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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto tiene coITIo objetivo general el establecirniento de

ciertas norfiras e implerr,entaciones, bajo rin eetudio adecuado,

con el fin de trazar polfticas tendientes a lograr la factibilidad

técnica y econ6rnica para que el Departarnento de Autornecánica

de 1a FUNDACION CARVAJAL pueda ofrecer un servicio directo

a Ia cornunidad caleña.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Los objetivos especfficos del proyecto, están encarninados a con-

seguir que la FUNDACION CARVAJAL a través de su Departarnen

to de Autornecánica pueda ofrecer a la cornunidad los siguientes

servicios:

a) Revisión y rnantenirniento de vehfculos de las marcas rrrás co-

nocidas con un estricto sentido de responsabilidad y curnpli -

rniento.

b) Reparación técnica de vehfculos tanto en la parte eléctrica co-

rno rrrecánica, ofreciendo las respectivas garantfas de funcio-

narniento.



a)

OBJETIVO ESPECIFICO PERSONAL DEL ESTUDIANTE

EI objetivo especffico deI Estudiante está en poner en práctica las

enseñanzas recibidas durante los años en la Universidad; comple-

rnentándolas con rnis conocirnientos técnicos en el carnpo de Ia Au

tornecánica, con el fin de realizar un esbudio cornpleto y veráz

que sirva eficazmente a la cornunidad.

JUSTIFICACION DEL P ROYEC TO

El proyecto tiene su justificaci6n basada en los siguientes aspectos:

La FUNDACION CARVAJAL a través de una eficaz implernen-

tación de su Departarnento de Autornecánica, puede brindar un

servicio Técnico garantizado, a unos precios rnoderados con

relación a otras entidades que prestan un servicio sirnilar,

atendiendo de ésta forrna las necesidades urgentes de la cornu

nidad con respecto a éste servicio.

El segundo aspecto fundarnental es solucionar en una forrna de

finitiva y efícaz el inconveniente que se ha venido presentando

en los rlltirnos años, en la realizaci6n de las prácticas bási -

cas exigidas por el Ministerio de Educaci6n, para otorgar el

tftulo de Técnico Autornecánico. Lo anterior en el sentido que

Ios estudiantes de rlltirno año aI realizar sus prácticas fuera

de Ia Insüitución, no practican en forrna exacta 1o visto en Ia

parte tedrica, lo cual disrninuye notoriarnente el nivel de

nuestros técnicos.

b)



c) ofrecer empleo a aquellos ex-alurnnos de Ia Institución que por

escasez de fuentes de trabajo no se encuentran laborando en

su especialidad.



INTRODUCCION

El rápido desarrollo de la Industria Autornovilfstica ofrece oPor-

tunidades ilirnitadas en el campo de Ia reParación y rnantenirnien-

to preventivo.

Los autorndviles actuales son rnáquinas bien construfdas; pero que

deben ser alendidas adecuadarnente si se pretende que funcionen

de rnanera eficaz y segura. Ha pasado ya el tiernpo de los rnecá-

nicos ernpfricos y Ia Industria de Autom6viles es atendida hoy por

especialisbas que conocen Ios principios cientfficos en que se basa

el funcionarniento de Ios diversos elernentos. No se trata solo de

que éste conocirniento sea necesario para descubrir la causa de

las fallas de un vehfculo, sin6 que tal conjunto de conocirnientos

hace rnucho rnás fácil la cofirprensión de las nuevas rnodificacio-

nes que estd Industria proyecta para el futuro.

Los laboratorios de investigación de la Industria Autornotrí2, ex-

perimentan continuamente ideas nuevas para rnejorar los coches.

En 1.925 Ia vida rnedia de los autornóviles era de seis (6) años y

(40.000 krn de recorrido).

En 1.959 Ia vida rnedia llegó hasta once (ll) años y (160.000 krn

de recorrido).



El rnérito de éstos rnejorarnienüos se debe no sólo a 1os fabrican-

tes, sin6 tarnbién a los rnecánicos, gue han rnejorado, prestando

un servicio más eficiente, y d los propietarios de vehfculos que

cada vez son rnás concientes de un preventivo rnantenirniento de

Ios vehfculos. ;

INFORMACION SOBRE EL SRVICIO

Corno se ha dicho antes, los procedirnientos de servicio recornen

dados varfan con las diferentes rrrarcas de autornóvil. Por tal ra-

z6n es conveniente atenerse a las recornendaciones e instrucciones

de los fabricantes cuando sea necesario.

Los fabricantes publican anualmente los rnanuales de reparacidn

para todos Ios tipos de ooches.

Otras valiosas fuentes de inforrnación la constituye el 'rManual de

Garantfa del Propietario'r que se entrega a todo vehfculo nuevo,

en el cual se indican las especificaciones para cada servicio.



ESTIMACIONES PARA EL PROYECTO

l. La Fundación carvajal prornotora de este estudio es una en

tidad fundada para ernprender labores de tipo social sin áni

rno de lucro, por Io cual está exenta de irnpuestos.

2. Al iniciar prograrnas de a¡rda a Ia cornunidad, ra Fundación

carvajal cornpró Ios terrenos y construyó la planta freica

donde funcionan los talleres; pero fueron donados colno pro-

piedad a la Arquidiócesis de cali; la Fundación puede dis-
poner de los talleres para prograrnas a la ornunidad sin

costo alguno en el arrendarnienbo.

3. corno base de cobertura para este estudio, se tiene Ia lirni-
tante que la capacidad de los talleres serfa de r0 vehfculos

únic arnente.



I. ENCUESTA A PROPIETARIOS DE \ÍEHICULOS

I. I OBJETIVO

La siguiente encuesta va encarninada a obtener datos con-

cretos sobre las necesidades potenciales de los propieta-

rios de vehfculos en e1 carnPo del servicio autornotriz.

a. Qué tipo de vehfculo posee, rrrarca.....................

Modelo.................... Tipo de servicio...........

b. Qué ventajas y desventajas cree usted que tiene eI hecho de

que su vehlculo sea atendido por un taller autorizado que

le lleve una hoja de servicios ?

r. a a a a a o a a a aa a a a a a a a. a a. a a a aa. a a aa a a a a a

Los trabajos de reparaci6n o servicio que le han efectuado

a su vehfculo 1o ha dejado a usted: Mal - Regular ó Plena-

mente satisfecho. Explique por qué ?. ......... .... .....

a a a a a a a a a aa. a a a a a ¡ a a a a. a

CuáIes son para usted tres de las principales caracterfsti-

c.

d.



cas de un talbr de reparación o servicio, por que?... .....

aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a.aar aaaaaaaaa

e.

l

En relación al

1o, 1o prefiere

to prudencial ?

costo de reparaci6n o servicio de

pagar: De contado son descuento

E>rplique su respuesta.

su vehfcu-

o a crédi-

Norrnalrnente exige usted al taller o

culo Ie sea entregado a deterrninada

rnecánico que su vehf-

fecha o prefiere que el

taller 1o deterrnine ?

g. Según el conocirniento que usted tiene de su vehfculo, cuál

de las partes siguientes le presenta fallas rnás continuas ?

l. Parte eléctrica 3. Caja de carnbio 5. Frenos

2. Transrnisión 4. $rspensión 6. Direccidn

aaaaaaa

Considera particularrnente que en nuestro rnedio hace falta

Ia creación de nuevos talleres de reparaci6n y servicio de

vehfculos, gü€ den aI cliente una firargen certificada de ga-

rantfa y curnplirniento en los trabajos. .... .. ... ..,.

t. Qué concepto Ie Írerece el inventario de herrarnientas, e-

quipo y estado general del vehfculo a Ia entrada y salidadel

taller de reparación....... ........ ..... .. .............

h.



J.

1.

La compra de repuestos para la reparación y servicio de su

vehfculo, es labor que realiza personaknente o encornienda

al taller para que realice estas gestiones?........... . r...

araaaaa.aa a.aaaa

cite algunas razones de su respuesta......... o. ......... .

Prefiere que el servicio de rnantenirniento y reparaci6n de

su vehfculo esüé en rnanos de técnicos egresados de una es-

cuela industrial o de ernpfricos hechos con base a la e:rperien

cia. Dé algunas razones......... ............ o.

Tiene algrf.n conocirniento sobre las entidades que regulan las

tarifas de precios en las reparaciones de vehfculos?.......

E>rplique tres factores, por los cuales eI costo de rnanteni-

rniento de un vehfculo se hace elevado en nuegtro rnedio. . . . .

rn. Qué conocirniento liene usted sobre el Depto. de Autornecá-

nica de Ia Fundación Carvajal?.....,........ ... o. .......

aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa

n. Dé algunas sugerencias para que un taller pueda brindar un

servicio eficiente .. ... ... ..............,.

k.

11.

Nornbre y Firrna

Preparado:

del Encuestado:

tlnrvtnidad ú.ulonomo d¡ 0ctiócntq

DuPto B;bl'o{ü{o

Revisó: Fecha:



T.¿ TABULACION DE LOS DATOS OBTEMDOS DE LA ENCUES

TA A PROPIETARIOS DE \¿EHICULOS.

He tornado una muestra de 150 personas, las cualeB rne arro

j aron lo s s iguiente s datos e s tad f sticos :

Para rnayor sirnplicidad en esta tabulaci6n utilizaré la si

guiente codificacidn (del I - 30)

1. Vehfculos R4

2. Vehfculos R6

3. Vehfculos Rl2

4. Nis san

5. Carnpero Land Rover

6. Sirnca

7. Dodge

8. Chevrolet

9. Vehfculos Ford

10. Carnperos Suzuki

11. Servicio Público

lZ. Servicio Particular

13. Vehfculos de Ernpresas

14. Vehfculos de Cornerciante

15. Vehfculos de Ernpleado

16. Fallas de Motor

L7. Más fallas parte eléctrico

18. Fallas de Transrnisión

f 9. Fallas de Frenos

l0



ZO. Fallas en e1 ernbrague

2l . Pago de contado con descuento

22,. Crédito prudencial con poco recargo

23. Clientes que compran sus propios repuestos

24, Clientes que exigen fecha de entrega de su vehfculo

(personas que colocan fecha propia)

25. Clientes o personas que colocan srt vehfculo en rnanos de

técnico s

26. Personas que utilizan empfricos en la reparación de su

vehfculo,

27. NrLrnero de personas que conocen los talleres del Depto.

Técnico de la Fundación Carvajal.

28. Personas que utilizan en la reparación de su vehfculo

rnecánico particular.

29. Personas que utilizan en la reparación de su vehfculo

talle r favo rito

30. Personas que hacen rnantenirniento y reparan su propio

vehlculo.

ll
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I.3 LEY DE LOS GRANDES NUMEROS

En observaciones sucesivas e independientes de un fenórneno al

azar, como es el que nos ocupa; descrito por una variable aleato-

ria Xde valores discretos Xl , K2,.....XK, eI prornedio pondera-

do.

E" (X) = Xl nl /n+fr nT/n +.....>d< nk/n de los valores obgerva-

de Chebyschev, a la variable.

se tendrfa:

)< v(*)7
v (*)
n

e

Varianza de X

Nrfune ro de obse rvacione s

Núme ro Positivo

dos de X se estabiliza estadlsticarnente acreedor del valor ECXJ

= XIPI *..... . *Lpk que se denomina rnedia de la variable X.

Aplicando la de sigualdad

En (x) para un A dado,

P(tEn(*) -E (x)I7€

En palabras, Ia probabilidad de que el prornedio ponderado En (x)

difiera de la rnedia de X, E ("), enuna cantidad mayor que€ >0,

tiende a cero 0, cuando n tiende a infinito y esta probabilidad es

rnenor que V (*) / n€2, rnás arln, Ia convergencia de esta proba-

bilidad a céro no depende de los valores especfficos de xl sinó de

su varianza,

En nuestro caso X s6lo torna valores I y 0.

Donde X=1, si la persona acepta el servicio y X=0, si la persona

no acepta eI servicio.

t3



Esto ee adapta a una observacióñ de Bernoulli con probabilidad de

éxito P y fracaso I - p = 9, osea

P(:cl) = P y P(:c0)=q.

Entoncee éstos resultados se transforrnan en:

En(x)=jl- yE f"J = p.
n

Donde nL/n es la frecuencia relativa de Ia observación y P eu pro-

babilidad, y su varianza es pg, luego quedarfa:

P(rjl_ - pt7€,)< pq _/ In Wa@I

En nuestro caso no se tiene p f g, pero no irnporta por Ia otra for-

rna de recurrencia t/+n6z'

Para el caso que se ocupa, se hace el siguiente supueeto:

Se quiere averiguar con precisión de un I3flq y con una seguridad no

rnenor deI 90T0, cuá1 es eI porcentaje de personas que en Ia ciudad

aceptarfan eI servicio del taller? Qué tan grande debe ser la rnues

tra escogida para la entrevista?

SoIución:

La entrevista con cada persona escogida aL azar, para averiguar

si acepta el servicio define una observación independiente de Ber-

noulli.

Si P x 100 es eI porcentaje de personas que aceptan el servicio, Ia

probabilidad de que una persona escogida aL azar 1o acepte es P.

Esta proporci6n es Ia que se quiere estirnar a través de la encues

ta de n personas.

l4



El tarnaño de la rnuestra se puede calcular utilizando la desigualdad

de Chebyechev. En efecto si nl denota el ntirnero de personas de las

n entrevistadas que apoyan el servicio, se puede escribir que

P(rg - P1''€ÉL
n 4r€,?

Para nueetro caeo $ = l3o/o 
-.+, € = 0. l3

Pero corrro Io que se quiere es que / "l - P/ no sea ñrayor gue
n

€ ee tiene.

P(/-L - P/<€)el - I porcomplernentoyn eltarnaño
n 4n6¿

de la rnuestra, por lo tanto, se plantea el problema.

P U3l_ - Pl< o. r3 7 o. eo
n

o aea Ia probabilidad de que I ¡ - Pl no difieran enun nú,n ero- '-rr- '
no rrrayor 0. 13, esa probabilidad sea rrrayor que 0.90 por Io tanto,

P(/jl_ -Pl < o. 13)¡rl- ,t *20.90+naa

Para el problerrra es despejar n de Ia desigualdad

I - +r7 o'eo

=E+-l 70.90-t = -0. I
4neZ

--l
@

n

l5



Eeto quiere decir que para lograr la probabilidad
-t

P (f nl - Pl< 0.13) >r 0.90 se debe tornar rrr,restras o el
'.'''f, '

núrnero de personas entrevistadas debe ser rnayor de 147, con eaa

precisión de diferencia de 0.l3To

l6



l)

T.4 CONCLUSIONES

El rnayor volú.rnen de vehfculos de las personas encuestadas

coincidió en la marca Renault particularrnente rnodelos 4,

6, LZ en su respectivo 6rden.

A nivel de carnperos el volúrnen favorece Land-Rover, Su -

zuki (LJ-80) y Nissan Patrol.

z)

3)

4)

EI mayor porcentaje de

vehfculos particulares y

La gran rrrayorfa de los

rnás falla en su vehfculo

las personas encuestadas Poseen

son ernpleados de ernpresas varias.

encuestados encuentr¿rn que 1o que

es la parte eléctrica y frenos.

5)

6)

El sisterna de pago utiLizado norrnaknente es de contado.

térrninos generales la mayor parte de los propietarios

vehfculos encuestados, prefieren que el taller coñrPre

repuestos para la reparación.

Según el 80{o de las personas encuestadas, el taller debe

indicar la fecha de entrega del vehfculo.

8) Norrnalmente los propietarios de vehfculos utilizan taller

de reparaci6n y no mecánico particular.

En

de

Ios

7)

T7



1.5 ESTUDIO ANALITICO COMPARATIVO DE ENTIDADES

QUE PRESTAN UN SERVICIO SIMILAR AL QUE ES MOTI-

VO DE ESTE ESTUDIO.

EI segundo estudio de este proyecto comprende un análisis

de los Modus Operandurn de algunas entidades que prestan

un servicio sirnilar en el cañrPo autornecánico en esta ciu-

dad.

Las entidades que yo he escogido para este anáIisis son:

Autornarcali, Mejfa Arnaya, Caribe Ltda. y Loper Autorno-

viliaria Andina; por ser ellas pioneras en el servicio auto-

rnotriz organízado en nuestro medio.

AUTOMA RCALI

Distribuidor de vehfculos Chevrolet en las lfneas Luv, Camiones

y carnionetas Brigadier, autornóviles Chevette, distribuidores de

repuestog en las lfneas Dodge y Sirnca.

En la actualidad prestan servicio de rnantenirniento y reparación

a vehfculos Sirnca, Dodge y Chevrolet en sus diferentes rnodelos.

MEJIA AMAYA

Distribuidor de vehfculos Renault 4, 6, 12, l8 y Breack.

Distribuidor de repuestos en la lÍnea Renault.

Actuaknente presta servicios de reparación y rnantenirniento de

vehfculos Renault en todos sus rnodelos.
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CARIBE LTDA.

Distribuidor de Renault 4, 6, L2, I8 y Breack.

Distribuidor de rnarca Ford

Venta de repuestos vehfculos Ford y Renault

Cubre servicio, rnantenirniento y reparación de Renault en todos

sus rnodelos.

LOPER AUTOMOVILIARIA ANDINA LTDA.

Distribuidor exclusivo de la lfnea de vehfculos Suzuki

Distribuidor de repuestos Suzuki

Presta servicio de rnantenimiento y reparación de autornóviles y

carnperos Suzuki.

'..¡ni'tnido{ Autún0n',il rie (kclmtt

i)eplo Brblrote{o
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1"5.1 Autornarcali

Esta entidad liene su base de funcionarniento en la ciudad

de CaIi: Calle Z5 Carrera 4a. esquina.

El procedirniento básico de operación de ésta eñrpresa

afiliada a Colrnotores, se lleva a cabo con el siguiente

personal:

I, Ingeniero de Servicios (l)

Z, Técnico encargado de garantfas (l)

3. Mecánicos(entre tipo A y tipo B) (10)

4. Alrnacenista de Herrarnientas (l)

5. Secretaria (l)

6. Electricietas Autorndvil (l)

Es un taller de rnantenirniento y reparación que operan

con el rrrenor nú.rnero de trárnites, con 1o cual han obteni-

do buenas utilidade s.

Al llegar el vehfculo a éstas instalaciones, el encargado

del taller hace la respectiva recepción, dá apertura a la

6rden de reparaci6n y por rnedio de un sisterna sencillo

de prograrnación de trabajo, se distribuyen a Ios rnecáni

cos respectivos.

Ubilizan para la liquidación de las órdenes de reparación

de Coknotores con un costo por nrano de obrar/hora de

$ 52 0. oo.

Utilizan eI sisterna de sub-órdenes de trabajos para ope-
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raciones complernentarias tales corno (arreglo de radiadores -

bornbas de agua, silenciadores, etc.) éstas sub-6rdenes de traba-

jo son ejecutadas por otros talleres especializados, ésto con el fin

de brindar reparaciones efectivas y aI rnenor tiernpo posible.

A1 liquidar la órden de reparación se tiene en cuenta repuestos uti

lizados, rnano de obra directa y el valor de las sub-órdenes.

EI Jefe del Taller entrega el vehfculo segú.n inventario y prueba

correspondiente, previa liquidación en Caja.

El Ingeniero de servicios, controla y planifica las operaciones ge-

nerale s del taller, torna decisiones firayores de funcionarniento, so;

luciona inconveniente s de garantfa.

Corno conclusión puedo decir que los talleres de reparación de Ag

tornarcali, sin ser los rnás organizados en eI rarno de ésta sección

del Pafs, sf tienen rrecanisrnos de operaci6n sencillos y funciona-

les para atender eficazrnente el gran volú.rnen de trabajo represen

tado en las lfneas Dodge, Chevrolet, en sus diferentes rnodelos;

sus instalaciones no son las rnás apropiadas en cuanto a capacidad

se refiere.

1.5.2 Mejfa Arnaya Ltda.

Esta entidad trabaja con base en el siguiente personal de

s e rvic io:

l. Jefe de Taller

?,. 5 Jefes de Equipo
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3. Un (1) Plani

4, Dos (2) Recepcionistas

5. Veinte (20) Mecánicos

6. Quince (15) Ayudantes

7. Cinco (5) Pintores

8. Dos (2) Electricistas Autornotrices.

Se brinda servicio de rnanter irniento y reparación a los vehfculos

de la rnarca Renault en los rnodelos 4, 6, l2 (Breack) y 18 (Breack).

Los talleres funcionan en Ia Carrera la. Calle 38 de la ciudad de

CaIi, siendo su entrada por la Cl. 38.

Su caracterfstica de entrada es irnportante y bien presentada; po-

see avisos alusivos a la rnarca Renault que dan una irnagen de or-

ganización.

EI servicio es brindado bajo la siguiente organización:

a. Sección de trabajos rápidos

b. Secci6n de trabajos largos

c. Sección de Alistarniento

d. Seccidn Eléctrica

e. Lárnina y Pintura

f. Sección de Ajustes

EI procedirniento en sf deI servicio inicia en el rnornento que eI

cliente lleva su vehfculo a dichos talleres. El vehfculo es recibi-

do por eI recepcionista de turno, quien se encarga de diligenciar

la respectiva hoja de entrada, sirnultánearnente el recepcionista

realiza un chequeo rápido deI estado general del vehfculo, con e1
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fi¡ de realízar un inventario 1o rnás completo posible, Para evitar

reclarnaciones posteriores Por parte del cliente.

Con los datos de la hoja de entrada, en Ia cual se tornan los datos

del cliente y se llevan a un lenguaje técnico, para dar apertura a

la órden de reparacidn (original y sus copias respectivas).

La órden de reparaci6n es dirigida al Plani del taller, quien se

encarga de distribufr el trabajo a los rnecánicos que correspondan'

segú.n organizac ión inte rna.

Los rneCanicos están nurnerados según la sección a que corresPon

dan.

Las órdenes de reparaci6n son tornadas por eI Jefe de Equipo,

quien se encarga de controlar los tiernpos trabajados diarios por

cada órden de reparaci6n.

La liquidaci6n quincenal para el personal de rnecánicos es eI sis-

tema de horas vendidas. Esto quiere decir que cada operación o

trabajo tiene un tiernpo standard deterrninado por la ensarnbladora

SOFASA. Estos tiernpos standard son corrrandados al finalizar eI

curnplirniento de Ia órden de reparación con el tiernpo utilizado

por el rnecánico; si el liernpo utilizado por el rnecánico en la re-

paraci6n es rnenor que el standard de fábrica, la diferencia entre

los dos es tiernpo positivo Para el rnecánico, 1o cual se traduce en

incrernento para su sueldo base; por el contrario si el tiernpo uti-

lizado por eI rnecánico es lrlayor al standard de fábrica, la dife -

rencia entre éstos dos tiernpos, es tiernpo negativo para el rnecá-

nico, 1o cual significa perder dinero, ya que no va a tener incre -

rnento en su salario básico.

z3



Para rnayor claridad de éste sisterna de liquidación de rnano de

obra, rne perrnito dar dos ejemplos claves:

Ejernplo I. -

- Salario base de I rnecánico A = $12.000.oo (rnensual)

Salario base quincenaL = 12.000.oo = $ 6.000.oo

-
- Cos to/hora standard fábrica = $ 480. oo

- La 6rden de reparaci6n consiste en:

Reparar la Caja de velocidades.

- EI tiernpo standard de fábric a para éste trabajo es 4. 0 horas.

- EI rnecánico utiliza s61o 3.0 horas en la reparación.

- Luego el mecánico tiene un tiempo positivo al finalízar La re-

paración - 4.Ott - 3.0rr = I.0 horas.

- Llevando el tiernpo a pesos, tendrernos (1.0 h x480.oo) =

$ 480. oo.

- Liquidacidn de Ia quincena = 6.000 + 480. = $ 6.480.oo

Como puede observarse, éste sisterna perrnite dar al rnecánico

un incentivo para dar rnayor rendirniento aI trabajo.

Ejernplo 2. -

- Salario base quincenal $ 7. 000. oo

- Co sto/hora standard fábrica /rnarro de obra - $ 480. oo

- La 6rden de reparaci6n consiste en:

a. Sinc ronización

b. Purgar Frenos

c. Tiernpo standard para sincronizacidn = 1.0 horas

d. Tiernpo standarrd para purgar frenos = 1.0 horas

e. Tiernpo total 6rden de reparación = {. 0 horas
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- Si al reaLizar el trabajo el rnecánico utiliza sólo 3.5 horas,

tendrá un tiernpo positivo de 0. 5 horas.

- Llevado a pesos tendrernos (0.5 h * $480.oo = $240.oo)

- Luego la liquidación quincenal final serfa:

$ z. ooo + $z4o = $ 7,240. oo (Neto)

sueldo base Incrernento

Si el rnecánico al realizar el trabajo anterior utilizalas 4.0 ho-

ras, no tendrá ningrl.n incrernento de su salario base; ya que 1" 9i
ferencia entre e1 tiernpo standard y el tierrrpo utilizado es (0) que

al pasarlo a pesos tendrernos (0 h x 480.oo = $0).

Si eI mecánico del ejernplo anterior utiliza aI realizar dicho tra-

bajo 5.0 horas, tendrfa un tiernpo negativo de = 4.0 - 5.0 = (-1.0)

horas.

Este tiernpo que perdió en ésta órden de reparación tendrá que

recuperarlo obligatoriarnente en su próxirna órden de reparación

(1. 0 h), para tener derecho justarnente a su salariobase.

Al terrninar la órden de reparación, el Plani liquida la r¡:ano de

obra de la órden y ésta pasa al Depto. de CobraÍazaa para su re-

gistro correspondiente, luego es cancelado el valor total en la

Caja por el cliente, quien recibe su vehfculo plenarnente probado

por el Jefe de Equipo o Recepcionista de turno.

El últirno paso es considerar en Ia hoja de vida del vehfculo, los

trabajos realizados.

Esta hoja de vida del vehfculo es rrruy irnportante para planear el

rnantenirniento pre ventivo del vehfculo.
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I .5.3 Caribe Ltda.

Base de funcionarniento, Ia ciudad de Cali, Calle 23 con

Carre ra 4a. esquina.

EI personal de operación es eI siguiente:

- Un (l) Gerenüe de servicios

- Un (l) Jefe de Taller

- Dos (2) Jefes de Equipo

- Dos (2) Recepcionistas

- Un (l) Liquidador

- Doce (12) Mecánicos (divididos en dos secciones)

- Un (l) Encargado de estación Diagn6stico

- Un (I) Avatuador de vehfculos y daños.

El procedirniento en la operación es bastanle sirnilar a

los Talleres de Mejfa Arnaya con un vohlrnen de trabajo

1Tr€ fIO f.

El cliente lleva su vehfculo para mantenimiento o rePa-

raci6n, es atendido por eI recepcionista, quien llena

hoja de ingreso y elabora inventario rninucioso del ve -

hÍculo en presencia del cliente; con éslos dabos se abre

la órden de reparación, la cual se entrega a Ios Jefes

de Equipo, quienes distribuyen según prograrrra de tra-

bajo.

Cada Jefe de Equipo responde por el rendirnienlo de su

sección; tiene corno base las siguientes funciones:

Distribufr trabajos, controlar ejecuci6n de 1os rnistrros,
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chequear tiernpos por órden de reparación y soluciona inconvenien

tes técnicos que se presenten.

Los vehfculos en general son pasados por 1a estaci6n Diagndstico

para revisar funcionamiento de partes eléétricas y de cornbusti-

b1e garantizando un perfecto estado de funcionarniento.

El Jefe de ta1ler controla actividades generales del taller, rela-

ciona garantfas a fábrica y estable contacto con clientes especia-

le s.

El Gerente de servicios es eI puente entre Ernsarnbladora y Taller

de servicios para garantfas y repuestos, deterrnina procedirnientos

a seguir tanto operativa corrro adrninistrativarnenüe.

La liquidación total de Ia 6rden de reparación (rnano de obra y

repuestos) es adelantada por e1 Liquidador del Taller, quien rela

ciona a Grédito y Cobranzas.

Cuando el vehfculo es entregado al cliente, los datos de la hoja

de reparación, se trasladan a la hoja de vida del vehfculo.

1.5-4 L6pez Autornoviliaria Andina

Esta organizacidn labora sobre las rnarcas Suzuki, au-

torndviles SS80 y SCl00 y Carnperos LJ80 - SJ4l0, irn-

porta vehfculos y distribuye a Ios concesionarios de to-

do el Pafs.

Los vehfculos que llegan a la ernpresa, son revisados
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por personas de Alistarniento.

En Ia organízación de servicio Suzuki, ésta Ernpresa Posee e1 si-

guie nte pe r sonal:

I Ge rente nac ional d e s e rvic io

I Jefe de Alistarniento

I Jefe de Taller

7 Mecánicos

I 0 Ope rario s de Alistamiento

I Almacenista de herramientas y equipo.

El Alistarniento de vehfculos es realizado en un térrnino prornedio

de 3 horas, con Io cual se garantiza al cliente la entrega del vehf-

culo en perfectas condiciones de funcionarniento y presentación.

En eI taller de servicio el vehfculo llena dos etapas.

La prirnera etapa corresponde al perfodo de garantfa que es, según

el ú.ltirno decreto nacional, de 20. 000 krns. 6 l2 rneses.

Durante Ios 20.000 krns. del perfodo de garantfa, el vehfculo es

sornetido a 3 revisiones de rnantenirniento preventivo asf:

l. - Revisión de 1.000 a 1.500 krns. gratuita Para el cliente

en 1o que se refiere a rnano de obra. Los elernentos de

conjunto corno lubricantes, cornbustibles y otros, son asu-

rnidos por el cliente.

z.- Revisidn de ?.000 a ?.500 krns. que es cubierto el costo

por el cliente.

3. - Revisidn de 15.000 a 15.500 krns. se hacen chequeos y

ZB
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pruebas preventivas, ya que el vehfculo está próxirno a perder Ia

garantfa a los 20.000 krns.

Cuando el vehfculo pasa de los 20.000 krns. de recorrido, entra

en Ia segunda fase que es la de servicio de rnantenirniento y repa-

ración bajo el siguiente procedirniento.

d. - El vehfculo es llevado a las instalaciones del Taller y so-

rnetido al burno correspondiente.

b. - EI vehfculo es recibido por el Jefe de Taller, realizando el

correspondiente inventario de pertenencias y estado gene-

ral del vehÍcuIo.

c. - Se abre órden de reparación del vehfculo , en la cual se es

tipulan las reparaciones o servicios que se v¿In a efectuar

al vehlculo.

d. - Se asigna un rnecánico para el trabajo

e. - El vehfculo es reparado según norrnas lécnicas

f. - Se efectúa corrrprobación y prueba del vehfculo por parte

del Jefe del Taller.

g. - Liquidación de la 6rden de reparación por parüe del Jefe

de Taller.

h. - La liquidación pasa a Créditos y Cobrartzas y luego a Caja

para su cancelación por parte del cliente.

i, - Con el recibo de Caja se dá 6rden de salida aI vehfculo por

parte de1 Jefe de Taller.

j. - Las copias de la órden de reparación deben distribufrse

por Contabilidad y Archivo del TaIler.

Las instalaciones donde funcionan los talleres son bajo techo, con
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una capacidad para 14 vehfculos.

Taller de Lárnina y Pinhrra, capacidad para l0 vehfculos.

Talle r de Alistarniento, capacidad para Z5 vehfculos.

4. - Evaluación de cargos deI personal activo del proyecto.

5, - Elaboración del Manual de Funciones

Relación:

En la operación de éste proyecto estaban directarnente vinculados

un grupo de personas que perfectarnente estarfan dernarcadas den

tro de la siguiente escala-de cargos.

l. - Supervisor de Taller ( cargos iguates l)

?. - Mecánicos Tipo A (cargos iguales 4) ex-alurnnos

3. - Mecánicos Tipo B (alurnnos de 6o. Bto. del ciclo industrial

de la Fundación Carvajal),

Es irnportante aclarar que dentro del personal enrnarcado corno

Mecánico B estarán los alurnnos de ú.ltirno año del ciclo bachille-

rato industrial en el carrlpo de Autornecánica; su nrfunero estarfa

deterrninado por el vohf.rnen de trabajo del taller, bajo previo prg

grafira del Supervisor de Taller, en coordinación con Instructor

de últirno año y estarfan divididos en las 2 secciones del dfa.
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1,6 ANALISIS DE CARGOS

Depto. de Autornecánica

a. - IDENTIFICACION DEL CARGO

Mecánico A

Secc ión:

Denorninación: Departarnento: I-ugar¡

Autornecánica Cali

Jefe Inrnediato: C6digo:

T aIIe re s Supervisión Taller DA-02

Puestos Iguale s Analista Fecha:

4

b. - RESUMEN DEL CARGO

Rarniro Muñoz 8-fX-82

Efectuar todo tipo de reparaciones desde carnbio de aceite

hasta reparaciones de rnotor.

c. - FUNCIONE S PRINCIPA T .tr S

- Reparaciones de rnotor (todas las rnarcas)

- Reparaciones de cajas de carnbio

- Reparaciones de cajas auxiliares (carnperos)

- Ajustes de frenos y direcci6n

- Sincronización de rnotores

- Revisiones de sisterna eIéctrico

- Instalación de accesorios

- Colaboraci6n en las actividades generales del taller.

- Resolución de inconvenientes del cargo.
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d. - TIPO DE SUPERVISION

Supervisado por: Supervisor del Taller.

€.. CONDICIONES DEL TRABAJO

- Buenas con pocas situaciones riesgosas

- Trabajo en un sólo nivel y bajo techo

- No hay ruido ni olores desagradables

- Buena ilurninación

- 80To de pie efectuando reparaciones

- 20% eI rnovirniento dentro del Taller.

f.. TIPO DE RESPONSABILIDAD

Materiales: Repuestos de reparaciones ñrayores, por un

costo hasta de $30.000. oo

Herrarnientas: Caja de herrarnientas personal, herrarnien-

ta e special.

Equipo: Gatos Hidráulicos, aguja de sincronizacidn y otros

equipos para el trabajo autornotriz.

Por trabajo de otros: Ninguna

g. - REQUERTMIENTOS MINTMOS DEL CARGO

Educacidn: Bachiller técnico en el área de Autornecánica.
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E>rperiencia: 3 años en el trabajo autornotriz.

Iniciativa: Buena por decidir el rnejor procedirniento a se-

guir en cualquier taller que se presenta.

Condiciones ffsicas y /o rnentales :

- Condiciones ffsicas norrnales

- Atención perrnanente al trabajo

- Perrnanencia en el puesto de trabajo.

h. - CONC LUSIONE S DEL ANALISTA

Considero que para obtener la rnayor productividad, eI rne-

cánico (A) debe ernplearse en las labores de rnayor respon-

s abilid ad.
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DESCRIPCION DEL CARGO

Denorninacidn: Jefe Inrnediato: Lugar:

Mecánico A Supe rv. Talle r Cali

Departarnento: Re aliz6 :

Autornec ánic a

Sección:

Fecha:

RarniroMuñoz 8-IX-82

Código:

T alle re s oA-02

FUNCION PRINCIPAL DEL CARGO:

Reparaciones de rnayor responsabilidad en las diferentes marcas

(rnotor, c aj as, transrnisione s).

Análisis de fallas y soluciones rnás convenientes.

FUNCIONES RUTINA RIAS

- Reparaciones de rnotores

- Reparaciones de cajas principales

- Reparaciones de cajas auxiliares

- Sincronizacidn de rnotor

- Resolución de inconvenientes del cargo

- Colaboración en las funciones generales del taller.

FUNCIONES NO RUTINARIAS

- Ajustes y reparaciones de frenos

- Instalación de accesorios
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- Revisione s de sisterna eléctrico

CONCLUSIONE S DEL ANALISTA

Considero de vital irnportancia la utilizacidn del rnecánico (A) s61o

para trabajos donde se requiera e:<periencia para solucionar con

rrrayor facilidad y rnenor tiernpo, las fallas rnecánicas o eléctri-

cas.

ESPECIFICACION DE L CA RGO

Denorninación: Cargo Jefe Inrnediato: Fecha:

Mecánico A Supervisor de Taller 8 - IX - 82

Departarnento: Sección:

Autornec ánic a T alle re s

Cddigo:

DA-02

RESPONSABILIDAD POR:

Maüeriale s Equipo FIe rrarnientas ry
Repuestos de -Equipos eléc -Caja de he-
reparacione s tricos. rrarnientas Ninguna
rrlayores hasta -Equipos de personal.
por $30. 000.= sincronización -Herrarnienta

-Demás equipo especial del
del trabajo au- alrnacén.
tornotriz.

OT ROS:

Educaci6n: Ercperiencia Esfue rzo ffsico y/o
rnental

Bachiller técnico 3 años en eI tra - Atención perrnanen-
industrial en eI bajo autornotriZ te al trabajo.
área de autorne Criterio para esco

ger el rnejor procedÍ
miento.

c ánica.
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Esfue rzo flsico ylo
MentaI

- Perrnanencia en el
puesto de trabajo.

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Trabajo a un sóIo nivel, bajo techo, condiciones seguras

- No hay ruidos desagradables

- 80% del tiernpo de pie en el banco de trabajo

- Z0% deI tiernpo en rnovirniento dentro del taller.

CONC LUSION:

Es el personal rnás productivo del TaIIer, el cual debe aprove -

charse con un buen prograñra de trabajo.
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ANALISXS DE CARGOS

DEPARTAMENTO DE AUTOMECANICA

a. - IDENTIFICACION DEL CARGO:

Denorninación: Depart arnento; Lugar:

Supervisor Taller Autorneéanica Cali

Secc ión: Je fe Inrnediato : Código:

T alle re s Jefe de Talleres DA-01

Puestos Iguales : Analista : Fecha:

t0 RarniroltÁrñoz 8-)'C[-82

b.. RESTJMEN DEL CARGO:

Recepci6n y entrega de vehfculos, apertura y cierre de ór-

denes de trabajo, distribución de trabajos a firecánicos y con

trol de trabajos realizados en el Taller.

c. - FUNCIONE S PRINCIPA T.tr S:

- Recepcidn de vehfculos

- Apertura de órdenes de trabajo

- Distribuci6n de trabajos a rrrecánicos

- Control de trabajos realizados en el Taller

- Control de actividades generales del Taller

- Autorízación de salidas de vehfculos,
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- Autorización para compra de repuestos

- Prueba de vehfculos

- Entrega de vehfculos a clientes

- Presentar informe semanal de trabajos realizados

- Realizar trabajos cuando el vohlrnen de éstos asf lo

e xij a.

d.. TIPO DE SUPERVISION:

Supervisa a: Mecánicos A y B

Supervisado por: Jefe de Taller

e. - CONDICIONES DEL TRABAJO:

- Buenas con pocas situaciones riesgosas

- Trabajo bajo techo

- No hay ruidos ni olores desagradables

- 30% deI tiernpo en traslados de taller a entrada de vehf-

culo s.

- 50% en control de trabajos dentro del Taller

- Z0% trabajo de oficina.

f. . TIPO DE RESPONSABILIDAD:
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Mate riale s

Repuestos de
repa rac ione s
hasta por va-
lor de $100.
rnil pesos

He rrarnientas

Caja de herra -
rnientas pe rso -
na1.
He rrarnientas
de trabajo espe
c 1ar.

Equipo

-Gatos hi-
dráulicos.
-Equipos
de sincro-
nización.
- Lirnpiado
res de tnrl
jfas y de -
rnás equi-
Pos a su
c argo,

Por trabajo de
Otros

Mantener el ór-
den en el taller.
Corregir las sin
c ronizaciones. -
Velar por la co-
rrecta ejecución
de los trabajos.

g. - REQUE RTMIENTOS MINIMOS DEL CARGO:

Educación. - Bachiller Técnico en el área Autornecánica

E"periencia. - 4 años corrro Mecánico A y I año corno Jefe

de Taller o Instructor Técnico.

Iniciativa. - Requiere de brena iniciativa para eI análisis de

fallas, causas y posibles reparaciones.

Condiciones Ffsica s y/o rnentales. - Capacidad para dar co-

rrecta atención a Ios cliente s.

Don de rnando para dar drdenes eficaces

Criterio para decidir situaciones diffciles

h. - CONCLUSIONES DEL ANALISTA:

Se requiere en éste caso de una persona con cierta cultura

que Ie perrnita dar la rnejor atención a los clientes, al iguat

que un sóIido conocirniento en Ia parte técnica para resolver

Ios inconvenientes que se presenten.

ñffi; ¡;'*r,cino ¿¡ ctridooto

ilegh 8'bi,¿tÉ(o
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DE SC RIPCION DE L CARGO

Denorninac i6n: Jefe Inrnediato:

Supervisor de Taller Jefe de Taller

Departamento: Re af izó:

Autornecánica

Sección:

Rarniro Muñoz

T alle re s

FUNCION CENTRAL DEL CARGO:

- Recepción y entrega de vehfculos

- Distribuci6n, Iiquidación y control de trabajos

- Prueba de vehfculos reparados

F'UNCIONE S RUTINARIAS :

- Recepci6n de vehfculos

- Apertura de órdenes de trabajo

- Distribuci6n de trabajos a rrlecánicos

- Control de trabajos realizados

- Autorización de salida de vehfculos

- Autorizacián de cornpra de repuestos

- Prueba de vehfculos

- Entrega de vehfculos a clientes

FUNCIONE S NO FRECUENTES:

Lugar:

Gali

Fechas:

8-IX-82

Cddigo:

DA-OI

40



- Presentar inforrne sernanal de trabajos realizados

- Re alizar trabajos cuando el vohlrnen de éstoe asf Io exija

- Participación en Ia adquisición de Ios equipos para el taller

- Reuniones con los Mecánicos.

CONCLUSIONE S DEL ANALISTA

Se recornienda aI Supervisor del Taller:

- Firmeza en las decisiones para tornar el control del taller

- Buena atencidn a los clientes

- Velar por la aplicación de Ias especificaciones del fabricante

en Ia realizaci6n de Ios trabajos a los vehfculos.

ESPEC IFICACIONES DEL CARGO:

Denorninación Cargo Jefe Inrnediato: Fecha:

Supervisor de TalLer Jefe de Taller

Departarnento: Sección:

Autornecánic a T alle re s

RESPONSABILIDAD POR:

8-IX-82

Cód igo:

DA- OI
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Mate riale s

- Repuestos
Para repara
ci6n de vehT
culo s hasta-
por valor de
$ I 00. 000.=
- Inventario
de vehfculos

OTROS:

Educación:

Bachiller técnico
Industrial en el
área autornecá-
nica.

- Equipo de
s inc roniza-
c i6n.
- Lirnpiador
de bujfas.
- Taladros
- Gatos hi-
d ráulicos.
- Analizador
- Cornpresor

Caja de herra -
rn ientas pe rso -
naI.
- FIe rrarnienta
e spec ial.
- Extractorea

- Seguridad del
personal bajo
su rnando.
- Velar por la
correcta ejecu-
ción de los tra-
bajos de repara
ción.
- Hacer curYr -
plir las especi-
ficacione s del
fabricante de
vehfculos.

Esfue rzo flsico y/o
rne ntale s

- Capacidad para dar
correcta atención a los
c lie nte s.
- Don de rnando para dar
órdenes eficaces.
- Criterio para decidir
s ituac ione s d iffcile s.

Equipo He rrarnientas Trabajo de otros

Etrpe riencia:

- 4 años corno
Mecánico A

- I año corrro
Jefe de taller
ó Instructor
técnico.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Trabajo a un sólo nivel, bajo techo

- 30% en traslado perrnarÉnte

- 50% control de trabajos en el taller

- 20Vo Actividades de oficina

CONC LUSION:

La persona que desernpeña éste cargo, debe dar el rnejor ejernplo
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en disciplina, serenidad y aplorno para afrontar todo tipo de situa-

cione s.

ANALISIS DE CARGOS

DEPARTAMENTO DE A UTOMECANIC A

a. - IDENTIFICACION DEL C ARGO:

Denorninacidn: f)epartamento: Lugar:

Mecánico B

Sección:

Autornecánica Cali

Je fe Inrnediato: Cddigo:

T alle re s Supervisor de Taller DA - 03

Puestos Iguale s: Analista: Fecha:

l0 RarniroMuñoz 8-IX-82

b. - RESUMEN DEL CARGO:

Efecfuar reparaciones rnenores en vehfculoe. Secundar a Ios

rnecánicos tipo A en reparaciones de rnayor resPonsabilidad

y colaborar en las actividades generales de Ios Talleres.

c. - FUNCIONES BASIGAS:

- Ajuste y revisiones de frenos

- Desrnontaje de cajas de carnbios y de transferencia
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- Desrnontar transn isores y ernbragues

- Calibres de bujfas, plantinas

- Carnbios de aceite

- Revisi6n y carnbios de cardanes

- Ajostes rnenores a vehfculos

- Servir de a¡rdante en reparaciones ñrayores

- Colaborar en las actividades generales del Taller

d. - TIPO DE SUPE R VISION:

Supervisado por: Supervisor de Talleres.

e. - CONDICIONES DE TRABAJO:

80% pe rnranece de pie

?0o/o En rnovirniento continuo dentro del TaIIer

- Ternperatura aceptable

- No hay ruidos ni olores desagradables

- Buena ilurninacidn v ventilación

f. - TIPO DE RESPONSABILIDAD:

Materiales Herrarnientas Equipo Trabajo Otros

Repuestos de Caja de herra - -Gatos hi-
reparaciones rnientas perso - dráulicos.
rrreno re s no nal. - Equipo . Ninguna
rrrayor a Herrarnienta de de sincro-
$ 10. 000. oo trabajo especial nización.

- Lirnpiador
de bujfas.
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B. - REQUERIMIENTOS DEL CARGO (turXWtOS¡

Educaci6n. - 6o. año de Bachillerato del ciclo industrial en

e1 área de Autornécánica - segrln rendirniento.

E"rperiencia. - Tres (3) años de aprendízaje con rendirniento

aceptable.

Iniciativa. - No requiere de gran iniciativa por ser un traba

jo repetitivo.

Condicione s Ffsica s y/ o Mentales. - No requie re eefue rzo

rnental aparente

Condicione s ffsicas norrnales.

h. . CONC LUSIONES:

Las personas que se desernpeñan en éste cargo, requieren

de supe rvisión perrnanente.

DESCRIPCION DEL CARGO

Denorninac ión: Jefe InrnediaLo : Lugar:

Mecánico Bl Supervisor de Taller Cali

Departarnento: Realizó: Fecha:

Autornecánica

Se cc i6n:

Rarniro Muñoz 8-rx-82
Código:
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FUNCIONES FRECUENTES:

- Ajustes y revisiones de frenos

- Ajustes Menores

- Carnbios de Aceiües

- Servir de a¡rdante en reparaciones rrrayores

- Calibres de bujfas y platinos

- Revisión y carnbios de cardanes

- Colaborar en las actividades generales del Taller

FUNCIONES NO RUTINARIAS:

- Desrnontar cajas, transrnisiones, ernbragues

- Revisiones de dirección

CONC LUSIONES:

Este cargo requiere:

- Instrucci6n adecuada

- Supervisión perrnanente de sus funciones.

E SPECIFICACION DEL CARGO

Denorninación: Jefe Inrnediato Fecha:

Mecánico B

Departarnento:

Supervisor de Taller 8 - IX - 82

Secci6n: Cddigo:

T alle re s
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RESPONSABILIDAD POR:

Materiales Equipo Herramienta Trabajo de otros

- Repuestos de - Equipo de - Cajas de he-
reparaciones lubricación rrarnientas Per
menore s de
$ 10. 000. oo - Gatos hi-
- Lubricantes dráulicos - Herrarnienta Ninguna

sonal.

e special, e:drac
Lirnpiador toresyotros. -
de bujfas.

- Sellos y fil-
uros.

OT ROS:

Educaci6n:

Cursar 6o. año del 3 años de aprendi- No requiere de es-
ciclo industrial con zaje indus trial en fuerzo rnental apa-
rendirniento acepta- el área de autorne rente.
ble. c ánica.

Condiciones ffsicas
no rrnale s.

CONDICIONES DEL TRABAJO:

No hay condiciones inseguras.

80% de pie

20To en rnovirniento dentro del Taller

Techo cubierto - sin ruidos rnuy notables.

CONCLUSION:

El Mecánico B está en Ia fase de forrnacidn, luego requiere de

Eryeriencia Esfuerzo ffsico
y/o rnental
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práctica efectiva (la rnayorfa de sus conocirnientos son tedricos

l0% y 30To de práctica).

I.7 MANUAL DE FUNCIONES

Departarnento de Autornecánic a

a. - IDENTIFICACION DEL CARGO:

Nornbre: Supervisor del Taller

Deparüarnento: Autornecánica

Secci6n: T alle r

Cargo del Jefe Inrnediaüo: Jefe de Talleres

Cargos de personas bajo su

rnando: MecánicosA-B-C

Edad Mfnirna Exigida: 28 años

DESC RIPCION DEL CARGO

Denorninac i6n: Departarnento: Código:

Supervisor de Taller Autornecánica DA - 0l

Cargo Jefe Inrnediato: Secci6n: Cargos Iguales:

Jefe de Talleres Taller

OBJETIVO BASICO DEL CARGO:

Recepción y entrega de vehfculos, apertura y liquidaci6n de órde-

nes de trabajo, redistribuci6n de trabajos a rnecánicos y control
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de trabajos realizados en el Taller.

FUNCIONE S PRINCIPAT,tr S:

- Recepciones de vehfculos

- Aperüura de 6rdenes de trabajo

- Distribución de trábajos a rrrecánicos

- Control de trabajos realizados

- Liquidaci6n de rnano de obra órdenes de trabajo

- Autorizaciones para salidas de vehfculos

- Autorizaciones para cofirpra de repuestos

- Pruebas de vehfculos

- Presentar inforrne de trabajos realizados sernanaknente al

Je fe de T alle re s.

- Colaborar en las actividades de reparaciones cu.ando eI vohl-

rnen de trabajo asl 1o exija.

E SPECIFICACIONES DEL G ARGO :

Nornbre: $rpervisor de Taller

FAC TO RE S CONSIDERADOS:

a. - Tipo de Educaci6n. - Bachiller industrial en el área autorne

c ánica.

b. - Experiencia Mfnirna. - 4 años corno rnecánico; I año corrro

Jefe de Taller 6 Instructor Técnico.

lfni'¿nirjor! *ut0n0mfl ds OctidofiE
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c. - Conocirniento Especffico. - Manejo de rnanuales, rnanejo

de herrarnientas y equipo especial, relaciones hurnanas,

rnanejo de personal.

d. - Iniciativa. - Requiere de ¡rna buena iniciativa para el aná-

lisis de fallas, causas y posibles reparaciones.

€. - Responsabilidad. - Repuestos de reparaci6n, inventario de

vehfculos por un costo mayor a $80.000.oo; por seguridad

del trabajo de otros (Mecánico A - B)

f. - Esfuerzo Flsico y/o Mental. - Don de rnando para dar ór-

denes eficaces; criterio para decidir situaciones de cierta

d ificultad.

g. - Habilidades y Destrezas. - Capacidades para dar correcta

atencidn a los clientes.

h. - Relaciones. - Horizontales: Alrnacenista y Clientes

Verticales: Ascendente. - Jefe de Taller ; Descendente. -

Mecánicos A v B.

i. - Condiciones de Trabajo. - 30% traslado de oficina a entra

da de vehfculos;50T0 control de trabajos de taller; l0%

pruebas de vehfculos y lOfo inforrnes de oficina.

j. - Supervisión que requiere. - Algunas veces
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MANUAL DE FUNCIONES

Depto. de Autornecánica

B.. IDENTIFICACION DEL CARGO:

Nornbre: Mecánico A

Departarnento: Autornecánica

Sección: T alle r

Cargo Jefe Inmediato: Supervisor del Taller

Cargos de personas bajo

su rnando: No

Edad Mfnirna Exigida: 2l años

DESCRIPCION DEL CARGO

Denorninación: Departarnento:

Mecánico A Autornecánica

Código:

DA.02

Cargos IgualesCargo Jefe Inrnediato: Sección:

Supe rvisor de Talle r Talle r

OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Efectuar todo tipo de reparaciones desde carnbio de aceite, hasta

reparaciones de rnotor, instalación de accesorios para vehfculos,

pruebas de vehfculos cuando el $rpervisor 1o indique.

FUNCIONE S P RINCIPA T,E S:
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Reparaciones de rnotor: (todos los rnodelos y rnarcas)

Reparaciones de Caja principal

Reparación de cajas auxiliares (Carnpero)

Ajuste de frenos y dirección

Revisión y carnbio de cardanes

Sinc ronizaci6n de rnotor

Revisiones de sisterna eléctrico

Resolución de inconvenientes del cargo

Colaboraci6n en las actividades generales del Depto.

E SPECIFIC ACIONE S DEL C ARGO :

Norr,bre: Mecánico A

FAC TORE S CONSIDERADOS:

d. - Tipo de Educaci6n. - 6o. año de Bachillerato Industrial

b. - E>qperiencia Mfnirna. - 3 años en cargo girnilar

c. - Conocirniento Especffico. - Manejo de herrarnientas espe

ciales; lectura de catálogos.

d. - Iniciativa. - Cualidades para decidir el rnejor procedirnien

to a seguir; inciativas para resolución de fallae rnecánicas,

e. - Responsabilidad. - Repuestos de reparación de vehfculos

frasta por valor de $ 30.000.oo; herrarnienta y equipo es-

pec ial.
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f. - Esfuerzo Ffsic o y/o Mental. - Atenci6n perrnanente al

trabajo; perrnanencia en el puesto de trabajo.

g. - Habilidades o Destrezas. - Manejo correcto de las herra-

rnientas y equipo especial de reparación.

h. - Relaciones, -

. Horizontales - Alrnacenieta

- Verticales. -Supervisor del Taller.

i. - Condiciones de Trabajo. -

. 80% de pie

. 2010 rnovirniento dentro del Taller

. No hay olores ni ruidos desagradables

j. - Supervisión que requiere. - Norrnal (de rutina)

MANUAL DE FUNCIONES

Departarnento de Autornecánic a

IDENTIFICACION DEL C ARGO :

Nornbre: Mecánico B

Departarne nto : Autornec ánic a

Secc ión: T alle re s

Cargo Jefe Inrnediato: Supervisor de Taller

Cargo de personas bajo su

rnando: Ninguna

Edad Mfnirna Exigida: 18 años
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DESCRIPCION DEL CARGO

Denorninación: Departarnento: Código:

Mecánico B Autornecánica DA.03
Ca rgo s lguale s :Cargo Jefe Inrnediato: Secci6n:

Supervisor de TaIIer Talleres

OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Efectuar reparaciones de rnenor responsabilidad, secundar a Ios

Mecánicos tipo A en reparaciones ñrayores y colaborar en las ac-

tivid ade s gene rale s de Ios T alle re s.

FUNCIONE S P RINCIPA T,tr S

- Efectuar ajuste de frenos

- Desrnontar caja de carnbios

- De srnontar ernbrague s

- Calibres de bujfas - platinos

- Revisiones y carnbios de cardanes

- Carnbios de aceite

- Secundar en reparaciones de cajas y rnotor

- Ajustes rnenores de vehfculos

- Colaboración en las actividades generales del Taller

ESPECIFICACIONES DEL CARGO

l0
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Norrrbre: Mecánico B

FACTORES CONSIDERADOS

a. - Tipo de Educaci6n:

6o. año del ciclo industrial en perfodo de aprendizaje según

rendimiento.

b. - E>qreriencia Mfnirna:

Tres años básicos del aprendizaje industrial, con rendirnien

to aceptable.

c. - Conocirniento Especffico:

Conocirnientos sobre rnecánicos de patio y rnotores (teóri-

cos con algunas prácticas).

d. - Iniciativa:

No requiere de gran iniciativa, ya que es un trabajo de tipo

repetitivo

€o - Responsabilidad:

Repuestos para reparaciones rnenores (costo no rnayor a

$ 10. 000. oo; herrarnienta y equipo de trabajo.

f. - Esfuerzo ffsico y/o mrental:

Condiciones ffsicas aceptables, no requiere eafuerzo rnen-

tal aparente.

g. - Habilidades ó Destrezas:
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No rrnal rnanejo

c ánic o.

de herrarnientas básicas del trabajo autorne

h.- Relaciones:

Horizontales.- Mecánico A - Alrnacenista

Ve rticales. - Jefe de Talleres y Supervisor

1.- Condiciones de Trabajo :

No existe riesgo aparente; 80% de píe; ?Ols en movirniento

dentro del Taller, ternperatura norrnal.

J. - Supe rvis ión que requie re :

Exige control perñIanente de sus trabajos

I"8 REGLAMENTO INTERNo DE TRABAJo DEL TALT.trR

Es de real irnportancia notificar que los puntos redactados

corno Reglarnento Interno de los Talleres del Proyecto, se

rán aplicados a todo eI personal sin ningrln tipo de distingo

y es de reserva para la Fundación Carvajal las penalizacio

nes a que se haga acreedor el infractor.

Cualquier acto que aüente contra la seguridad de los talleres

donde funcione el proyecto o contra la integridad del perBo-

nal que labore en eI rnisrno, será notíficado por el Supervi-

sor del Taller ante las Directivas de la Fundaci6n CarvajaI,

a través de1 Jefe de Talleres.
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REGLAMENTO INTERNO DE L TALLER

Departarnento d e Autornecánica

Fundación Carvaj aI

Los aspectos tratados en éste Reglarnento de Trabajo serán apli-

cados a todo el personal que labore en el presente proyecto, con

Ias respectivas consecuencias que éstos originen.

CAPITULO I

ARTICULO 1. - La jornada de trabajo será de 7:00 a.rn. a 12 rn.

y de 2:00 p.rrl. a 5á p.ttr. de Lunes a Viernes;

el dfa Sábado de 8:00 a.rrr. a lZ rn.

ARTICULO Z. - Operario que no rnarque su tarjeta a la entrada

y salida, se le descontará el tiernpo corresPon-

d iente.

ARTICULO 3. - Ningún operario podrá auserf arse del taller sin

previa autorización del Srpervisor del Taller

(Depto. Técnico)

ARTICULO 4. - EI personal de1 Depto. no podrá utilizar vehf-

culos en reparación para sue diligencias Perso-

nale s.

La prueba de los vehfculos se hará por las nr-

tas destinadas por eI Supervisor del TaIIer,

ARTICULO 5. -

57



para tal fin con su tiernpo correspondiente.

EI incurnplirniento de éste nurneral causará sus

pensiones hasta de 3 dfas hábiles.

ARTICULO 6. - Se prohibe aI personal de Mecánicos hacer arre

glos con los clientes, con relaci6n a precios de

trabajos, éstos rrrenesteree só1o se deben cana-

Lizar a través del Supervisor del Taller.

ARTICULO 7. - No usar equipos de sonido de los vehfculos en

reparaci6n en horas de trabajo.

ARTICULO 8. - Es indispensable eI uso deI overol y zapatos en

tregados por eI Depto. Técnico para el trabajo

de talle r.

ARTICULO 9. - Se prohibe el consurno de bebidas ernbriagantes

dentro del Taller.

ARTICULO 10. - No se perrnite trabajar a personas en estado de

ernbriaguez.

ARTICULO lf . - Cada Mecánico se hace responsable del 6rden

y limpieza de su zona de trabajo.

ARTICULO lZ. - No prender rnotores de vehfculos sin el silencia

dor correspondiente.

ARTICULO 13. - El Mecánico que se Ie cornpruebe Ia realízaciín

de peleas con sus cornpañeros de labor, serán
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ARTICULO I4. -

ARTICULO I5. .

ARTICULO I6. .

ARTICULO I7. -

ARTICULO I8..

ARTICULO I9. .

sancionado I dfa por la prirnera vez, 3 dfas por

la segunda oportunidad y cancelación de su con-

trato de trabajo en forma definitiva en la terce-

ra oportunidad.

La prograrnaci6n, control y distribución de tra

bajos que realice el Supervisor del Depto. de

Autornecánica, será respetado por el personal

que labore en el proyecto.

Só1o pueden realizar pruebas de vehfculos, aqu:

llas personas que posean su debida licencia de

conducc ión, legaknente actualizada.

Las pruebas de vehfculos fuera del Taller sólo

la realizarán el Supervisor del Taller y Mecá-

nico tipo A.

Cualquier daño causado en equipo, herrarnienta

6 vehfculos, su costo será cubierto por el res-

ponsable.

Para recibir a préstarno equipo y herrarnienta

especial, toda persona deberá entregar su fi-

cha personal numerada.

Cada Mecánico se hará responsable por el con-

tenido de su Caja de Herrarnientas entregada

por el Supervisor del Proyecto.
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ARTICULO 20. - Los repuestos carnbiados podrán ser entregados

al cliente con su vehfculo.

ARTICUL O Zl. - Para retirar del Taller cualquier equipo, herra

rnienta, vehfculo u objeto, deberá llevar su rea

pectiva 6rden de salida firrnada por el Supervi-

sor.

ARTICULO ZZ. - Cualquier acto que atente contra la salubridad

o seguridad del personal del Depto., debe ser

cornunicado de inrnediato aI Supervisor del Ta-

lle r.

l. g DocUMENTACION NECESARIA

Esta parte del proyecto está directarnente encarninada a ob-

tener los forrnatos y docurnentación necesaria para la rnar-

cha de Ia parte adrninistrativa del proyecto.

Para tal fin ñre permito relacionar el siguiente paquete de 
_

forrnatos, Ios cuales serán utilizados adecuadarnente para

dar Ia rnejor funcionabilidad y control de los trabajos reaLíza

dos en el Depüo. Técnico de Autornecánica.

a. Orden de reparación

b. Hoja de inventario entrada de vehfculos

c. Archivo de tarjetas de clientes

d. Ordenes de salida para vehfculos, y repuestos
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DE PA RTAMENTO TECNICO AUTOMECAMC A
FUNDACION CARVAJAL

Teléfono: 38 30 93

Cali - Colornbia

ORDEN DE REPARACION No.

NOMBRE:

DIRECCION: Teléfono:

OCUPACION: Ernpresa:

Marca: Modelo: Motor No Chasis Kilornet. Placas No.

INVENTARIO
llerrarnren. Sr

No
Rad io si

No Repuesto ii"
L¡oIPe S o
Rayadur.

DI
No

Gato li1

Nr

No. Código Mec. Descripción de Trabajo realízar v r . r¡rqtl

de obra
I $

z $

3
$

4
$

5
$

6 q

I
$

8 q

9 q

l0 q

Forrna de

Contado

Crédito I

Crédito 2

Pago Total Mano de obra 
tJ

Total de Repuestos $

Total cornbust. -lubric. otros $

Irnprevisto s $

TOTAL A PAGAR $

T r ab aj o Ga rantiz ad o
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DORSO DE LA HOJA DE ORDEN DE REPARACION

Firrna Propietario Firrna Supervisor Fecha:

Cantidad Repue stos Utilizados Valor

Total valor repuestos (fact. adjuntas)

Gantidad Lubricantes - Cornbustible s Valor

Total lubricantes - cornbustibles

6Z



DEPARTAMENTO TECNICO DE AUTOMECAMCA

FUNDACION CARVAJAL

Teléfono: 38 30 93

CaIi - Valle

TARJETA DE GLIENTE No.

NOMBRE: c.c.#

DIRECCION: Teléfono:

OCUPACION:

REPARACIONES E FE CTUADAS

TIPO DE VEHICULO

Marca Modelo Motor Chasis Placas No.

No. Trabajo realizado Código
Mecán.

Kilornetra.
ie

Orden
Reparac

Fecha

I

z

3

4

5

6

I

8

9

l0
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DEPA RTAMENTO TECNICO AUTOMECANICA

FUNDACION CARVAJAL

Teléfono: 38 30 93

Cali - Colornbia

ORDEN DE SALIDA:

FECHA:

El Señor c.c.#

Está autorizado para retirar de nuestras Instalaciones 1o siguien

te

ORDEN DE REPARACION:

Firrna del Supervisor
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DEPARTAMENTO TECNICO DE AUTOMECANICA

FUNDACION CARVAJAL

Teléfono: 38 30 96

Cali - Colornbia

ORDEN DE REPARACION No.

P ROPIE T A RIO :

DIREC CION:

OCUPACION:

INVENTARIO

He rrarnientas

Radio

Repue sto

Gato

Tapete s

Aire Acondicionado

Ventilador

Nivel de Cornve rtible

Golpes o Rayaduras

Otros

OBSERVACIONES:

Firrna del Propietario

c.c.#

Teléfono:

Ernpresa¡

SI NO

TIPO DE VEHICULO

Modelo Kilornetr. Placas No.Chasis

65
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El 6rden de Ia anterior relación es fundarnental para obtener el rne

jor funcionarniento de la parte Adrninistrativa del Proyecto; Ia di -
ligencia de cada uno de los forrnatos es labor que cornpete directa-

rnente al Supervisor del Taller, con la correspondiente revisi6n

del Je fe d el T alle r.

1¡ l0 NORMALIZACION DE LAS TARIFAS

Según el estudio de rnercadeo hecho en la prirnera parte de

éste proyecto, puedo conclufr que un gran porcentaje de los

clienLes potenciales de los Talleres del Depto. Técnico de

la Fundaci6n Carvajal, poseen vehfculos rnarca Renault 4,

6, 12, Sirnca y Carnperos de las diversas rnarcas.

La norrr'aIízación de las

nes de reparación puede

do s.

tarifas para el cobro de las 6rde-

hacerse básicarnente por dos rnéto

a. - El prirner rnétodo serfa trabajar con el sieterna de hora

vendida (Standard); pero pienso que éste sisterna no es el

rnás apropiado para éste proyecto, por lo rnenos en su fase

inicial, en vista que se trata es de brindar un servicio a un

costo inferior al que actuaknente se brinda en otras Institu

ciones con el fin de hacer lógicarnente un servicio social;

éste sisterna 1o recorniendo para implantarlo después del

prirner año de actividades cuando ya se haya norrnalizado

las actividades del Taller y se pueda tener un listado de

clientes efectivos que puedan cubrir el punto de equilibrio
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deI proyecto y dejar un ñrargen razonable de utilidades.

b. - El segundo sisterna es el de Tarifa Fija para cada una de

las operaciones especfficas; ésto con e1 fin de brindar al

proyecto en su fase inicial, una ñrayor sirnplicidad de opera

cione s.

Yo he obtenido dos tipos de tarifas fijas; una para autornóvi

les y otra para carnperos, tornando corno base er prornedio

de los precios que en éste rnomento se están ofreciendo en

eI rnercado local .

He querido estar un poco rnás bajo del prornedio de costo

por operación, con el fin de brindar un servicio a rnenor

costo; pero sin IIegar a una cornpetencia desleal con precios

que no represenüan los costos reales de operación.

A continuaci6n ffre perrnito dar a conocirniento dichas

fas que serán la base de liquidación de las drdenes de

raci6n.

SISTEMA POR TIEMPO STANDARD DE OPERACION

T. F. TIEMPOS STANDAR POR OPERACION

R4, R6, Rlz, Rlg

tari-

repa-

1.10.1

Valor Hora

Valor Hora

Standard:

Standard:

$

$

480. oo (Sofasa)

440. oo (Proyecto)

bl



l. - Tensionar correas 0. 3 0.3 0.3

Z. - Sustibucidn correas 0.5 0.5 0.5

3. - Puesta a punto motor

4. - Marcha rnfnirna y avance

5. - Reglaje contactos chispa 0. 5 0. 5 0. 5

6. - Marcha rnfnirna

7 . - Reglaje cornpleto rnotor 4. 0 4. 0 4. 0

8. - Reglaje válrmlas, sustituci6n correas

9. - Lirnpieza carburador, platinos, condensador, chispa car-

buración.

10. - Sustitución rnotor carnbio standar 9. 0 9. 0 9.8

I l. - Categorfa I

lZ. - Extracción y reposición motor

13. - Desarrnado y arrnado rrotor

14. - Lavado carburador 0.9 1.0 l. I

I 5. - Extraccidn y reposición carte r 2.0 2.3 l. 3 (inferior)

16. - Sustituci6n ernpaque

17.- Sustihrcidnbloquernotor 21.7 Z.O 18.5

18. - Revisión cornpleta rnoto r 21.7 ?3.7 24,0

1 9. - Sustibuci6n juego pistones, carnisa s 12.3 lZ. 5 lZ.7

20. - Extracci6n y reposici6n eje de levas,

piñ6n

?1. - Sustituci6n ernbrague

Z?,. - Revisidn caja velocidades

23. - Carnbio eje transrnisión

24. - Carnbio retenes ejes

1.3 1.3 1.3

6.5 6.5 6.5 6.5

cornpleta 10.5 10.5 13.5

1.4 1.4 1.4

2,5 2.5 2.7
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25. -
26. -

27. -

28. _

31.

32,

29.

30.

Carnbio retén

Carnbio fuelle

propulso r

eje lado rueda

Extracci6n y reposición bornba de

gasolina

Extracción y reposici6n filtro de

gasolina

Extracci6n y reposición carburador

Extraccidn y reposicidn tanque de

g a solina

Alinear dirección

Extracción y reposición l/2 tren de

lante ro

Extraccidn y reposición tren delan-

te ro

Extraccidn I arnortiguador delante ro

Extracci6n I arnortiguador trasero

E xtracc í6n 4 arno rtiguado r

E xtracci6n 2 arnortiguador traseros

E xtracc i6n Z arno rtiguado r delante ro

Sustituc í6n 4 rodarnientos delante ros

Sustituci6n rótula superior

Sustihrc i6n r6tula infe rior

Re vis ión cornpleta frenos

Sustifuc i6n bandas traseras -delant.

C arnbio pastillas delanteras

7 .l 7.1 7.1

2.¿ ?.2 2.2

R4 R6 RIz

0.6 0.6 0.6

0.2 0.2 0.2

l.z l.z l.z

l.z l.z t.z
3.2 3.2 3.0

4.6 4.6 3.8

7.0 7.0 5,8

l.l l.I 1.5

0.8 0.8 0.8

3.0 3.0 3.6

1.3 1.3 1.3

l.g 1.8 2.L

3.8 3.8 3.8

t.5 t.5 1.5

1.5 1.5 L.7

6.3 6.3 6.0

3.5

1.0 1.0

33. -

34. -

35. -

36. -

37. -

38. -

39. _

40. -

4L. -

42. -

43. -

44. -

Uniwaidod A¡lonomo d.;
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R4 R6 RlZ

45. - Carnbio bornba de frenos

46. - Carnbio ernpaquetadura

47. - Carnbio lirnitador frenada

48. - Freno de rnano tensidn

49. - Sustituci6n cable prirnario

50. - Control carga alternador

51. - E:draccidn y reposición alternador

5?,. - Sustituc ión escobillae alte rnador

53. - Revisfdn alternador

54. - Sustituci6n diodos alternador

55. - Extracción y reposici6n motor arra,n-

que

56. - Revisión rnotor arranque extraido

57. - Reglaje faros

58. - Sustitución bornbillos en señalizacidn

59. - Extracci6n y reposici6n cocuyos de-

lante ros

60. - Sustitución lárnpara luz placa

61. - Extracción y reposición pito

62. - Extracción y reposici6n rnotor tirnpia

brisa

63. - Extracción y reposici6n intern¡p. en

cendido

64. - Sustitución parabrisas

65. - Sustitucidn luneLa trasera

66. - Sustibución vidrios puerta delantera

1.3

t.7

1.2

0.4

1,6

0.8

0.5

0.8

z.z

l.z

3.0

2.5

0.3

o.z

0.4

0.2

0.5

1.0

0.9

0.7

1.5

1.8 0.7 I. 0

1.3 1.0

1.7 1.7

L.2 T,Z

0.4 0.4

1.6 1.6

0. 8 0.8

0.5 0.5

0.8 0.8

z.z z.z

t.z l.?,

3.0 1.5

2.5 2.5

0. 3 0.3

0.2 0.2

0. 4 0.4

o.z 0.2

0.5 0.5

I.0 0.6

0.9 1.3

0.7 L.Z

1.5 1.5
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67, Sustitución

68. Extracci6n

Iante ro

69. Extraccidn

trase ro

t.
2.

3.

4.

5.

6.

I.

g.

9.

10.

11.

rz.

13.

14.

15.

r6.

vidrios puerta trasera

y reposición asiento de-

Reparaci6n de rnotor

Sincronizaci6n de rnotor

Lavar Carburador

Carnbio Bujfas y Platinos

Ajuste correa distribución

Calibre de válnrlas

Carnbio sellos de válrmlas

Carnbio disco de ernbrague

Garnbio de anillos - pistones

Desrnontar y ñrontar rnotor

Carnbio diafragrna bornba de gasolina

Carnbio bornba de agua

Arreglo caja de velocidades

Arreglo Caja Auxiliar

Ajuste dife rencial trasero

Ajuste dife rencial delante ro

Valor Mano de Obra

$ 9. ooo. oo

I. I 00. oo

480. oo

480. oo

l.Z00.oo

1..000. oo

2.600. oo

2.2O0. oo

6.700. oo

2. 500. oo

300. oo

1.300. oo

3.800.oo

2.80O oo

2. 800. oo

3. 900. oo

R4 R6 R12

0.7 1.5 1.5

0.3 0.3 0.3

0.5 0.5 0.5

y reposición asiento

l.l0.Z Sisterna Tarifa Fija Carnperos
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Valor Mano de Obra

L7.

19.

19.

20.

zl.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28,

zg.

30.

31.

3?,.

33,

34.

35.

36.

Arreglo freno general

Carnbio bandas de frenos

Graduar frenos

Carnbio ernpaquetadura de frenos

Carnbio Bujes dirección

Arreglo sisterna direccidn

Arreglo Caja Direcci6n

Carnbio Cruceta Cardan

Carnbio Rodarniento tren delantero

Cambio sellos ejes delanteros

Carnbio sellos ejes traseros

Revis i6n sieterna eléctrico

C arnbio Ins talac i6n Eléctrica

Arreglo Muelles

Carnbio Muelles

Carnbio Guaya Acele rador

Carnbio Guaya Ernb rague

Graduar Ernbrague

De svare en Ia ciudad

Extracción, reposici6n y revisión

rnotor de arranque

Tensionar freno de rnano

Extracción, reposición y revisión de

alternador

2. 000. oo

900. oo

350. oo

600. oo

850. oo

1. 600. oo

I .500. oo

350. oo c/u

2. 000. oo

890. oo

800. oo

900. oo

1.600. oo

670.oo c/u

560. oo c/w

350. oo

350. oo

350. oo

900. oo

37.

38.

1.200. oo

200. oo

7Z

I.500. oo



TABLA 2, - MANO DE OBRA PARA AUTOMOVILES

II SISTEMA TARIFA FIJA

Itern a Revisar Costo
R4

Costo
R6

Costo
Rt2

l. - Tensionar correas

Z. - Sustibucidn correas

3. - Rresta a punto rnotor

4. - Marcha rnfnirna y avance

5. - Reglaje contacto chispa

6. - Reglaje cornpleto rnotor

7. - Lirnpieza Carburador, p13

tinos, condensador, chispa

c arburación

8. - Sustitución rnotor carnbio

úandard

9. - Lavado Carburador

10. Extraccidn y reposición

c arter

I l. Sustitucidn bloque rnotor

lZ. Revisidn cornpleta rnotor

13. Sustitución juego pistones

y carnisas

14, Extracción y reposici6n

eje de levas y piñón

t 5. Sustitución ernbrague

880. oo 880. oo

$ l32.oo

220. oo

220. oo

220. oo

?20. oo

1.760.oo

3. 96 0. oo

396. oo

88 0. oo

9. 548. oo

9. 548. oo

132. oo

220. oo

220. oo

220. oo

220. oo

1.760. oo

4.224, oo

440. oo

l. 012. oo

9.800. oo

I 0.428. oo

132. oo

220. oo

220. oo

220. oo

22O. oo

l. 760. oo

920. oo

4.400. oo

484. oo

572. oo

9. 900. oo

10.580. oo

5.412. oo 5. 500. oo 5. 600. oo

570. oo

2. 800. oo

570. oo

2.800. oo

570. oo

2. 800. oo
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Itern a Revisar Costo Co sto Costo
R4 R6 R12

16. Revisi6n caja de velocidades 4.600. oo 4.600. oo 5.900. oo

17. Carnbio eje de transrnisidn 600. oo 600. oo 600. oo

18. Carnbio retenes ejes 1.1 00. oo l. I 00. oo 1.200. oo

19. Carnbio Retenpropulsor 3.I00.oo 3.100.oo 3.100.oo

ZO. Carnbio fuelle eje de las

ruedas 950. oo 950. oo 950. oo

Zl. E:úracci6n, y reposici6n

bornba de gasolina 250. oo 250. oo 250.oo

ZZ. Extracción y reposición

filtro de gasolina 880. oo 88. oo 88. oo

23. Extracción y reposicidn de

carburador 500. oo 500. oo 500. oo

24. Extracción y reposición

tanque de gasolina 530. oo 530. oo 530. oo

25. Extracción y re¡rcsicidn de

l/2 tren delantero 2.024.oo 2.024.oo I.600.oo

26. Extracción y reposici6n de

tren delantero 3.000. oo 3. 000. oo 2.500. oo

27. Extracción de I arnortigua

dor delantero 480. oo 480. oo 600. oo

28. Extraccidn de I arnortigua-

dor trasero 350. oo 350. oo 350. oo

29. Extracción 4 arnortiguador 1.300. oo l. 300. oo l. 500. oo

30. Extracción 2 arnortiguador

traseros 570. oo 570. oo 570. oo

74



Itern a Revisar Co sto Costo Costo
R4 R6 RIz

31. Extracción 2 arnortiguador

delantero 790.oo 290. oo 900. oo

32. Sustitución rodarnientos de-

lanteros 1.600.oo 1.600.oo 1.600.oo

33. Revisión cornpleta frenos 2.700.oo 2. 700. oo 2. 600. oo

34. Sustitución bandas trase-

ras y delanteras l. 500. oo

35. Carnbio de Pastillas 440,oo 440.oo

36, Carnbio bornba de frenos 550. oo 550.oo 450.oo

37. Can.bio de ernpaquetadura 750. oo 750. oo 750. oo

38. Carnbio lirnitador de frenada 500. oo 500. oo 500. oo

39. Tensidn freno de rnano 200. oo 200. oo 200. oo

40. Sustitución cable prirnario 700. oo 700. oo 700. oo

4L. Control carga Alternador 350.oo 350.oo 350.oo

4?,. Extracción y reposici6n del

AIte rnado r 200. oo 200. oo 200. oo

43. Sustitución Escobillas de1

Alternador 350. oo 350. oo 350. oo

44. Revisión del Alte rnador 950. oo 950. oo 950. oo

45. Sustitución Diodos alter-

nador 500. oo 500. oo 500. oo

46. Extracción y reposicidn de

rnotor de arranque I. 300. oo l. 300. oo ó50. oo

47. Reviei6n rnotor de arranque

extrafdo 1.000.oo 1.000.oo 1.000.oo
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Itern a Revisar Costo Costo Costo
R4 R6 R12

48. Reglaje Frenos l20.oo l20.oo l20,oo

49. Sustituci6n bornbillos señali

zací6n 80.oo 80.oo 80.oo

50. Extraccidn y reposicidn co-

cuyos delanteros I 50. oo I 50. oo I 50. oo

5I. Sustituci6n lámparas luz

de la placa 80. oo 80. oo 80. oo

52. Extracción y reposición pito

53. Extracci6n y reposici6n rno-

tor lirnpiabrisas 220.oo 2?0.oo 220.oo

54. Extracción y reposición in-

terruptor de encedido 400.oo 400.oo 400.oo

76



I. I I POSIB LE REDISTRIBUCION DE INGRESOS

Existen diversas forrnas para efecbuar Ia redistribucfón de

los Ingresos deI Proyecto; para rrrayor claridad y eencillez

en la liquidación anual de las utilidades, propongo el sisterna

porcenhral sobre utilidades netas anuales.

El rnanejo de los Egresos e Ingresos del Proyecto tendrá

el siguiente procedirniento :

?. - Todos los Ingresos sin e:cepci6n, entrarán a las arcas con

tables de Ia Fundaci6n Carvajal.

b.- Todo trabajo realizado en el Taller debe tener su órden de

reparacidn (original y 2 copias); original para el Cliente,

prirnera copia a crédito y cobranzas y segunda copia para

archivo del Taller.

Con la liquidación hecha por eI Supervisor del Taller,la

Secretaria de Adrninistracidn efectuará el recibo de Caja

correspondiente cuando se trata de pagos de contado.

c.- Cuando la 6rden de reparación se liquida con el sisterna de

Crédito No. l, e1 cliente cancelará eI 50% det total del valor

de la 6rden de reparacidn y eI 50lo restante con 30 dfas de

pLazo a partir de la fecha de liquidaci6n, sin ningún recargo

adicional y con su correspondiente docurnento que respalde

su obligaci6n con la Ernpresa.
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d. - Cuando Ia 6rden de reparacidn se liquida con el sieterna de

Crédito No.2, el cliente cancelará eL 30To del valor total de

la órden de reparacidn y eI701o restante a 30 dfas conun

recargo del 4fe con su correspondiente documento que res-

palde Ia obligación con la Ernpresa.

€. - Los gastos de funcionarniento de los Talleres por un valor

ffrayor a $ 1.500. oo serán autorizados por el Jefe de Taller.

f. - Los gastos rnenores a $I.500.oo se efectuarán por Caja Me-

nor, rnediante la expedici6n de un vale autorizado por el Su-

pervisor del Taller.

NOTA 1. - Inicialrnente todos los clientes deberán acogerse al

sisterna de pago de contado.

NOTA 2. - El sisterna de crédito No.2 s61o será efectivo para errr

pleados de la Fundacidn Carvajal.

NOTA 3. - El sisterna de crédito No. I se h'ará efectivo para todo

tipo de cliente bajo previa autorización deI Jefe de Talleres.

Al finalizar el año de operaciones, propongo el siguiente órden

porcentual para redistribución de utilidades.

Llqo de las utilidades netas anuales para cursos de actualización

del personal del Depto. Técnico de Autornecánica.

250/o Reinversi6n en equipo y herrarnientas para el Taller

40% Para cubrir gastos adrninistrativos y de prestaciones del per

sonal que labora en el proyecto.
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25% para arnpliaciones a corto y rnediano plazo.

I 00% Total

Lo anterior con base en que la Fundación Carvajal es una entidad

sin ánirno de lucro, cuyo único fin es prestar un servicio a la

cornunidad c aleña.

I.LZ CoNTRoL DE ASISTENCIA Y TIEMPo TRABAJADo

Este nurrreral conternpla dos aspectos rnuy irnportantes

del proyecto asf:

a. Registro control de asistencia diario

b. Relación de tiernpo trabajado por cada operario en Ia

6rden de reparacidn correspondiente. .

Estos registros serán posibles rnediante la inetalación de

I reloj en la entrada principal deI Taller; cada operario

tiene su código correspondiente con el fin de poder esta-

blecer responsabilidades aI efectuar eI control.

El Supervisor del Taller controlará Ia rnarcada de entra-

da y salida de los Mecánicoe, al igual que los registros

de tiernpos por órden de reparación.

El registro de tiernpo por 6rden de reparación perrnitirá

al $rpervisor del Taller chequear el rendirniento de cada

operario al cornparar éste registro con los standar de

operaeión, segrín rnarca de vehfculo y rnodelo.

Un¡rcnids'i lulonilmt C'.: S¿trdr¡t¿

0Ertn Brt'i¡trÍ1.ü
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DEPARTAME NTO TECNICO DE AUTOME CANICA

FUNDACION CARVAJAL

Teléfono: 38 30 93

Cati - Colornbia

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIO

NOMB R.E DE L T RAB AJADOR: CODIGO:-

SUPE RVISO R:

Sernana de1- al Mes Año-

Firrna del Supervisor
80

Obse rvac iones

LUNE S
Mañana Entra

Sale

Tarde Entra
DAIC

MA RTES
Mañana

Entra
Sale

Tarde
Entra
Sale

MTE R.JOL.
Mañana Entra

SaIe

Ta rde Entra
Sale

JUE \¡E S
Mañana Entra

SaIe

Tarde
Entra
Sale

VIE RNES
Mañana Entra

SaIe

Tarde
Entra
Sale

SAB ADO
Mañana

Entra
Sale

Tarde
Entra
SaIe



HOJA CONTROL DE TIEMPO OPERARIO

ORDEN DE REPARACION No.

CODIGO DEL MECANICO

DIA.--FECHA---JIORA
INICIA:

TERMINA:

INICIA:

TERMINA:

INICIA:

TE RMINA:

INICIA:

TE RMINA:

INICIA

TE R MINA:

INICIA:

TE RMINA:

8l



I.13 DISTRIBUCION EN PLANTA

Al hablar de la distribución en Planta deI proyecto, debe-

rnos rnencionar dos etapas:

- Distribución en Planta Actual

- Distribucidn en Planta Propuesta

1. 13. I Distribución en Planta Achral

Si observamos el plano general de los Talleres del Depar

tarnento de Autornecánica de la Fundación Carvajal, en

contrarnos 1o siguiente :

I Sal6n donde funciona la parte eléctrica autornotriz.

En este sa16n encontrarnos tableros eléctricos, medido -
res, rnesas de trabajo y rnontajes especiales de instru

cción.

I SaIón donde funciona el Auditorio de charlae tecnoló-

gicas: cornplernento de las prácticas en el ciclo de Bto.

Industrial para los cureos de tercero a se>úo nivel.

I Taller de Mecánica de patio: Donde ae imparte ins -
trucción de la parte de frenos, direccidn, transrnisión,

ruedas y suspensión de vehfculos.

I Taller de Motores: Aquf ee irnparte instruccidn en

eI desrnontaje, desarrnado, reparación, verificación, ar-

rnado y cofirprobación de rnotores.

Este Taller de Motores es de rnás arnplitud del Depto.,

BZ
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posee adernás entrada para vehfculos, una capacidad para alber_

gar aproxirnadarnente I 0 vehfculos.

Anexo a este Taller, encontramos bebedores, zonas de cornbus-

tible, alrnacén de herrarnientas, cuarto de soldadura eléctrica y

cuarta de soldadura autógena y servicios sanitarios cornpletos.

(Ver distribución en Planta acbual - planoe).

l.13.Z Distribucidn en Planta Propuesta

Para adecuar las instalaciones ffsicas donde funciona el

Departarnento sin hacer reforrnas estnrcturales, yo pro

pongo la siguiente distribucidn:

l. e f Taller de la parte eléctrica autornotriz:

Continúa operando en idéntica situaci6n con sirnilar do-

taci6n de equipo; agreg¿rndo que albergarfa eI rnayor nú

rnero de reparaciones eléctricas que se originen en el

proyecto.

2. EI Salón de charlas tecnológicas:

Serfa habilitado para hacer un laboratorio de rnotores

de autornóviles a gasolina con la dotación que actualrnen

te tiene el Taller de Motores; las charlas tecnológicas

de los niveles tercero, cuarto, quinto y se:do deI ciclo

industrial, se dictarfan en el bloque del Colegio de la

Instituci6n.

3. El Taller de Mecánica de Patio:
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Utilizarfa el equipo actual, con pequeñas rnodifica-

ciones en su distribución, para pder albergar parte

del volúrnen de reparaciones de cajas, direcciones,

diferenciales y partes de rnecánica de patio que ori-

gine el proyecLo.

EI Taller de Motores:

Corno dijirnos anteriorrnente todo el equipo de éste

Taller pasa al Laboratorio de Motore6, con Io cual

nos queda éste cornpletarnente libre,para hacer la

respectiva dernarcacidn de zonas, instalación de la

parte operativa del proyecto, instalación de sisternas

de seguridad que perrnitan albergar aquf los vehfculos

de reparaci6n.

(Ver Planos distribución en Planta Propuesta).

1.14 SISTEMA DE SEGURIDAD y DEMARCACION DE ZONAS

De acuerdo al tipo de trabajo a desarrollarse en éste pro

yecto, deterrnino que existen dos riesgos asf:

- Riesgos de incendio por co.rnbustible lfquido (tipo n)

- Riesgos de incendio por instalaciones o circuitos

eléctricos (tipo C).

Según el área de loe Talleres se hacen necesarios 9 ex-

tintores del tipo B-C (Polvo qufrnico seco) de 4 kgs, ubi-

cados de Ia siguiente forrna (ver distribucidn en Planta).

4.
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C antidad Loc alizac i6n

I

z

z

4

Taller de sisterna eléctrico

Taller de laboratorio de rnotores de gasolina

Taller de instrucción de patio

Taller rnatriz de1 proyecto

Los cuatro (a) distribufdos en el Taller Matriz deI Proyecto loca-

lizados de la siguiente forrna:

1 a Ia puerta de entrada del personal del Taller

I inrnediato a la entrada de vehfculos

I cercano a La zona de cornbustibles y lubricantes

I inrnediato al alrnacén de herrarnientas

Cada uno de los e>dintores debe ser instalado con su respectivo

sfrnbolo técnico que perrnitan ser vistos fácilrnente por todo eI

personal en el rnornento que se presente la ernergencia.

El Taller tiene dos puertas para evacuar el personal en caso de

una ernergencia.

- La puerta de entrada del personal de l. I 0 rn. de ancho.

- La puerta de entrada de vehfculos de 7,.45 rn. de ancho.

Se hace necesario cada 6 rneses una dernostraci6n práctica al per

sonal sobre la forrna de e:dinsión de incendios, utilizando el equi

po del Taller, con el fin de tener cierto adiestrarniento paracual-

quier ernergencia.

La carga de los e:dinguidores será efectuada según las prescrip-

ciones del fabricante.
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2. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

De conforrnidad con los artfculos 348, 349 y 350 del Código

Sustanüivo del Trabajo, en concordancia con el acuerdo 24l

de 1.967 sobre prevenci6n de riesgos profesionales expedi-

das por el ISS, e1 Depto. Técnico de la Fundaci6n Carvajal;

carre ra 26 del Barrio la Independencia (Cali) sede principal,

prescribe el siguiente Reglarnento de Higiene y Seguridad:

INT RODUCCION

Es polftica de la Ernpresa que e1 trabajo se realice dentro

de las rnejores condiciones de higiene y seguridad.

La seguridad industrial e higiene arnbiental hacen parte de

toda labor, el deber de Ia ernpresa y deI trabajador consiste

no s61o en asignar y ejecutar correctarnente las labores, si

nó tarnbién progrrnarlas y desarrollarlas dentro de las re-

glas de eeguridad. La violación de las norrnas de higiene y

seguridad constituyen grave fa1ta, aún en el caso que no Be

traduzca en lesión o enferrnedad para las peraonac¡ o daños

en las cosas.

Cualquier infracci6n a éstas nortrras será sancionada infle-

xible y severarnente, ya que ellas persiguen en prirner lugar,

la defensa de la vida, la integridad y salud del trabajador.

CAPITULO I

PROTECCION DEL PERSONAL DE
T RABAJADORES

95

o



ARTICULO lo.

ARTICULO 2o.

PARAGRAFO. -

ARTICULO 3o.

A RTICULO 4o.

La Ernpre sa efecbúa exárnenes preocupacionale s

al personal que ingresa a su servicio a fin de de

terrninar si es apto para desernpeñar el oficio

a que se destinará.

La Ernpresa practicará exárnenes anuales peri6

dicos a fin de controlar la salud de eus trabaja-

dores de acuerdo a los riesgos a que se encuen-

t re e 4>ue sto.

La Ernpresa tiene establecidas las horas en que

eI personal pueda sorneterse a exárnenee rnédi-

cos de control en la forrna tal que no perjudique

su no rrnal funcionarniento.

Los exárnenes de control anteriorrnente descri-

tos, se conservan debidarnente ordenados en el

Depto. Médico de la Ernpresa ( o en la oficina

que se designe para tat fin) y están a disposición

de las autoridades sanitarias que lo requieran.

EI Depto. Técnico solicitará al Depto. de Medi-

cina social del ISS la vacunaci6n del personal

contra el Tétanus.

CAPITULO U

ARTICULO 5o. La Ernpresa surninistrará a sus trabajadores vea

tidos y zapatos de trabajo adecuados a la labor

que desernpeñan de acuerdo a las norrnas legales
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ARTICULO 6o.

ARTICULO 7o.

ARTICULO 8o.

ARTICULO 9o.

vigentes sobre la rnateria.

Cuando por raz6n de su labor el trabajador se

engrase, tizne o deba rnanejar sustancias de

cualquier clase que se irnpregnen en Bua ropag

o cuerpo, debe bañarse aI finalizar su jornada;

para la cual la Ernpresa dispone de condicionee

necesarias para su curnplirniento, sin causar

t raurnatisrno al trabaj ado r.

Los trabajadores tienen la obligación de usar co

rrectarnente los servicios sanitarios.

CAPITULO III

PRE\ENCION DE ACCIDENTES Y ENFERME.

DADES.

La Ernpresa liene adecuadarnente distribufdo en

Ias diferentes secciones, el siguiente equipo con

tra incendio (9 edinguidores del tipo B-C polvo

qufrnico seco) ver sección l0 sobre seguridad.

La Ernpresa rnantiene despejada eI área donde

se encuentran instalados los equipos contra in-

cendios y las salidas de ernergencia.

Ernpresa surninistra los siguientes elernentoe

protecci6n personal:

La

de

A RTICULO I O.
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ARTICULO I I.

ARTICULO 12.

ARTICULO I3.

ARTICULO 14.

- Caretas rnetálicas con vidrio de seguridad,

guantes, polainas y rrrangas de cuero para so1

dadura eléctrica; caretas para esrneril, gafas

para soldadura autógena etc.

La Ernpresa ha colocado avisos ilustrativos en

lugares visibles sobre prevención de accidentes.

La Errrpresa surninistra el conjunto de herrarnien

tas y equipo necesarios para cada labor y renue-

va aquellas que estuvieran deterioradas.

La Ernpresa ha distribufdo adecuadarnente reci-

pientes apropiados para la disposición de dese-

chos y basuras.

Con el fin de prevenir accidentes y enferrnedades

de tipo profesional, el trabajador debe obeervar

las siguientes norfiras:

a. Usar los elernentos de protección personal

que Ia Ernpresa surninistra.

b. Curnplir con las instrucciones que les sean

dadas en rnateria de higiene arnbiental y se-

guridad industrial.

c. Estar atento y ser previsivo en sr¡ trabajo,

ya que eI descuido, la poca atencidn, loe irn

previstos son causas frecuentes de acciden-

te s.
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d.

e.

Mantener en órden y aseo su rnáquina y área

de trabajo.

Perrnanecer en su sitio de trabajo y no an-

dar en lugares que no sean propios de sue

actividades, ya que distrae a los operarios

de otras secciones, e:poniéndose a riesgos

de accidentes.

Utilizar las herrarnientas adecuadas en ca-

da labor, y solicitar eI carnbio de las rnis-

Ílas cuando se presenten defectuosas.

Dar aviso de inrnediato a quien corresponda

sobre el anorrnal funcionarniento de las rná-

quinas, equipos, instalaciones o cualquier

condicidn insegura que se presente.

Solicitar ayuda cuando necesite levantar ob-

jetos pesados a fin de evitar sobre esfuerzos,

Manejar u operar máquinas, herrarnientas

y enseres distintos de aquellos que le han

sido entregados parr el desernpeño de sus

funciones.

Reñir, distrae r, jugar, fastidiar, asustar

o correr dentro de las instalaciones del

Taller.

c. Hacer inoperantes los sisternas de seguri -

-

Llnivtnidr¡1 ¿urírn0ín0 ie lt¡iióri!r

Uepto Brbiiüi:(o

ARTICULO I5. A los Trabajadores Ies está prohibido

f..

g.

h.

a.

b.
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d,

dad irnplantados, tales como quitar guardas

de protección en Ios sisternas de tranerni -

si6¡r, guardas en los puntos de operación,

aislar suiche s o inte r nrpto re s.

Usar ropas inapropiadas que pueda enredar-

se con rnotores en rnovirniento, tales corrro

sacos, mangas sueltas, guantes rotos, a¡ri-

llos, pulseras, relojes, cadenas, asf como

cabello largo suelto.

Reparar, engrasar, lirnpiar o aceitar rna -
quinaria en rnovirniento, a rnenos que dichos

puntos de trabajo estén alejados de las par-

tes rnóviles de la rnáquina.

Prender fuego o furnar en las áreas que pr:

senten peligro de incendio o e>rplosión.

Inge rir alirnentos o bebidas alcohólicas en

los sitios de trabajo.

Hacer rnal uso de deteriorar deliberadarnen

te los elernentos de protección personal.

i. Quitar o rnover avisos o señales de seguri-

dad.

NOTA. - Deben publicarse por capftulos en las

carteleras de los Talleres.

La Ernpresa dispondrá dentro de sus instalacio-

nes y en lugar apropiado, un equipo de prirneros

auxilios.

e.

f,

g.

h.

ARTICULO 16.
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3. REORGANIZACION DE HERRAMIENTAS Y

EQUIPO

Q'on relación a este aspecto, rne perrnito indicar que para evitar

cruces entre el personal que labora en este trrroyecto del Departa

rnento y el personal de Instrucción Técnica, se hace necesario

que aI Srpervisor de Taller y los Mecánicoe Tipo A se les surni-

nistre una Caja de Herrarnientas básicas para eI trabajo autorno-

triz, con su respectiva llave de seguridad, 1o cual nos deterrnina

que el personal del proyecto no utilizará herrarnienta básica del

abnacén de herrarnientas actual, la cual será '6.nica y e:rclusiva-

rnente para la Instruccidn Técnica.

La Caja de Herrarnienta básica que se entregará a cada rniernbro

del proyecto (5) será revisada por el Jefe det Taller eernestral-

rnente con el fin de rnantener herrarnientas cornpletas y en per -
fecto estado de aplicación.

El contenido de Cada caja se estipulará más adelante en el desa-

rro1lo de este nurneral.

En lo que respecta a herrarnientas y equipo especial para el tra-

bajo autornecánico, el personal del proyecto podrá obtenerlo a

préstarno, rnediante la utilización de fichas con el código corres-

t0t



pondiente (ver evaluación de cargos) que serán entregadas por el

aknacenista de herrarnientas al terrninar Ia jornada diaria.

Toda herrarnienta y equipo especial debe quedar en el alrnacén

de herrarnientaB para su respectivo control.

En este nurreral indico un listado de herrarnientas y equipo es-

pecial que debe adquirir e1 Taller para efecfuar correctas repa-

raciones que perrnitan garantízar al cliente eI perfecto funciona-

rniento de su vehfculo.

Adernás de herrarnienta básica y equipo especial de reparación,

al personal del proyecto debe surninistrársele ropa de trabajo

segrln tallas y especificaciones correctas.
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4. FACTIBLLIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO

4.I DOTACION PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO

l. Para el Mecánico tipo A

2. Para el Mecánico tipo B

3. Para eI $rpervisor del Taller

I. MECANICO A:

Descripci6n de la pieza Cantidad

- Carnisa y pantalón dril (azúl oscuro) 2 juegos ("n")

- Botas de cuero color negro según

talla I par (año)

- Un dulceabrigo de 20x30 crns . Z (al rnes)

- Una caja de herrarnientas segú.n

inventario

2, MECANICO B:

Para reducir los costos del proyecto pienso que los alurnnos

pueden utilizar su ove roI az:ú.l oscuro del aprendizaje en las

prácticas del proyecto.
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Con relaci6n a las herrarnientas de trabajo, utilizarán la

herrarnienta del alrnacén, mediante el aprovisionarniento

de fichas personal para el respectivo control.

3 . SUPE RVISO R DEL TALLE R

- Blusas de color blanco segú.n talla 2 (al año)

- Botas de cuero color negro segú.n # I par (al año)

- Caja de herrarnientas segrln inventario

CAJA DE HERRAMIENTAS

INVENTARIO

Un juego de herrarnientas básicas para eI servicio rnecánico de

autornóviles, en una caja rnetáLica rnuy conveniente provista de

candado para 1a seguridad.

CONTENIDO;

- Llave boca fija 8 x 9 rnrn

- Llave boca fija l0 x l2 rnrn

- Llave boca fija LZ x 14 rnrn

Llave boca fija 14 x 17 rnrn

- Llave boca fija 19 xZl rnrn

- Llave boca fíja 22 x24 rnrn

- Llave estrfa acodada l0 x 12 rnrn

- Llave estrfa acodada 14 x l7 rnrn

- Llave estrfa acodada 19 xZl rnrn
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- Llave estrfa acodad a 22 x24 rnrn.

- Llave de cubo l0 rnrn.

- Llave de cubo 12 rnrn.

- Llave de cubo 14 rnrn.

- Llave de cubo l7 rnrn.

- Llave de cubo 19 rnrn.

- Llave de cubo 2l rnrn.

- Llave de cubo 22 rnrn.

- Llave de cubo 23 rnrn

- Llave de cubo 24 rnrr .

- Llave de cubo 32 rnrn.

Mango para cubos

- Pinzas 200 rnrn.

- Alicates de cortes 150 rnrn

- Llave ajustable 32 rnrn.

- Pinzas para aros de seguridad

- Llaves Hezagonales

- Destornilladores de pala 150 rnrn.

- Destornillador de pala 100 mrn.

- Destornillador de estrÍa No. I (15Ornrn. )

- Destornillador de estrfa 100 rnrr.. No.2

- Destornillador de estrfa 50 rnrn. No. 3

- Martillo para rnecánico

- Martillo plástico

- Unión Universal

- Rascada de juntas
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4.2 IN\TERSION INICIAL PARA EL PROYECTO

No. Cantidad Descripción Vr. Unidad Totat

I 5 Cajas de herrarnientas

para rnecánico tipo A $ 17.50Q oo $ 87.500. oo

2 I Juego de destornillado-

res de irnpacto 3.500. oo 3.500. oo

3 I Llave dinamornétrica

(0-lZ0 lbs) 2.800. oo 2.800. oo

4 Z Estractores de roda -

rniento 1.200.oo 1.200.oo

5 Z Pinzas para aros de se

guridad 550. oo l. I 00. oo

6 I Llave para filtro de aceite 1. 500. oo 1.500. oo

7 L Medidor de cornpresidn 5.000. oo 5.000. oo

8 I Equipo estaci6n diagnós-

tico,pequeño (3 unid.) 10.000.oo 10.000.oo

9 2 Bancos de trabajo, 90crn

x 90crn x 85crns de alto

enrnadera 8.000.oo 16.000.oo

I 0 Z Cubre guardabarros de

Tlcrn x 5lcrn 700. oo 1.400. oo

I I ? Carnillas de 36 crn x 75crn

con ruedas 2.760.oo 5.400. oo

lZ Z Tornas de aire (Manórne-

tro y filtro) 5. 000. oo I 0. 000. oo
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No. Cantidad De ecripcidn Vr. Unidad Total

13 I Tarjetero para clientes $ 2.500.oo 2.500.oo

14 I Reloj para control de

tiempo 7. 3 00. oo 7. 300. oo

15 I Gato cairnán, tipo 6

toneladas I 8. 000. oo I 8. 000. oo

16 2 Rarrrpas para vehfcu-

Ios 5.000. oo I 0. 000. oo

17 I Tarnbor para carga de

aceiteapresi6n5ga-

lones . 21.200. oo 21.200.oo

GRAN TOTAL $ 205. 600. oo

t07



2

3

4

No. Cantidad De sc ripci6n

DOTACION

Overoles a rnedida, co'

lor rojo

Blusas de color blanco

Pares de botas de cuero

Metros de dulceabrigo

Valor total Dotacidn

GASTOS

Papele rfa

Otros registro s

Tota1 Gastos

2

5

t9

Vr; Unidad

$ l. 800. oo

800. oo

l. 300. oo

I 00. oo

Total

I 4. 400. oo

l. 600. oo

6. 500. oo

l. 900. oo

$ 24.400. oo

I 2. 000. oo

4. 000. oo

I 6. 000. oo
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FUNDACION CARVAJAL
P ROYE CTO DEPARTAMENTO AUTOMEC ANICA

BALANCE GENERAL A MAYO l/83

Caja 280.000.oo

Equipos y Herrarnientas 1.572. 500.oo

Capital l. g5Z. 500. oo

Sr¡rnae l.gíZ.500.oo l.g5?.500.oo
=== ======== ======================

ltl



FUNDACION CARVAJAL
PROYEC TO DEPARTAMENTO AUTOMECANICA

TABLA 5. BALANCE GENERAL PROYECTADO
Julio 31, 1. 983

Caja 255. O40.

Equipos y Herran:. I.572.5OO.

Menos Depreciac. 39.313. 1.533. l8?.

Equipoe y herrarnien-

tas adicionale s 205.600.

Menoe Depreciacfón 5.140. 200.460.

Gaetoe pagados por

antic ipado

Prestac. Sociales x Pagar

Ce eantfae

Vacacione e

Prirnas

Intereses

Capital

Utilidad del Ejercicio

Surrras

30. 300.

L9.749.

9 .87 6.

19.749.

2.370. 5t.744.

r.852. s00.

114.743.

2.019.997. z.}Lg.gg7.

tlz



T.UNDACION C ARVAJAL
PROYEC TO DEPARTAMENTO AUTOMEC ANIC A

TABLA 6. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Julio 31, 1.984

INCRESOS

Prestacidn Servic. 5SZ.OOO.
Menos Costos de
Ope rac i6n.
Costos Fijos:
Mano de Obra
Dotaciones
Aportac ione s :

I. S. S.
Sena
I. C. B. F.
Subsidio Familiar
prestaciones Sociales
Ce santfae
Vacacione s
Primas
Inter. eobre Cesan.

Deprec iac ione s:
Equ. y herrarnt.
Equi. y herr. adic

Coetos Variables:
Mate riales
M. O. indirecta
Se rv. agua, Iuz, tel.
Otros costos variab.
Utilidad Bruta
Menos Gtos.de Adrnón:
Papelerfa
Se rv. Mcpales.
Otros

Utilidad antes de Impuestos
Menoe Irnpuestos

Utilid ad del Eje rcic io

237 .000.
6. I 00.

I 9. 500.
4.740.
4.740.
9. 48 0. 38.460.

lg,74g.
9.876.

19.749.
z. 37 0. 51.744.

39.3t3.
5. 140. 44;453. 377.75'1.

30. 000.
7 .500,

12,000.
3.000. 52,.500. 430.257.

LZI .743.

4.000.
l. 500.
1.500. 7. 000.

114.743.
-o

114.743.

ll3



llollorl
. ll¡f.l lt

Ntl
o. tl

o ll
.{ ll
$llFr ll

¡ ll
Nil

ll
It
tl
tl
tl
tl
il
tl
tl
tl

otlorl
. tltnll

Nil
o.I

o ll
Fr ll
$rlHtl

o ll
Ntl

il
¡l

oooo
O\O
O.tn
Cf)N.O tn

oo

oooo
oo
NO
coN
rooo.N

oooo
d1 N$o.f- \O

stt o

o9oovo

d$3'-ürr-
t:"id

oooo
ooo€.ON
tno
O ¡-r
(\¡

Iz
!2?".14 \t{

Bo q
19 s R,til 'il 1

?u!?
?oFnioo;
úHÉ
<Z Fr^
r)H r I

áAÉ: q q

gEHÉ qE

EH:¿ HPÉóz *'
H<
Or¡
t4<
5É
tu f'- o

J Es
É .$toi FE

bE
Ep.
*Á

H.:
s.É x($ crrY
Of'1¿

c)

.!
¡. IoX'i.E
Ol ¡{9ü¡

Hs
s6¡¡ (A
ot)
oh @

ÉA rü.5; Fr.o iHA ú

t* t:€r{
Hñ¿FtU .d
o¡r3E
OQl¡{xo

"ü 
A

H8:l 3

E 3 u tI
cl d ¡{ .;¡ .:
3Hg SEr¡Ffi oD

h
rüo bI)

ñd

B 3.4
-'! 'H ¡{H ü&
¡f F :l
=E 

¡. jí
H.9 9 .g
.U H (J

13 _q I
"sfr $ il>b' ¡ 6
,a O u'r 'ü
O¡¡ o d.3e 3 üpX ul (¡)

frÉ,5t

tl4



FUNDACION CARVAJAL
PROYEC TO DEPARTAMENTO AUTOMECANICA

TABLA 8. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Octubre 31, 1.983

ING RE SOS

Depreciaciones:
Eq. y herrarn. 39. 313.
Eq. y herr. adic. 5. 140. 44.453. 377.757.

Costos Variables

Preetación Serv. 552. OOO.
Menos: Costos
de Operaci6n:
Gostoe FUos:
Mano de obra Z37.OOO.
Dotacionee 6. f 00.
Aportacione s:

I. S. S. I g. 500.
Sena 4.740.
I. C. B. tr.. 4.740.
Subsidio Familiar 9. 48 0. 38. 460.
Pre stac. Sociale s
Cesantfae 19.749.
Vac ac ione s 9. 87 6.
Primas 19.749.
Inter. Cesantfas 2.370. 51.744.

Mate riale s
M. O. Indirecta
Servic. agu, Iuz, tel.
Otros costos varb.
Utilidad Bruta
Menos Gtos. Adrnón:

Utilidad antes de Irnpuestos
Menos Irrrpirestos

Utilidad del Ejercicio

3.225. 56.439. 434.195.

32.250.
8. 063.

12.9oo.

117.805.

Papele rfa 4. 000.
Servicioe Mcpales, 1.613.Otros I.500. Z.ll3.

110.692.
-o

tt0.692.
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FUNDACION CARVAJAL
PROYEC TO DEPA RTAMENTO AUTOMECANICA

TABLA IO. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Enero 31, 1.984

INGRESOS

P re s tac ión Se rvic io e
Costos de Operación

552.000.

Coetos Fijos:
Mano de Obra 237.000.
Dotaciones 6. I 00.
Aportaciones:
I. S. S. I g. 500.
Sena 4.740,
I. C. B. I.. 4.740.
Subsidio Farr,iliar 9.480. 38.460.

Prestac. Sociale s:

Gesantfas 19.749.
Vacaciones 9.876.
Primas L9.749.
Inte r. de Ge ent. Z. 340. 5L .7 44.

Deprec iac ione s:

Equ. y herrarn. 39.313.
Equ. y herr. adic. 5.140. 44.4_53. 377.757.
Costos Variables:
Mate riales
Mano O. indirecta
Serv. agu3,r luz, tel.
Otros costos variab.

Utilidad Bruta
Gastos de Adrndn:

-

Papelerfa
Servic. Mcpales.
Otroe

Utilidad antee de lrnptos.
Menos knpuestos

Utitidad del Ejercicio

3.467. 60.67t. 438.428.

L13,572.

I 06.339.
-o

34. 669.
8. 668.

I 3. 867.

4.000.
1.734.
I . 500.

I 06.339.

tl7
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4.3 RECUPERACION DE LA IN\ERSION

En esencia eI rnétodo de la recuperacidn es una rnedida de1

tiernpo que se necesitará para recuperar en forma de efec-

tivo proveniente rlnicarnente de las operaciones, el dinero

invertido originalrnente en el proyecto. Mientras rnás corto

sea el liernpo de recuperaci6n, rrrayor eerá el provecho que

se obtenga.

El rnétodo de la recuperaci6n no rnide el grado de rendirnien

to de los distintos proyectos, sinó la rapidez con que puede

recuperarse el dinero que se invierta.

R=r/E
R = Tiernpo de recuperación

I = Es la surna original invertida

E = Corriente anual rnedida en efectivo

] = $205.600 R=205.ó00-|ffii=l.68perfodostrirnestra
Ie s.

E = 121.743

Conclusión:

La inversi6n inicial del proyecto en Activos Fijos $205.600

serán recuperados en 1.68 trirnestres.

4.4 TASA INTERNA DE RENTABILIDAD

Es una caracterfstica propia del proyecto tornándose indepen
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diente de la situaci6n del invereionista, es decir, de su tasa de

interés de oporbunidad.

En consencuencia, la tasa de interés que produce

igual a cero, es la rnedida de rentabilidad rnás adecuada. Corno

se trata del interés que ganan los dineros que perrnanecen inver-

tidos en el proyecto, se Ie conoce corno rrTaBO Interna de Renta-

bilidad'r.

Pasos:

l. Hallar el valor presente neto de Egresos e Ingresos

Z. Encontrar'el valor de I para el cual VPN = 0

Decirnos luego que I = Tasa interna de retorno del proyecto.

Datos:

Inve rs i6n Inicial

I 'r Trirnestre Ingresos

I Trirne stre Egre sos

II Trirnestre Ingreaos

U Trirnestre Egresos

ilI Trirne stre Ingresos

III Trirnestre Egresos

Mrirne stre Ingresos

I rirne stre Egre sos

$ 205.600. oo

552.000. oo

437 .25?. oo

552.000. oo

441.308. oo

552.000. oo

445. 662. oo

552.000. oo

450.340. oo
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4.5 DIAGRAMA TIEMPO INICIAL
Ing re s os

Egresos

552 552. 55¿.

205.600 437.257

DIAGR AM A

441.308 445.662 450.

DE TIEMPO RE SULT ANTE

I 06. 338 I 01. 660ll 4^7 43 tt0. 692

205.600

VPNETO=. 114.743 ( "/p i n) + tto.692 ("/p, i, n) + 106.338 (s/p

i,n) + 101.660 ("/p, i, t) - 205.600 = 0

VP NETO = t14.743 ("/p, i, l) + Llo.692 ("/p, i,2) + l0ó.338

("/p, i,3) + I01.660 ("/p, í,4) - 205.600 = 0

Calcularnos i por error y ensayo

DE

00

40
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Para i= (3510) VP Nero = 114.743 (0,74074071+ tl0.692 (05486968)

+ I 06. 338 (040ó4421) + I 0l . ó60 (0. 301 0682) - 20s.600 = 0

VP Neto = 84.994.81 + 60.736.34 + 43.2,20.24 + 30. 606.59

205.600 = 0

VP Neto = 219.557.98 - 205. 600 = 13. 957 .98 # 0

Para i + 50%

VP Neto = 114.743 (0.666666) + tl 0.692 (0,444444) + 106.338

(0.2962902) + 101.660 (0.1975308) - 205.600 = 0

= 'l 6.495. 25 + 49 . L95 .95 + 3l . 507 . 54 + 20.080. 98

205.600= -28.320.28#o

Por f6rrnula rnaternática, por cálculo dará:

Factores

Conocido

t/e = (l
Para i =

hallar P = l/e

= 0,71428571

= 0.51 020408

= 0.3643149

- 0.2603082

VP Neto ='l 14. 743 (0.7I428s7 l) + I r0.692 (0. 51 020408) + I 06. 338

(0.26443149) + r01.660 (0.2603082) , 205.ó00 = 0

Neto = 203.651 - 205.600 = -1. 949 # 0

i = 39.35% _+(I+i)-l = 0.71?6151

(r+fz = 051497489

(t+if3 = 0.369555

S

+i)
4ovo :€1t+i)-1

(t+i)-2

(r+i) -3

(r +i) -a
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(t+i)-a = o. z6st9gt4

VP Neto = 114.743 (0,7L761251) + rl0.692 (0.51497489) + 106.338

(0.369555) + tot .660 (0.26519914) - 205.600

VP Neto = 205.603 - 205.600 =. 307 0 de donde

i = 39.35% = Tasa interna de retorno del

p royecto trirne stral.

4.6 PUNT6 DE EQUILIBRIO POR PERIODO TRIMESTRAL

PRIMER TRIMESTRE

PE= CF 237 .000

- 

= $ 263.333.30l - cv t-5z.5oo

-

IN 552. 000

Punto de Equilibrio Trimestral = $ 263.333.30

PE ,/Mensual = 263.333.30 
= $ g?. 777.g0

3

Punto de Equilibrio Mensual = $ 87.777,80

SEGUNDO TRIMESTRE

PE = ?37.000
__ $ 264.804.47r - 56.438

552.000

Punto de Equilibrio Trirnestral = $ 264.804.47

PE/MensuaI = 3!4. !ry47_ = $ 88. :,6g. t6
3

Punto de Equilibrio Mensual = $ 88.268.16
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TE RCE R T RIME ST RE

PE = 237.OOO
= $ 266.292. t3

I - 60.67L.
552.000

Punto de Equilibrio Trirnestral = $ 266.292.13

PE /Men"o^L= ¿b6:aizj 
= $ 88. 764.04

3

Punto de Equilibrio Mensual = $ 88.764.04

CUARTO TRIMESTRE

PE = 237.0O'0
= $ 269.318. l8l - 65.221

552. 000

PE / Mensual = 269.318. 18 = $ 89, 77?,.73
3

Punto de Equilibrio Mensual = $ 89.772.73

4.7 CONCLUSIONES

1. Gorno el va,lor presente neto da positivo VPN 0 el proyec

to es recornendable.

z. con una tasa interna de1 39.35% trirnestral podrernos decir

que se puede invertir con toda confianza en este proyecto.;

Nota: La T.r. R. = 39.35% se da un poco alta debido a que es-

te proyecto presenta dos ventajas inrnejorables:

r28



- La Fundacidn puede disponer de 1as instalaciones sin ningrín

valo r de arrend arniento.

- Dado que es una entidad sin ánirno de rucro, está e:enta de

irnpue s lo s.

Uni,rcrd¡¡í 4ulün0ttro d¿ Útti#nft

D4io Bibl'olao
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5. PROYECCIONES

5.1 PROYECCIONES A COntO PLAZO

Dadas 1as crisis del petrdleo I ,978 - 1.979; la recepcidn

internacional, las altas tasas de interés y la notoria varia-

ci6n de los precios de las rnaterias prirnas, hace irnprodu-

cibles las proyecciones o presupuestos a rnáe de un año,

por lo cual considero que aI finalizar el prirner año de acti

vidades, se debe hacer una corrrparacidn de los varores pre

supuestados con los valores reales arrojados por eI proyec

toi y de esta ñranera elaborar el presupuesto para el segun

do año de operaciones.

Pese a lo anterior, surninistro unos datos aproxirnadoe a

tener en cuenta para las proyecciones deI segundo año.

VerAnexosIy2.

5. l. I Justificaci6n de la Inversión

El plan inicial de este proyecto conternpla una capacidad

rnáxirna de diez vehfculos.
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Según las utilidades presupuestadas de un año de activida-

des, rne atrevo a recornendar una arnpliaci6n de la cober-

tura del proyecto inicial, en un 60% es decir, incrernentar

la capacidad para seis vehfculos rnás, para iniciar el segun

do año de operacionea con una capacidad de 16 vehfculos.

5.1.2 Discriminación de la Inversi6n a Corto PIazo

(Después del prirner año de actividades)

Costo de Ia inversión total

- Inversi6n en equipo adicional de

ürabajo (ver Anexo 1)

- Inversión en adaptación de terrenos

y obras civilee (ver Ane:o 2)

$ 800. 000. oo

I 00. 000. oo

700. 000. oo

$ 800.000. ooGran Total
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4

ANE XO I . - EQUIPO ADIC IONAL DE T RABAJO

No. Cantidad Descripción Vr. Unidad Vr. Total

I 4 Bancos de trabajo

90 crnx 9Ocrn x 85cm

de alto rnadera $ 8.000. $ 32. 000.

I Caja de herrarnientas

adicional para rnecá-

nicos tipo A ZZ.50O. 22.500.

Z Prensas de banco

norrnal- mordazas 2.500. 5. 000.

I Esrneril de ba¡rco adag

taci6n de piedras y dT

co de Iimpieza 6.000. 6.000.

Z Eú,inguidores para

incendios tipos B y C 4.500. 9. OO0.

I Cornpresor de aire de

100 y dos tornas con lrra

. nómetro y filtros. 25. 000. 25. 000.

Total Equipo de Trabajo $ I 00. 000.
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ANEXO Z. - ADECUACION DE TERRENO Y OBRAS CIVIT,TIS

No. ITE MS COSTO

l.
2.

Alzada de Muros

Estructura de techos y

Colurnnas

Eternit techo

Inetalac ione s E1éct ric as

Instalac ione s Neumátic as

Pavirnentación de zonas de

T rabajo

Mano de Obra

COSTO TOTAL

$ gS. 000. oo

I 37. 000. oo

70. 000. oo

20.500.oo

I 5. 000. oo

80.000.oo

200. 000. oo

3.

4.

5.

6.

7.

$ 700.000.oo

NOTA. - Estos datos bajo cotizacíín del Ingeniero Civil

Fernando Velandia (Cali)
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