sido regiatrada €n el maeetro de proveedorea-

Mr¡eetra el códlgo, nombre, dirección, ciudad y teléfono de todoe y
cada uno de loa provecdoreg-

7 -4-3-5 Ligtado de Piezae- Eate infome euminietra la info¡mación quc

ha eido regiatrada en el maeetro de piezaa.

7-4-3-8 tietado dc Piezac ¡¡or O¡den dc TrabaJo. Egtc lnforme permite

eetablecer lae piezae que Ee ha¡¡ enviado a roe proveedoree para

cada Orden de TrabaJo. Se obtiene i¡¡formación gobre el nrhero de la
remisión, la pieza con Eu código y nombre, el proveedor con Eu código
y nombre, la fecha de envio y entrega de Ia pieza, la deecripción del
traba;io a realizar, V eI costo-

7 -4-3-7 tistado de Piezae ¡ror Provecdores- Egte infonne pcrrrite
eetablecer qué piezae aún eetán en poder dc cada uno de loe
proveedores.

toe datoa que gr¡¡ninistra por cada proveedor aon: el nrimero de la
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remlalón' el código y nombre de ra pieza, nrimero de or.rdcn de TrabaJo,
el nombre del cllente, la fccha de envfo y entrega, eI detalle del
trabaJo a realizar, V €1 coeto de la reparación-

7'4'3.8 Lietado de Control de Piezas para ReviEión- Verificar Ia
información dteftada, ceg¡in punto 7.4.9-g-

7 '4'4 Control de Eficiencia. Su fi¡nción principal ee el control del
tlenpo productivo de loe mecár¡icoe y de la operación del
Departanento. Eete eubmenú Be presenta de Ia elguiente forma:

CONTROT DE EEICIENCIA

1.- CAPTT'RA MAESTRO DE MECANICOS

2.- CAHruRA PARA @NTROI DIARIO DE TIEMPO

3.- CAETURA MAESTRO DE CONCEPTOS

4-- INFOFII{E DE }TECANICOS (C_132)

5.- INFORIíE DE CONCEPTOS (C-132)

6.- INFORME DETALLADO CONTROL HENSUAT DE OC{.'PACION

(c_230)

7._ INFOR¡.IE RESU{IDO C¡NTROt MENSUAT DE OCIJPACION

(c-230)

8.- INFOR},ÍE CONTROT DIARIO DE TIE}IPO PARA REVISION

(c-L32)

9.- INFOR}IE ANUAT DE OCI.'PACION POR HECANICO (C-23O)
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7 -4-4J captura Maestro de Mecánicos- Eeta opción pcrmite crear,
modificar o retirar mecánicoe.

PreEenta tree (3) carpoa mediante loe eualea ce regietru el código
del mecánico (dc tipo numérico), controla el proBrana evitando
posiblee rcpeticionea, el nombre de] mecánico y cl cocto hora de

trabqio de cada tipo de mecánieo (Er¡minietra contabilidad).

La nodlficación det códlgo ea ¡¡ocible el no exietc re¡¡etlció¡r. para

retlrar e} regfetro Be debe dl¡ftar el nrjuncro dicz (10).

7-4-4.2 captura para contror Dlario de Tlenpo. Eeta opción permite
controlar dlaria-mente el tieqrc utilizado por cada mecánico en

determinada o'den de Trabajo y de acuer.rdo ar ugo que re haya dado

a Bu tiem¡¡o productivo, es decir, el cor¡cepto en cl que utilizó eu
tiempo.

comprende siete c.rntrros, primero la fecha que regietra cl dfa, mes y
año en que Ee eetá llevando a cabo el control, a contirn¡ación ee

debe digitar e} código del mecánlco, el nrimero de Ia oztlen de Trabajo,
eI eódigo del concepto gue debc aaignaree de acuezrlo aI reporte del
mecánico, código quc debe existir con ar¡terioridad, eI nrhero de
horae reportadas por cl mecár¡ico, y por últino el detallc que permlte
digitar información adicional que se concidere necesaria-
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Para retlrar el regfstro se .figita el nrinero dlez (1o).

7'4'4'3 Captura Maeetro de Conceptoe. Hediar¡te ceta opción Ee crean,
modiflcan o retiran los conceptoa de cficiencia de utillzación real de

loE tiemr¡oe diarioe qu€ reportar¡ loe meeánicos, por cJerylo: con
cargo al cliente, ti.eml¡o no resuperable por peroisoe, tlempo ¡¡erdido
por trane¡rorte no oportr¡r¡o, etc.

contlene doe campoe, el código que es nr¡mérico y rÍnlco para cada
concepto' y el nombre del mlcmo. Para retirar la información
concignada en eetos ca''rpoa ae digita el nrimero dicz (1o)-

7.4.4.4 Inforne de Mecánieoe. Este i¡rforoc

ordenadoe por códigoa, con au reepectivo

corresrpondiente por hora-

lista loe mecárricoE

nombre y au coeto

7 '4.4.5 lr¡forme de Conccptoe. Eete i¡rforne genera r¡n lietado de
conceptoa organizado por códigoe, con Eu reapectiva dcacri¡rción-

7-4-4-6 Informe Detallado control Meneual de ocupación- En ecte
infonne ae nBetume el deeempeño diario de cada mecár¡ico con Eu código
y nonbre, durante r¡r¡ deteroinado perlodo de ticu¡ro y por cada tipo
ds concepto con la correapondientc Hcn de Traba.jo afectada.
Pennite conocer en detalle, el nivel de ocupación y efleiencia del
mecánico, aei como lae cauaas gue pueden eetar afectardo Ia
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producción diaria del mieno.

AI concluir con cada r¡¡ro de loa mecánicos cxiatentcc, totaliza el
rnimero de horac obtenidar por cada concepto, ec decir, Euectra un
total general por conceptoe. Aef miemo, imprinc eI total gencral de
lae horae dieponibles der perlodo que ae eeté analizando.

7 '4'4'7 Informe Reeumido Control Meneual dc ocupación- Eete informe
condenza la información que genera el llctado antcrior por cada
mecánico en un detcminado perlodo de tlcq¡o, en egte liEtado
¡rodenoa analizar las eau¡as que afectan la productlvidad del gnrpo
de meeánicoÉt, Eu nlvel de ocupaeión y eficiencia-

7 -4-4-B rnforne control Diarlo de Tienpo para Revición- permite
verificar la inforoación diEÉtada, de acuerdo al pr.rnto 6.4.4.2.

7 '4'4'9 Inforoe Anual de Ocupaciór¡ por Mecánlco. Elrte ir¡forme gc debe
g€nerar cada fin de eemeetre o año, condenea Ia i¡rforoaciór¡ mes a
mee de cada mecánlco.

7.5 CIERRE DE ARCHIVOS

Eeta opclon ec debe utilizar cuar¡do ee enpieza un
eier'ra el perfodo que termina y abre loe archivog
perfodo.

nuevo l¡eríodo;

para eI nuevo
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&tig. una clave (cHR), luego pide eI mea a ccrrar y eI año
correapondiente, y proceder a crear }oe archivoa que requiere eI mes

eigulente- A continuación deben renombraree los archivoe del mea que

termina:

C;\SEMO>RENAIIE ???? OS x.¡rg¡ *.RIC

C:\SEIIO>RENAHE ???? Ob x.¡9¡¡ *.EVV

7.6 SECI.IENCIA TOGICA Y NAVEGACION

Para una meJor comPreneión y utilización del prograrna ee reconienda
analizar las tablae I y g en rae cualee de 

',na 
¡nanera eenciüa, ae

deecriben eI menú principal y sua diferentea rutas, aei co'ro u¡na

guía lógica para obtener mejor eficiencia del progrFqa.
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7.7 ITUSTRACION DE LOS PANTATTAZOS DEt PROGMI{A BASE PARA Et
SISTEMA DE INFORMACION DEt DEPARTAMENTO DE SffiVICIO

A continuación ee iluetra loe pantallazoc que preaenta el progr¡ma

r¡r¡a vez ae accesa el merni principal-
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DATÍ]S CORRECTI]S( S/II} :



HüTUftE5 S.A.

NEFAFTAIIEHTü ilE 5ER1iI[1[

RELACI{H RESUI¡DA DE CAfiEOS A Í]RDEIIES DE TRAEAJI] FECHA: 05/30/91

Pf,ElilA llo, I

CüI{TEPTI t,ALf]R

0T tlo. 31549 IXÉEilI0 PR0VIIEffCIA S,A,

I

T

I
+

¡

t

4

I
q

?

IIA¡IO I)E OBRA

TRABf,Jt}S FUEHA [E TALLEH

ltAlt0 0t 0BRA

TRABAJÍ}S FUERA DE TALLER

HA}¡fi I}E OBRA

CÍ]IÍPRAS LOCALES

ñAI{ü DE [}BRA

TRAFAJÍ]S FUERA DE TALLER

IIAHO OE OBftA

REPUESTOS ALIIACEH

I1AHü OE OBRA

YrH¡.tLt.:J

[üHFRAS LÍ]IALE5

T0TAL 0T |lo. 31549

I {9,9ó0.00
30,850.00

179,810.00

0l Ho. 3157ú LA IHSIJIA LIDA

ó7, 3ól .25
I ,000. 00

T[]TA'I- 0I l{0. 3157ó ú8r3ót ,25

0T Ho. 3ló01 PAEI SILVIT CR¡STIHA

100,079.00

2,000.00

IOTAL 0T Ho. 3ló0t 102,079.00

0T llo, 31ótf J0l{}¡S0l t Jl}fltS0ll

50r 592.00

82,880,00

T0IAL 0T llo. 3lé14 t33, {72.00

0T Ho, 3lÉ17 fllflAs LAS IIERCEIES

115,5t{.75
I t887,067.00

T0TAL 0T l{0. 31ú17 2,002rÁ01.75

0T llo. 31ó20 E0IFICI0 tfltSEElJR0S

89 , 5ó6. 50

:,00ü.00
f00.00

T0IAL 0I Ho. Jtó?0 ??, 0ú6 . 50



INTñATN F A
¡IUrf¡lLJ Jrn¡

DEPAfiTAI{ENTO OE SEftVIIIt]

RELACIOH RESUIIIDA ¡}E CAR6I]5 A OfiOTI{ES DE TfiABAJO FECHA: 05/.\0/91

PAEMA tlo. ?

!,lJfILCr i u ,'ALt]H

0T llo. 3ló26 AGROPETUARIA LA CRISItrIXA

I
I

A

IIAHO OE OBRA

SUIll HI STROS

r fiAllc ÍE 0sftA

I IIAHO [E OBRA

T ñA¡IB OE OBRA

1 IIAHO OE OBRA

37, 12{ . 50

I r 30ó. 00

I0IAL 0T llo. 3ló2ú 39, 730, 50

0T lls, 31629 InEExl0 PRWlDEffiln S.C,

138,7á5,00

TUTAL 0I Ho, 316?9 138,7ó5,00

0T Ho. 3ló32 üALIIAS Y llñHtllLES

8ó,099.00

TBIAL 0T flo, 3ló32 8ó,088.00

0T Ho. 3ló40 TEXTILES Et CEDR0 S.A.

2g, tó9,25

T0TAL BT llo. Sló40 28r ltg.25

0T fl0. 31ó{7 TRA}|SPÍHIES RTR

73,990.00

T0IAL 0T llo. 316{7 73,990,00

IoTAL EEilERAt 2r9ff,133.25
====:=:=============:=====:===========:========:=:==:=====::===:=;=========:==:==



I'inTüR['j Í!,, r:i. i::]I5IEl''l/\ DE SERVItIü

*)IiT ]T'JF:NftHT NÉ CüNTRüL DE I-,]HZAS REVISION ***

FF-R I rf Dü IIENSUAL ; 5

F EFi I üDtl ANIJAL I ?1

DATüS f,ORRET'I.OS ( S/N ) :



I,1{-lt f-}tiH5 $ ,, í-} . s 15TÉt'1A IlÉ SERV I (: I Lr

CüT'IT'FJIII.. NE INVHNTARIÜ5

l.

?
.:,

I.:AF,I-URr\
I]REAü I ühI
t:i.IF'TUFIA
I f'ti.rüRFIE
I t{Í- fiRI{E
I F]FüRf"1E

üE GRUF,CI5 Y SUEIGRUF'Üs
DEL I"IAESTftCI DE sUI'lINISTHOs

DE ENTHADAS AL INVENTARIü
I}E {:Í{I.IF[IS Y SUFGRUFOS
DEI- T'IAIS"TRÜ DE SUI,IINISTROS
DE I4A.TERIALÉs EhI EXI$TENC]A T

f.ltJTOftES S"A, - SI51-Et',]A DE SERr.rItIü

ÜF'CI ON DESEAI]A:

SLIEHEI.]U I]E GF{UFOS-SUFGRUFOS Y FñOVEEDORES

.r" .'- GRUFOS
:. _ SUI]GRUFüS
.]. - F'RNVEEDNRES

fiF f, I {-lN DHS[:ADA :



l'lljlr"lFiHS S.rt. SISTEPIA DE SERVIIIü

.*fs üÍtEA{]i:nf!-t"lt]üIF:IIACInN*REt-lRU OE GRUFOS ***

.t"CüllIüür i-¡

I. NÜI'1[IF(H ;

EN RE II('II¡ FARA SALIR

|4üTüRH$ S " É-t . $ Ist-Et'lA DE SEF:V.t {: I ü

*** [F:É.AüINN*Í'.IÜD1F]TACICIN*fTETIRfI DE SUBGRUPÜs ***

l "rlftlllrjü: t:r

f .l'ltll"lFRE r

ENTRE IIf-}¡¡ PARA SALIR

I4O'TÜF{f:i3 S"A. STSTEMA DE sEñVICIN

fr S* CRE:É\T]ÜFI_I']ÜN]F]I:ACIÜN_RETIRO DE PRüVEEDüRES ***

1.CL]DIütr: (J

i. Nül4FFlE s

ENTRE II{-)II FARA SALIR



r"]t]l-ilft[S H"rü" SlSTEI'IA DE sÉRV]tr1t1

T** CREACIüN DEL I"IAÉSI-Rü I}H SUPIII.JISI'ROS *fr*

FERIÜDO: r:15

-1 .- CtrDIGOr

?"* NüI"IEIREI

b.NI-FiH II{-}II PARA SALIR

:l . * Uf'lI DAD IJE I'l[:ü I DA :

4,^. t.JhlII-IAO DE EFIFAtlUH;

5 . * i-iru I üAn F 0R EI"IPAüUE I

ñ" - C[S]-0 UN]-l É\FtIü;

:/._ HXISTENT]IAI

.':: .,. crF,ü 1üN t r-r=6g4gO* / i 1C¡=RET I HAR ) : (r )"1.

I']ü]-üRF.S 5.A" SISTET{i-t DE SEF(VIf:Iü F,Eft I üI]Í] I

.T

'-7

fiF'11 nE lluiü:

FHül-lA DC'1-ü I

í:AFJI'I L]AI-] :

7" DESüUENTI-]r

:. No, DEL DtTü:

4, CCIN.AftTICULII;

6 " VR. ETRUTO

B" VR ÜüMFRAI

*frH ENTftADAs AL INVENTARIO DE 5UI'IINISTROS T**



i"l{_l Ir-:¡F{H[i s. A " .jI5TE]{A ItE !:rERVlL:Iü

1.- FERIilDfi FlEr'iSUAL! 5

I " 
* F'ERI tJLlü ANUAL I ?1

|'IT]TI-]RüS S,A. 5IS-TEMA NE SHRVIf:IÜ

'(** 
]NT:ORI'IH trEL I{ÉiÉT;]-ftrJ I]H lNVENTARICIS **X

AI]T]VE LA ]I"IPRESüRA Y F.RESITJNE ENTER! ! I

*** L]sTAüü DE I'IAT'ER]ALES EN EXISTENf,IA ***

I'IOI'üRES 5.A" * STSTEHA DH SEFIV]CTÜ

1.* FERIüDfi I''lEhl$iUALr 5

:1.- F'ÉRILIDü Af{UAL; ?1.

': " 
* SALDüS AL; (:)5'/JrJ'/9

1"* F,FIIIüDÜ I1HNSUAL: 5

.:i"* PERIüDü I:TNUAL: ?_1

::;. "- SiALDfr$ AL: / I

H** LISTADI] DE I'IATERIALEÉ EN EX]STENÜIA ***

DA]-ilS UüHREüIn5(S/N) :



r.'üuIGu

r"roTüREs s,,dr, 5L5"fHt'lA DH SERVIüIn
LISTADÜ L][ Ü{-]$IfiÜS IJI üIIUFüs
FEüHA; :jii-l,i r)s,i 91
PAEINA Na, 1

NfiHFRE

ñ { 
^far- 

T tt-r':r¿ FJLE:I ttri]

?T COI'IBUSTIFLES

9;] EI,IF'ANUES

q4 F f:ffiAN IEs

95 L I;f t-i$

?o f: I N1As

'?7 ESTüF A5

?ü LAl"lI tlAS

fX* fin de1 ínfarrne ***



rüü I {3rl

IIUTORES 5.É'" SIS-i-Ef''tA DE SERVIUIüs
L I STADN T)E IiL.!L({¡h:UFfJ$
FEt HA T :l;i-) ./ i-i 5 ." T 1.

FAGINA l'Ja" L

Nü}'IBRE

1{:} GASOLINA

11 A.ti"F"f"t

13 -TH 
I NER

*** fin del infarme fr**



IIÍ]TÍ]RES S.A. - SI5TIHA OE SEHVICICI

LISTAOO IIAESTfiti DE IHi,EIiIAfiIOS

FECHA: 30/05/91

PAEIiIA llo, I

1,UUI EU Ht}IIBRE tII'Iil.OE IIEI}II}A U}I[,I}E E}IPAOUE IJIID.P{]ft EIIPAOUE

9l-99-9?-0000t
?l-99-?9-000t7
91-?9-99-0124{'

9?-99-99-00001

92-9?-?t-00Ü0?

9?-9t-99-0000É

9?-9?-??-000ü7

?2-9?-99-i'0008

9l-9?-99-00001
?t-?9-99-ü0002
?4-9?-99-00001

94-9?-9f-00002
91-99-99-00003

94-99-99-00004

94-99-99-005!5
?4-9?-99-00551

?{-99-9?-00609

95-99-9?-00080

95-99-9?-00150

95-99-99-00180

95-99-99-00220

95-99-99-00280

? 5-99-99-00320

95-?9-99-00400

9ó-99-99-0000t

9ó-99-99-ü0002

9ó-99-??-00003

97-9?*?9-00001

?s-99-99-001t?
98-99-99-00164

6RASA AIIAR]LLA

AIEITE TURBII{E 37

AIEITE I}ELVAC 1240

PIi{TURA AñARILLA

PIHTURA A¡UL

PiNTURA BASE ERIS

REilO\|ENOR

THITER

EñPASUE BLÍ]BUE ó-71

EIIPAOUE LUIIBRERA

PE6AI}IT

PLASTI6A6E VEROE

IUE{] SILIIOHA

DESCAREO¡II TA¡ITE BUTTO[TI

LOC|(TITE 515

REE}IPLAZAI)OR DE EIIPOS R-55I

LOC|(TITE Ü09

LIJA I8O

LIJA TIS(l

LIJA IIBO

LIJA I22O

LIJA t280
LIJA I]ZO

LtJA t100
CIIITA AISLAIITE VIIIILO 3II

CII¡IA DE TEFLOII

CIilTA E}IIIASCAftAR

ESTOPA

LAIIII{A I}E ADEESTO 1/32

LAIIINA AI}BESTO 1/T4

I
L

I

tI
I

I

I

I
I

I

tI
I
I

{
L

I

I
I
I
I
a

¡
t¡
,t
I

t

t¡
I
I

I¡
I¡
I

I
I

LIE

TAII

TRII

6AL

EAL

6fir
6AL

6AL

uilI)

uilD

TUB

TIJB

TUB

SAL

TUB

Uf{D

TUB

PLI

PLI

Pu
PLI

PLI

PLI

PL¡

ROL

Rt]L

ft01

TIL

LAII

LAII

I lH

6AL

6AL

6At

6AL

EAI

6AL

6AL

uH0

UIID

TUB

TUB

TUB

6At

TUB

UHD

TUS

PLI

PLI

PLI

PLI

PLi

PLI

PLI

fi01

Rf]L

ROL

rIL
LAII

LAII

tll fin del infor¡e lll

#



ñ0Tf]ftEs s.A. - stSIEt{A [E SEftViCI0

LISTAI}O ¡}E IIATER]ALES EI{ TXISTEHCIA

SALD0S AL: 11/i'5i91
PAEIHA Hs, I

LUU.t bU Ii{]HBRE EIISTEIICIA COSTB U}IITARIO COSTB TOTAL

9t-99-99-00001
9l-99-99-000ri
9l-99-99-tll?40
9?-?9-99-00001

?2-9?-99-0ü0t¡?

??-??-t9-{'00üÉ

?2-?9-99-00007

9?-99-99-00t'08

9l-??-99-ú0001
?t-99-?9-00002
?4-99-99-00001

9{-99-??-00002

?4-9?-99-e000I
94-99-99-00004

94-99-99-ü0515

94-9r-99-00551

94-99-99-00ú09

?5-99-9?-00080

?5-99-99-0015fr

?5-99-9?-ü0180

95-99-99-002?0

95-99-99-00?80

95-?9-99-i'0320

95-9?-99-00400

9ó-??-99-S00(rl

?¿-?9-?9-0ü00?

9ó-99-99-00S03

97-?9-99-00001

9fi-99-99-00132

?8-99-9?-001ó4

ÉRAsA A}IARILLA

ACIITE TURBII{E 37

ACEITE I}ELIIAC 1240

PII{TURA A}IARILLA

FIilTUftA AIUL

PIHTUFA BASE ERIS

REIIOl,EOBR

THIHER

EITPAOUE BLI]OUE ó-7I
EñPAOUE LUI1BRERA

F.ECAOII

PLASIIEA6E |dERDE

TIJBO SILICB}¡A

DESIARB{]ilI ZA¡ITE BUTTf]C([

LOII(TITE 515

REEIIPLAZAI}OR DE EIIP0S R-55I
LÍ}IXTITE óü9

LIJA IgO

LIJA 1150

LIJA I18O

LIJA I22O

LIJA I28O

LIJA I3?{'
LIJA I4OO

CIHTA AISLAHTE UINILI] 3II

CI}¡TA DE TEFLOH

CIilIA EIIITASCARAR

ESTOPA

LAIIIHA DE AI}BESIO I/3?
LAIIITA ADBESTI} I/ó{

I0TALES DE IIIVEHIARI0 ===)

3.OO LIB

20.00 6f,1

75,00 EAL

5.00 6AL

f.00 6AL

t0.00 6AL

10.00 EAL

5.00 6At

2,00 ur{D

2,00 uitD

5.00 TUB

10.00 TU8

7,00 TUB

15,00 6AL

5.00 Tu8

2.00 uilI)

].OO TUB

58.00 PLI

{2.00 PLI

28.0{' PLI

19.00 PLI

I8.OO PLI

?O.OO PLI

34.00 PLI

8.00 RoL

É,00 RoL

5.00 R{lL

83.00 tilL
ó,00 LAtt

2,ü0 LAtt

513.00

inforoe llf

81?,ó6

1 ,1 79. 00

I ,257. {'o

2,103. S0

2,263.00
2,240.00
I,378.00
2,000.00

67t .00

300.00

700.00

300.00

I ,3f0. 00

3,114,00
5, {5{.00
3,77? , 00

3,959.00
98,00

110.00

t 10.00

1I0.00
I 10.00

I 10.00

110,00

339.00

180.00

I , f95.00
300.00

I r 129,00

I ,1tÉ.00

2, 437 . 98

23, 580. 00

94,2i5.00
t0,515.00
11,315,00

??,400.00
13,78ü,00

l0,000.00
I , 342. 00

600.ü0

3, fü0,00
3, ü00.00

?, 4Í0.00
1ó,710.00

77 ,?70,00
7, 544.00

11,977.00

5, É84 . 00

{, 620 . 00

3,090,00
2,090,00
1 , ?90,00

?, 200, 00

3, 740, 00

2 t7 t2,00
I .080.00
7,473.00

?{, 900, 00

h,'17 4 ,00

2,252.00

tg,t69.úó 3ó8!ló2.?8

Itl fin del

d



f1i]1-illtH'S S"A" * $I{3TEI'1r+ nE SÉ.FjVI{:Iu

l:AF,'iUIIA
f:/+F.TURA
T-:AF'TURÉ\
I TñT 

^ññL- J. i:¡ ¡ H!,r(J

L I STADLT
L IsI-ADI]
L I sTADfi
L T STAI]Ü

I'1485TRO DE FROVEEDORES
I-II}ESTftO DE FIEZAS
F'É}RA TÜI{TRüL DE FIEZAS
nE PRUVEE:DüRÉS (t*13:)
üE PTEZAS { t-1.f,:l )
üH FIEZAS F,üf.{ ül (c-:f,o)
NF- F'IEZAS F.trR F,RÜVEEDÜRES ({:-T;1CI}
I]H TONTROL DE FIEZAS F/REVISION

ü{]NTRüL OE FIEZAS

NF'f].If]N DESEADA:



t'tllt-titiEs 5"fi" - SIsTEt'tA IIE SERVIüItr

1"- trfil)Ifi{-i:

I " - lil{-}ifFRE;

:i"- oJFiELicluNr

4.,..'üIUllAD¡

:, " 
* Tf LElsüNO I

FlnTüR[:S S"A. SISI'EPIA DE SERVICIü

I'IAESTRü DF FROVEEDI]RES

Í"1AE5TRO NE FIEZAS

Üpci an (ij=graha//1t:r=r*¡tra) I ü

opcinn (r:)=qrabá,/,/1{r=retira): 0



l'if:l-üF{HS 5 " li ,, 5I ST[:l"lA DE SIR{J I L'I n

1.- RFI"IISIUNT

t " - DüTr_l:

4"* FIEZAT

5. - f,llSil tl s

É'[:{:lJA i:l..lVIür

I-tr:AT]É]JTJ A REALIZAF|:

r4üTÜftE:] 5.A. fiISTEI'IA ÜE SEftVIC]B

f,, - NUt'lEFiü:

á. _ F.RÜVEHI]TJR;

B"* FECHA ENTFIEGA;

¿i.- NUl"lERü: f,1614 JIiHNSON & JüHNSON

TÜRi{ILLÜS UNIDAD

á"- P¡IOVEEIIüR: 89(:)f,O3311
TALLERES TAT'181-CO LTDA,

8.- FE{:HA ENTREGA: Cr7/(rS/9I

opcian 1t_t=graba,//:?rJ=retira) : {:)

1 " 
* F:i:f']I 5i I llN ;

:.* LrL:TU: ü-t

4"", F:]EZA: 14

5 " - t-üSTü:

:I9{:)1

8:q88r)"üi:)

FECI-IA ENVI0T üI./r15,/?i

TI1AFAJü /l REALIZART I.IETALIzAR EJE IIE ñoroR UNIDAD

üüNt'ROL F 1 EZAS

npcion i {:}=g raba/ /3{r=¡*1i ra ) : ü

LOCALIZ; TAL



fiilTfifiTs 5,A.- SJITEHA Di 5ERV]I¡G
LISTAT! NE PftOtJEEDt}ftE-fi

FEIHA¡ 05i.10/91

PAEII{A ifo. 1

J6397Í

41120É

¿52088

4t9h72

414335

{3173ó

{89f78
{80335

B0áÍ22

90b322

CflDIGO I{OIIBRE DIRECCION CIUDAD TETEFOIIO

I
rú451 580

tóó53122

1óó7971¿

1b723741

ló822657

241489t

¡1299245

J897óú13

629212t

800009i78

Eü0ü2?9Br

800047?78

Bü0035¡73

80ü0851?7

80c08849?

80009?781

8903ü2ll I
99030t081

890308500

8903?111¡

?030101ó

9030ó08t

DIESEL ESPECIALISTAS CALLE 13 {O-20
ELEITRO IJALLEY- FIIEL EBIIIALES ILL 34 tlO-I34
It}I)f] RADIADORES- IIARCI] IlAfiIfiO [Lt ?ó I 1I-3ó
RA'IAOORES Í]LAVT CALLE 5 CBA IB
RO}IERO JUAII FEftHAilNO. CLL 5 CRA 18
TALLEfiES RTI1O AVE óIITEBIS 25-40
ULTRAIARHES- ULPIAIIO RBDfiIEUEU CLI 3gA I I-88
SERVIHIDRATILIüO- A]¡A B, SAHTñHI}ER CLL J{ t 2-8J
DISTRIBUIOORA IIOBIL /S{]CORFf] BROZC{} IALLE 38N I 5I{-3ó
fiEsftRTEs EL ESPIFAL cRA I | 12_35
TFATEISA 5.A. CRA I3A I?0.üI
AFHI|ELEITR]TI]S DEL tiALLE LIDA, ftL {4 I 8-I2
REntSPtlL LTI)A, cLL 28il t 28N_4ó
TALLER IiID, ABUILLAR CLL 27 15-22
0LA|¡E Y CIA. cLL t4 ttB_{2
IHDUSTRIAS DIESEL IALLE 3{ I 7-I3O
DIESEL IEL CAIIPO LIDA. CLL 26 I 5-?I
TALLERES TAIIETC{} LTDA. [LL3ó I 8A-97
RECTIFICAI)NRA EL CIEUEITAL IRA 5 I ?J-31
PRü!,EEI}Í}REs TETHICI]S II{DUSTftIALES. IRA II 20-24
PfiODIIITT LII}A. CLL 4{A I 8A-I5
TALLEfiES RETÍ} LTDA. CRA 6 I 3O-I4
ftECTIFIIAI}Í]RA EL CIEUEf,AL-FISHEfi B. Y CI TRA 5 I ?3-3I

lll fin del inforae ill

CALI

CA0Li

CRLI

CALI

CfiLI

TAL¡

IALI
CALI

CRLI

CAtI

Bf}6f]TA

CAII

IALI
CALI

TAtI
ctr-l
CALI

IALI
CALI

CAII

CALI

LtIL ]

IALI



IIOIORES 5.A.- S;.CTTHA OE SEfiV][ifi
LJSTAIil IIAESTRI] DE PIEZAS

FEIHA: 05/30/?1
PASIIIA Ho, t

[00i60 =======) li 0 H B R E (:=-===

I¡
¿.

J

{
q

tü
tl
|,}¿4
t?

t4
iq

1É
atrt
IU

L7

?fr

2T
1''
LL

¿,r
t¡tl
,]q

2h

¿l

FLÍ}OUES

IULATf,5

TUR80S

}IOTI]RES DE *RRAI{OUE

ALTERIIADt}ftES

fiAI}IAI}t]RES

CIgUEfrALES

S(]i8A5 DE IIIYEICI{]H

EJES PARA EIIDEfiEZAfi

PIñOI{E5

ACI}PLES

IAPAS

TIJE{]S DE ESCAPE

TORI{ILL{]S UHII}AI}

LAVAI}{]S I}E FILTROS

TAPOHES

BIELAS

BAI{[AOAS

EUJES

CHASISES

CARCRZAS FITTRO

CARCAZAS REEULA¡}OR

EIISfiA6UES
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05/t0/9t tficE$ pilts I cAfi8tAf, A ItpA BAnA0A fl.000.00 pRv

-*05/27l9t- -EtCAfitIAR 8t00UE.y EiBUJAR 27.ó00.00 . pftv _

05/t7l9t ctpttlA¡ ruLATA - . 17:000.00 pfw
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€

--051t7/91-Pt!"¡R CI6IJEiAL,- 
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-9.000.00_ 

_ pqv ._-_ _
tÍn1tgt . 9€cilFr¡R EJE rtVAS

,-05t23t9t- tccl¡F¡cA¡ tJE LEllAS v C0{S ttJt
27,000.00 -- PRv

10,000,00 -- Ptw -- ,
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__ ,_I0IAL CI|SI0 ti(}VEEl¡0R io. 90J010i6 98.400.00 _

Pfif[{EHn t0. 9030ó08t RtCItF¡CrD$t S. CIBE 
'fl-+Is¡fin 

¡. I C¡

-- 
I9ll t ÉIüOUES . - - . 3tú29 lllGtllt0 P{nt/trlFrcta s-lt- (rq/rl/er nq/rrlor I auao ¡r mrs.-- 
relj t ELU0UES - - 3lú29 lllGtlll0 Pll0t/t0tll0fA S.l. i5tt1t9l 05/1fl9t IiVAR ¡10üJE e.000.00 pRv

ioTAt C0SI0 Pff0vEEooft ilo. 9030ó08t . 9,000.00

,, üt {io del in{on¡ l$



ÍnfnoÉE c A
¡lillUtlLil úrn¡

OiPAftTA¡IENTI] DE STRVICiü

IIIF{]RIIE DE CflilN{]L DE

tESilE REt{, 3901

-T

PIEZAS PARñ RfVISIÍ}II

HASTA REII. 3904

FEIHA: 30/05/?1

PA6lt{A llo. I

REfiiSI0f'¡ 0T fto, PIEZA PRI]lIETOüft LUbtu Et{vt0 EIITREEA L{]C

lgfr I

ien?

!r 7 r-rlr

3904

31ó14 r{ IüRfi¡LL0S UiltDAD

31549 26 FILTRN5 DE AIRE

31549 4 HI]TORES DE ARRAIIOUE

3157ó 21 [ARCAtfiS F¡LTR0

890]O?3I1 TALLENES TAIIETCO LTDA,

8OOOB8{92 I}'¡}UsTR]ASDIESEL

16451580 ELECTR{} VALLEY- FIOEL 6t]II

SOOOIi]73 IALTER INI}. AEUILLAR

tll fin del inforse lll

02/05i9I 07/05/9t TAL

06/05/91 07/05i9t TAL

0ó/05/91 10/03i91 TAL

03105/91 08/05/91 TAL

82880

80s

30050

1000



c{:Nt-fiuL EFICTENüiA

I4ÜI'{JRES S"ÉI" 5IS]'EI"IA DE SERVICIO,

4
J-"-

-!

A.

CrtF'"f URÉi
f,AF,'IURA
cAt-11-t_tRA
1H[:NRHE
i f'lFüRt"lE
I NFüRI"IE
I Nt- üRt"t[
I hIFORI{E
I NF üRI'IE

I'1AE5TftN I]E''IEIANJTC]S
F'ARA CNNTFINL DIARIN DE TIET'IFO
MAESTFTü DE CONCEF']ü5
DE t'tEfjANtI COS ( r:*t.i? )

DE f,t1f.t{:HFT05 t C-If,I }

DETALLATJü CüN]"RT]L I'1EN5UAL DE OTUP. ( C_:5{' }

RESUtlLnü CnNTF{üL i{EHSUAL DE ncuF" ({:-?3tl)
T{]N]'I1üL I]IARiÍ] DE 1'IEÍ"IPT] P/REVISIÜN (ü*1}?)
í¡NUAL- DE üCUFAtrIüN FUR l"lÉtANIUO ,**33t))

{]FüI{lf.l DESEADA: ü

t'1fi'ruf-{Hgj 5"t+. - sISTEffA Dü 5EñVICIü

l_ " 
-- üüt] I iiCI:

:{. - Nüi'lffr':E !

-r J-ñ¡! T¡1 I ta lf-r /\ -.J, " - L-Lr.:f I LJ r¡t.rlt{ ;

opcinn iü=graba//1{¡=retira): {-)

I'IAESTRü DE I"IECANICCIS



t4rJt"tJF(85 S. A.

I

f'1nTüRF5 5 " rr.

SIsTEI'IA DE SERVICID
F1F-5 ¡ nÑn; 91

{:ÜNTF{ÜL ÜIARIü DE 1"]ÉI'IFII

FüCHA r I

i'1ECÉFJ I üü r

T I Ff I]f]TÜ ¡

hll-ifi Lrtll-t-l I

i'r-thli^|:: E'-f f-i .
l*'L¡lClLI I L-¡ r

NFIIf HORAS;

DEl'É.rl_-LE:

5IS]-Et"tA DE SHiiVIüIn
ANO r

I]fINTftNL DiAR]N NE TIEÍ"IPü

l. " - FHüHA¡ f:)?/r:):i,/91.

: " - |'IHCANI Cü r F CONTF{A-| I5l A

:i"* liF'n DL'-für ilI CLIENTE¡ INGENIü PROVIDENCIA S"A,

4"*' NHn DüTülr 151549 FLAI" HA]-EI 77.tit¡ HüRAS TÉAB;

5 . - t-'fiNCEP l fl ; 1 llnN trAftGll AL üL I ENTE

er. * Nñü HilRÉlS ¡ ;i, i:)fl HüRAS TRAlll-\J .:. FL.A'I' RATF I I

7"* DETt:rLt_i:r

'fLEi

7ó " 
(:)(:l

r:pcian ( i)=qraba/¡'1{i=retira ) ;

opcion ((J=qrábá/ /Llt=ret-ira) I tJ

GISTRO ANTUALIZADCII



I'l{ll-üFlH$ i:i ,, Éi " S I $l-Hl'1¡\ DL, S[F,:V I C I n

t"lüTtlRHs 5 , í\ " 5I5TEI'IA DF: SF*t'iir"r I t-t 1¡

apcinn (rJüqrabal/1{t=r*1ira)! (-}

I

TL}N

I'1í+85'IRÜ L1E trNIlTEFTCIs

CARGO AI- I]L I HNTE

opcian ( t:t=Bráha / / L{t=retira } : {:)

f-r'ln 1 f:fl ,
L.Lrtl ¿ L-rLr r

¡ AL¡¡ IL¡¡ \I_ !

ñüIJ r iio :

Ntll'1BFiE:



ñnrnRES 5.A.- 5lsittlA 0E SERVI[]0

LiSTADü HAESTRO [E IIEIA}II[05

FECHA: 05130/91

PAGIIIA l{0. 1

CODI6O =======) H 0 |l F R E i=======

HARI}LI} COÍ}PER

OSTAR ESCt}BAR

FRAIICISCO IUARTAS

LiSAi,II)RO BOTII{A

FREI}¡)Y DIA¡

JAIIES EL¡AS Í]SPII{A

|,ICTOR OUIIIÍERO

CO}ITRAIISTA

EFICIEIICIA

lll fin del inforre ltl

fl



I'l[Tf]fiE$ 5.4.- SISIE]IÉ SE sIRVIilü
IB¡¡IEPTüS PAfiA IüHTRI]L DE EFI[]EHIIA

FECHA: 05130/91

PAEIllf, l{0. I

i00t60 =:===::) H ü l'l B R E (=:=:==:

a
L

?

4
q

ó

I
tn

11

tf
t,
IT

tq

t6
19

[BiI CAR6O AL ILIEIITE

Cf]BRf,BLE COT CARGÍ] R IIBTÍ}RES S.A.
ilf] C0BRABLE Cf]H CAR60 A ftf]ToftEs S.A.
Itf] fiECUPERAELE POR PERIIISOS

ilN FECUPERABLE PflR EIIFERIIEDf,D

I{O RECUPERABLE POR CURSÍ]S

ilf} fiECUPERATLE Pf}R üOTIVf]S I,ARI(]S

PERI}IDO PI]ft REPUE5TOS

PERDIOO PIIR HERRAÍTIENTAS

PERDIIO POfi TftA}¡SPÍ]RTE IIO IFÍNTUNf}

PERDIDÍ} PBR EL CLIEHTE

PERDI¡)[] P{]R EAfiANTIA

PERDII}B Pt]R TÍ}RTESIA

SI}I ASIBHACIÍ]II A OT Pf]R FALIA l}E TRABAJO

PERDII)N POR II{]TI1lI]S VARIf}S

lft fin del inforre tlt



flrlToR€s s,A.
niPARfAltilfiü f]t sÉRvfcttl

cfr$mt lExsl,At 0t ttr1jpt0lH DEtBttü Hn c/Ecáilct¡
54100:i ALr 3l/05/91

F!f;HA; 30/08/91
PAGIIIA ll|0, I

FT|]HA )i c-q.ts_cJ P r 0 (({----------
06ñq02nt t3 04 09 rü fl t2 t3 t4 l5 ts ls

fft IECCIT$ hr 2_0,sc¡LEs!![*8

2

.t
4-. ¡
t
I

,l

t
!o

tt
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rt
ta

0'1/05/91 ?.00 n'/q ItE
f'f,'fi/cl 8Ji
0s/cs/qt 8,50 _ -8.50 _ _
07/05r9t s.2i 0.Q_ 2.00 _--!,!!
0H/05/91 t.25 __ 0.25 _._ _8,50_ _ -_09/05/ql R.'/5 0,?5 _!.5j__-_
t0/05/el 4.00 0.25 _ _j¿L_ __.. 11,50

| {/05/ct ñ 1q l.tq'i nn

rc lsrCjl,¡t 1.00 0,2S
r. l6/c5/91 8.?5 C.?5

qqn¿15

fl,50

_ g,Iq
8.50

t7

r¡
t7l05/sl 8.!5 0.25
':0,/05/91 8,30

t. 2ll05til 8.?5':?/05/el 5.?: 0.?5 I -00
8..tro_
R.:r)o

21

ú.

a
a{

?4 /05 /91 7,00 0.25 r,?5 8_.:0

?7 /05/st A.?5 0.25 ?.00 R -lirl
?!il05/'rt t.00 0,?5 {,?5

-d-o-o1q B.:C

{.?5 fl.so
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0? /05/9 | l.'.8 0.25 i.00 F.50
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tJ.üf.?57.?5¡ 0tr05/ql
.o 09/c5i cl f{,25 0.25 fl.50

t0/05,¡91 B.?: n,t5

14/t.q ¡cl 8.00 _0.5q
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^tqrtEI 6 /05 /qt olq
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ntq a 1., ------- 
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2l /05/91
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ñrq ots
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a
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{
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nts 71\?3/C5/9t 5_,00
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flt|lüRis s,A,

lrtPARl Aflll¡]0 0t SElltJIülü

crHIBBr. ltt,rsuil 0t 0ctPt$tH 0fltum m c/|fcAl¡$l
SAL005 AL: 3l/05/9t

FECHAT I0/08/91
PA$lllA Ho. 3

FFCHA

0f (r? 0I 01 05 0É .:|? t0 ft l2 fi 14 t5 t8 t9
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ú rlr ts9tf,¡IUb: r |{ILün-,sUllqE!
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0a/(l5/?l 5.?5 0. ?5
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*_-20 :?/05/qt 50
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30i 05/c I

/9/05 /91
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8,50'
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i,

25

2t

2i

a
o
3l

ü
til
g

3ú

ta
37

!

s
4
a1

€

l0lAt 6EilsRAl ===)) 54{,?5 0.00 7,00 12,00 t5,5t 93.50 ?7,50 30.00 45.50 3t,75 9,?5 s.50 31.00 29,f0 ¡.(l0 847.75

G
a6

1l

4
0

rlo
5t

62

s
g

!6
s

'r
rÜ

lr !a
ú



üT}TüRES S,A,
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llllTrlFES 1],A,
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ilúT0ftEs S.A. - StSTEltA 0E sEH\,Iil0

III IHFtlRf,E DE IOI{IRI]L DIARI{} PAfiA REl,iSit]II TIT

llES: 5 fiHü: 9i

0ESDE{i}Di lf¡l/AA} ¡ 02/05/?l

HASIA{DD/illf/AA} : 10/05/91

I}ATOS Dt}RRECIÍ]S(Si N}:

4



HOTüftE5 5.4.
OEFARTAIIEI'¡TO T}E SERVICI{]

IflFtlRIIE DE COI{TROL

DESI}E:02/05191

I)IARIf} PARA REVISIÍ}H

HASTA: lü./0.5/91

FEIHA: 30/05/91
PAEIiIA !lo. t

r E LnÉt ifEcAt{tc0 0T Ho. Cü¡IüEPTO IIRI}.HORAS

v¿t 0.tt 7 !
0?/05/91
il? /n5 /q I

0?/(l5i 9l
02/(}5i 91

ü?/05/91

fruay9I
02/05i 91

02/05/91

02/05191

02/05/91

02/05/91

fi?/03t9r
0t/05/9t
0I/ü5i ?t
0t/05191
111 /fl5 iC t

03i ü5/91

tlI/ü5191
03/05/91

03/05/91

03/0t/91
03/05/91

03i 05191

03/05/91

0É/05i ?1

0ó/05/91

0ó/05/?1

üú105./?l

{.rÉ/05i 9I
0ó/05/91

üó/05/91

0ói 0Í/91
0ó/05i 91

0ó/05/91

ü7105i 9t
07i 05i 91

07 t05tiL

^7 
/^q 10 I

071ú5/91

$7 tttl/iI
a7 ta3t9I
07/05i 9l
ü7 /03t11
ú7/trl,/?1

0i/ 0",ri ?1

ii7/ü5i 9t
07/ 0f/ 91

08/05/91

0Bi 05/91

0g/05/91

0B/05i 9l
08/05/91

? OsIAR ESCOEAB

? OsIAF TSCÍ]BAR

? I]sIAR ESCf}BAft

3 FRAHüIsI{} CUARTAS

] FftAIICI$TO CUAfiTAS

] FRAI{IISCO IUARTAS

4 LISAIII}RO EOTIHA

4 LISAI{DRO !OT]I{A

I FftEDOY DIAT

5 FREDDY 

'IAZI FREIDY NiAT

7 VIII{]R AU]ilIERü

7 VIIT{]R fiiJII{TEft{]

I iJ¡LHIl EbL.UEHIf

i BsCAft ESIOBAR

3 FR|INCISCO CUARTAS

3 FRAI{CISCf] CUAATAS

4 LISANIRO BÍ]TIIIA

I LISRI{DRO Bf]TII{A

4 LISA|{0R0 [0T¡t{A

5 FREDOY DIAU

5 FREODY DIAi
7 VICTOR SUIHTERO

7 lJ]CTÍ}R SUIHTEFÍ]

7 \,IITNR OUIHTERÍ}

2 IsCAR ESC{IBAR

3 FRAilIISC{] CUARTAS

] FRAIICISI{] IUARTAS

{ LISAHDRI} BOIII{A

4 LISAI{I)fif} BI]IIIIA

5 FfiE$DY DIAZ

5 FIEDDY OIA]

7 VITTI]R OUII{TERÍ}

i V]II{]R OUII{TERÍ]

7 VICTI]R üUII{TERB

2 Í]SIAR EsCÍ]BAB

2 t]S[Afi ESCOBAR

2 OSCAR EsIOBAR

¡ FfiA}ICISCO IUAftTAS

3 FRAITCISCf} IIJARTAS

3 FRAHCISCt} IUARTAS

4 LISAHORÍ] E{]IIiIA
{ LISAHDRS B{lTIilA

5 FREDIY DIAI

5 FREDI}Y DIAZ

7 VI[If]fi OUIHTERO

7 VICTOH oU¡HTERÍ]

7 VI[iOR OUIHTERÍ]

? I}sCAR Es[flBAR

? üS[Afi ESCOBAR

¡ FRAHII5[Ú CUARTAS

3 FRAHIJS[f] CI]ARTAs

4 LISAIII}RI] BüTII'¡A

8881 IO PERIIDO PÚft REPUESTOS

9?95 9 HO RECUPERABLE Pf]R }If]TI|JflS VARII}S

rr54? I C0f{ tÁRE0 AL CITEHTE

S883 I? PERDIDI] Pf]R TRAIISPORIE }IO OPORTUII(]

9995 9 I{O RESUPERABLE POfi IIOTIVÍ]S VABIBS

]T601 1 It]H CAfiEf] A[ CLIEHTE

999i I fio ftECUpEfiABLE pofi il0TMS l,Afitt]s
31ú20 I [oil CfiREf] AL CLrEI{TE

?99? 4 ilO RECUPEfiAFLE Pf]R PERñISOS

9995 9 HO RECIJPERABLE POR }IOTJI,OS t,AfiIOS

3I¿I7 I COH CAR6O AL CLIE}ITE

9?95 9 IiO REIIJPERAEIE POR I1BTIUÍ]S t,AFIl}S

31ó14 1 C{}H CAR6O AL CLIEHTE

9995 9 IIO REIUPERAELE PI]R IIOTI|'OS t,ARIt}S

31549 I COII CAR6O AL TLIEHTE

9995 9 IIO RECUPERfiBLE Pf]R I.IOTIVOS tlARIf}S

31626 I C0ft CAfig0 AL CL!Ei{TE

8BS4 13 PERI}IDÍ} P{]R EL CLIEIITE

9995 9 IIO REIUPERABLE POR IIOTIVOS l,ARIf}S

JI62O 1 COI{ CAftEO AL CLIEHTE

9995 ? flf} RECUPERAELE POR IIOTII,OS tlAfiIOS

31ó1i T Cf}I{ CAREI} AL CLIEIITE

8884 13 PEfiDII}O POfi EL CLIEHTE

?995 9 ilf] ftECUPERABLE POR IIÍ]TIVÍ}S |,ARIÍ}S

3rór4 I Coil C4fi60 AL CLTEflTE

9992 4 II{} REIUPERABLE Pf]R PERIIISOS

9995 9 Ht} RECUPERAELE Pt]R IIOÍII,(}S VARIOS

31ó2ó t [0il CAR6[] AL ILIEi|TE
9995 ? IIO ftEIUPEfiABLE Pt}R IIOIII,OS VARI{}S

31T20 I COH IAREO At CLIEITE

?'9T 9 HO fiECUPERABLE PI}R IIOTI'/ÍIS t,AfiIOs

¡ló17 I c0ft cAR60 AL cilEHTE
8gB4 13 PEfi|}IOO POR EL CLIEHTE

9?95 9 IIf] REIUPERABLE Pt]R IIt]TIt,f]S tlARIflS

3ló14 1 C0il CAR60 AL CLIET{TE

EBSZ 11 PERI}II){] Pf}R HERFñIIEIITAS

9995 9 IIO RECUPERASLE POft IIOTII,OS VAfiIOS

JT549 I COII CAR6Í1 AL ILIEIITE
J9J2 4 Ht} RECUPERABLE Pf}R PERIIIS{]S

9995 9 Tf] RECUPERABLE Pf]R IIIIIIVOS VARiOS

3Ió2ó 1 CO}I CAREO AL CLIE}{TE

óóó¿ 1S 5III AS¡E}¡ACION A OT POB FALTA DE IRABAJÍ]

9995 9 Hf] fiECUPERABLE P{}R }IOTIVBS VAftIOS

8883 12 PERI}¡D[] POB TRAIISPf]RTE flf] t]Pt]RTU}I{l

?995 9 iIO RECUPERABLE Pf}fi }IOTIV{]S t,ARI|lS

?993 5 IIO RECUPERABLE Pt}R EI{FERIIEDAD

9995 9 }I{] RECUPERABLE P{}R IIOTIVÍ]S VARIÍ]S

3tó14 I Cflt{ CAR60 AL CLIET{TE

9995 9 II|l RECUPERAELE Pf}R IIOTIVI}S I,ARI{}S

J1549 1 Cf}il CAR6O AL CLiEHTE

9995 9 HO ftETUPERAELE POR IIOTIVOS tlAfiIOS

3ló01 I [0t [Afi60 AL CLIEI{TE

6óT6 18 SIII ASIGIIACIOII A OI POff FALTA DE TRAEAJO

t.2Í
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7,00

7.00

0,25
1.25

0.25

8.25
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0. ?5

7,00

0.25
8.25

0.25
8.25

0.25

8.25

3. ?5

0.25
Enn

0, ?5

8.25

3.00

0.25
qtq

8.50
0.50

8.00
0. f0
8,00
2.50
ó,00
J¡L,V

0.25
CTE
'I¿TJ
l. uu
ñ .tE

6.23

2. ?5

0.25

ó.0ü
8.25

8,25
0.25
7,00

0.?t
1.?5

0. ?5

8.25

I .25

7,25
8.25



il0i0fits 5.*,
OEPAfiTAHENII] DE SERVIIIf}

IIIFOfiIIE DE CI]HTROL DIARIO PAfiA REVISIOH

0ESDE: 0?105/91 HA$TA: 10ii'5/?l
FEIHfi: 30/05191

PAEIHA llo. 2

FECHA I{ECA}IICt} 0I l{0, CCIIiiEPTÜ IIRt}.HI]RAS

08/05i91 { LrsAilDRf] B0IIttA
i}O/ü5/91 5 FftEDI}Y I}IA¡
O8iO5i9I 5 FREI}DY DIAZ

08/05/91 7 VIIT{}R 0Ut]rTER0

08/üF/91 7 l|rCToft 0UtltTERo

09/05/?1 2 0stAR ESC0BAR

0?/05i?1 2 0scAR Est0sAR

O9/05/9T J FRAI{CISCO CUARTAS

09/05/91 3 FRAHIISIO CUARTAS

09103/91 4 LIsAHDfi0 B0IrlrA

09/05/91 4 LrSAilt]ft0 ff0TiHA

O9/05/9I 5 FfiEODY TIA¡
09/05/91 5 FftEDt}Y DIAZ

09105/9! 7 VICT0ft 0UIt{TEfto

ü9/05/?t 7 l,ICTCIR 0Uit{TER0

r0l0Í/?l 2 85cAR EscoBAR

i{'i05/?1 ? {]SCAR ESCI}BAR

10lt]5191 ? 0SCAR ESC0BAfi

1Ü/05/91 3 FfiAH[IsOf] CUARTAS

l0/05/91 3 tRAf¡ctScit cuAfiTAs

IO/05/?I 4 LISATDRI] BOIIHA

TO/05/91 4 LISANDRI} BOTIIIA

IO/05/91 5 FRETIDY DIAI

1O/05i91 5 FREDDY DIAZ

l0lüflgl 7 vtcI0ft ffLtiI{TER0

10i05/91 7 vtcT0R 0uillTER0

9995 ? IIf] RECUPEHABLE PI]R IIt}TIl,f}S |,ARIÍ}S

9995 9 HO REIUPERAELE Pf]R }II]TIVOS VAfiIt]S

3157ó 1 COH CAH6B AL CLIEIITE

9995 ? IIO RETUPERABLE P(}ft }IflTIVOS I,ARIOS

31ú14 T IOII CAREO AL TLIEHTE

9995 9 HO ftETUPERABLE POfi I4OII!,Í}S l,AfiI|]s
lll19 I coil cAR60 AL [LlEilTE

9995 9 I¡O fiECUPERABLE POft IIOTI|'OS I,ARIOS

31ó01 I Ct]t CAR60 AL CLIET{TE

6óóá 18 SIII ASIGIIACIBI{ A tlT P{}R FALIA I}E IRABAJ{}

9995 ? I{tj RECUPERABLT Pf}ft IIOTIVÍ]S tlARIf]S

9995 9 i|f} RECIJPEftABLE P{]R IIBTIVÍ}S VAEIÍ¡S

3157ó I CoH IAREÍ] AL CUEilTE

TSBI 1O PERSIDO POR REPTIESTOS

9995 9 IIO RECUPERABLE POR HOTIV{]S l|AfiIOs

8982 11 PERO¡O{] P{]R HERRAIIIEHTAS

9??5 9 HO BETIJPEftABLE Pf]R IIüTIVOS \|ARIOS

315{9 I Cf]I{ CAREÍ} AL CLIE}{TE

?99T ? }IO RECTPERABLE Pf}R IIÍ]TIVÍ]S VARIOS

JT6OI 1 C{}H CAR6O AL CLIEHTE

9995 ? IIf} RECUPERABI-E POR IItlTIt,f}S |,ARIÍ]S

JIó?g T COII CAR6Í} AL CLiEilTE

9995 9 i{fl RECUPERABLE Pf]R I{BTIi/Í]S VARIOS

3157t I Coil CAR60 AL CtrEilTE

9995 9 IIO RECUPERABLE POR IIOTIUOS I|ARIOS

Jlót? I [f}fl cAR60 AL CLiEilTE

llt lin del inforae llf

0.25

0.25
8,25

0.50
8,00

0. ?5

8.25
0.25

8.25

8.25
ll cE

0.25
o1q

8. ?5

0,25

1,Zt
0.25

f .00

0.25

8.25

0.25
8.25
0.2f
8,23
0.2t
g. ?5



HflTTIRES 5,4. - SISIEHA DE SERVICI{]

ffl RELRTIOH DETALLADf, DE CAREÍ]S A LA tl] III

T=TEftl{lHASAS//P=E}f Pfi0[E50//D=T0DAS: 0

PERI0IIB ñEi{SUALr 5

PERI0D0 AHUfiL: ?1

DAT05 Ct]ftRrCI0S{5/H}:

{r



H{]TORES 5.4. - sISTE}IA DE SERI,ICIÍ]

1.- [OIiTRflL SE f]fiDEHES DE IRABAJO

2.. TOIIJROL OE ]HVENTARIOS

3.- II]HTROL DE PIEZAS

4.- TOHTROL l}E EFITIEHTIA

5.- CIERRE I}E AftCHIVflS

¡IDTÍ}RES 5.4. - SISTEIIA DE $ERVICI{}

PASS}|0RD: lt

IIEilU PftIHCIPAL

OPfl0ll DESEADf,: 5

}IOT{}RES S.A. - SISTEIIA ilE SEfiVICIt]



TÍ]TüfiEs S.A. - SISTEIIA [E SERVI[If]

HES A TERRAR:

PERIf]OO AI{UAL;

DAT0S COfiRECTI]S{S/il}:

I1üTfiftTs 5.A. - SI-f;TEfiA OE SERiJICIÍ]

Voluapn en unidad C sin etiqueta
Directorio de C:\SEH0

9t

fltS T IERRAfi:

PERIOI)O AI{UAL:

IIAT0S C0RRE[T05{5/H} : 5

cREAt{Do ARCHIU0S DEL iES 06, DEL pERIf]t}0 AHUAL 91...

9l

SEIPOó9I DBF É467

58t80ó91 HI}r 20+8

r|'ltA0É?I OEF 8834

1ilil0ó91 NDI 1024

Iilfril0ógl DFF 1815

ir{HIüú91 HI}i 1024

sEcT0ó91 [8F 544

sEct069l HDI tü24

E Archivo(sl

5-10-91 3;39a

5-J$-9t 3:39a

5-10-91 .1 :3?a

5-30-91 3:39a

5-30-91 l;39a
5-10-91 3:39a

5-10-91 3r39a

5-30-91 3:39a
5752832 bytes libres



TÜIÚRES 5,4.
[: \L0TUS]CD\

ilür0fiEs 5.4.
C: \ )[D\SE]1[

lt0T{]fE5 5.4.
[: \SEll0iDIR ????061.t )PRH

|0T0RE5 S.A.

C: \SEIi0)ERASE ????0ót. I

HBT{}ftES 5,4.
E: \SEt0)

*' i.'



8. CPNCTUSIONES

L ta información, en forr¡a organizada y eigtenática facilita la

adninistración en lae organizacionee empreaarialee, hacta tal punto

que muchoe problemae de egta naturaleza ee eolucionan teniendo r¡r¡

eietema de información confiable y oportuno.

2. EI conputador no eiempre ea eI meJor inetru.mento ¡lara eI

procee¡Frniento de Ia información, ain embargo, en eI cae o de que la

ir¡fo¡mación eea mucha y ae preciae continunr¡ente con alto gfado de

confiabilidad y oportunidad V, que la relación costo-beneficio eea

favorable, eI computador ae r¡uelve inprescindible.

3. ta ir¡fornraeión l¡uede cer fi¡nd.omental en el meJorrmiento de las

caracterÍetieac del producto, diferenciándolo claranente dcl mir¡mo

producto dc otrae empreaaa, en la medlda €n gue el contar con ella,

de pie a Ia toma de medidae correctivag eobre eituaciones que

incidan en lae variablee del producto taleg como calidad, precio,

preeentación, etc.

4- Se eoncluye gue, definitivamente, al inplementar el sistema de

inforrnación en el Departamento de Servieio y al tomar mcdidag

correctivas para loa problemaE que ae eetaban preeentando en la



eubuttlización de la 1r¡forrraciór¡, recide ca.ei la totalidad
problemae adminietrativoe del Departanento de Servicio

empreaa HOTORES S.A., Sucureal CaIi-

5. La adminlEtración de la información fuega un papel traecendental

para eI buen deeempeño de }oe Ingenieros en cualquier organlzación-

6. Lae nuevas exigenciae de loe mereadoe hacen neceeario

replantear loe sietemaE de i¡rforoación en lae empreaaa que

pretenden coul¡etir en la década de los añoe 90.

254

de loa

de Ia



9. RECO}IENDACIONES PARA HOTORES S.A.

L Aplicar peroancntemente el sictema de infon¡aciqr dieeñada cn

el Departamento de Sen¡icio.

2. Adecuar congtantemcnte loe programas de couputador a loe

cambios que Ec vayan operando cn eI Departa¡¡rento dc scn¡icio.

3. Utllizar la información adecuadanente, cn lugar de eimplemente

almacenarla en archivoe.

4- Arpliar egte eiatema de informacion a otroa cetarientoe de la

emPre€ta' Para tener un nancJo ordenado de la inforoacior¡ y poder asÍ

enfocar la organización hacia el mercado (clientce).

5. Una vez irplementado eI elgtena de información, debcnreviearee

loe estandareE de reparación para mejorarlos y aJruetarloe-

6. Al cuar¡tiflcar la demanda por Een¡icioe, en unidades reparadaa

(vcr tabla 7), aef eomo al eatablecer laa ventaa en milee de peaoe

por áreae de traba*io (ver tablae 4 y 5) ee conaiguió cnriquecer el

eiEtema de ir¡fomación con el fin de aportar una herr¡mienta
que Ie permita a la empresa evaluar Eu situación actual,
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ain embargo, eE nccegario hacer r¡na inveetigación de nercadoe,

zueE, aunque loe cimientoe elaborados per:criten calcular loe

crecinientoe, no per:uriten calcular Ia participaciór¡ que pree enta la

eElpreaa en el mercado, ni evaluar Ia oportunidad real que eI mercado

le ofrece.

7- Para el deearroll.o del eiEtema de infornación fue necesario

revisar gran cantldad de archivos de Ia Sucureal MOTORES S.A. Cali,

por tanto, y alrngl¡G no ae incluyó en eete trabajo por considerar gue

no es parte lntegral de éste, Ee elaboraron archivoe de población de

equipoe y a su vez ae eegmentaron por áreae geoEtráficaB y por tipo
de cliente, Ios cualeg eetán a dlar¡osiclón de la enpreaa como un

punto de partlda del eetudlo de mercadeo gue ee recomlenda en el
punto ar¡terior.

8- Loe lietadoe que genera el eietema dc i¡rfomaciór¡ deben eer

manejadoc en forma confider¡cial, ya que en nanoa de Ia cour¡reterrcia

de la empreaa eerían de gran utilidad-

9. se debe coordinar con contabilldad de Ia caea Matriz, la
aim¡¡Iificación del proce€¡o contabler vE que ae detectó que loa

fi¡ncionarioe involucradoe en Ia operación de ecrvicio no cuentar¡ con

una herr¡'r¡ienta contable quc r¡ermita egtablecer el ¡nrrrto de

eeulllbrio de dicha operación-
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10. Aungue ce debe hacer l¡or reglamentaclón de1 l.s.s. y aunque

exlsten normaE de eeÉuridad diserinir¡adae en varioe memorandos

internoE, eE neceeario recopilarlaa y conforoar eI Reglanento de

Higfene y Segurldad Indr¡Etrlal. toE autorea ponen a digpoelclón de

MoroREg s.A. un mapa general de riesgos para que se tome como prrnto

de partida de eeta recomendación (Ver anexo 4).
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Fectu:

l.lo¡üe:
A ¡{o. Flor¡ Inbtl0n:

|lon Tormtnrc¡ón:

Ep rosl¡zsdo:

-Ckne: Or No. Horr lnlc¡rbn:

Hor¡ T¡rmnrclÓn

Trab¡i¡ rosli¿a@:

Glionte: Or No. Hon lngrcón:

Hor¡ T¡rmrn¡cbn:

Trabap reallzado:

Clionte: Or No, Hor¡ ln¡o¡cÉn:

Hor¡ T¡rmnrcon

Trobap roaliz¿do:

Cknto: Or ¡¡o. lHoc 
tnrcrrcon:

I
lflor¡ T¡¡trlnrc¡On.

fro¡a¡o rosllz¿do:

Cllonte: Or ¡¡o. f{orr lnbrclón.

hbn T¡rr{nrcón'

Trabap realizaÓ:

-Cliente:' Or i.¡o. Hor¡ lni:IrctÓn:

Hon Tsrr¡n¡c¡ón.

TrebaF realizado:

CONTROL DIARIO DE TIEMPO

l(t

.li



Mf|TfIRES s. A.
DEPTO. OE SERVICIO.

TRABAJO FUEBA OE TALLEF

DE ENVIO: No.

PIEZA REMI,TIDA:

AtenEamence les solicitamos
gutente trabaJo:

REMISION

NIT No.

CON CARGO A NUESTRA OTII

eJecutar a la mayor breüedad poslble el s1- .

,'

FECHA ESTII¡ÍADA DE EMREGA: COSTO:

' Cordlal¡lente.

Ingenlero de Servtclo. 
.

NOTA: A1 entregar el crabajo anexBrle
do el riúmero de nuestra remisLón para

el
su

original de
cancelación,

1a f ac Eura ,' ci Ean.:
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