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RESU¡"IEFI

La finalidad de e=te prtryecto consi=tié en 1a elebcración

d= Lln análisis inteqradt: a Ia estación de servicio Te:lacs

Irnperial =ituada en Euga-r qLte perrniti=ra caiificar =Li

f nncisnarniento desde 1c=. e,=.trects= adrninístrati'¡ss.

f inancieres, tÉcnico=. y de rnercado.

El anái i=is Ee el

reaii=aCo= a 1c=

estación, asi:

a'csi-ú trcln ba--e en

entcrns= e::tsrncs e

lsg diagnÉ=t-ics=

internos de la

En prirnera instancia. Ee definiersn lss factore=

rnBcrsetrsnóniccs de Fuga qLre

acti'¡idades eccnÉrnicas Ce 1a

ccrnpetencia r pár-á 1a cual

te.ndientes a tronocer trsr:ro

st;-as estacicnes del gectsr.

caliCad deI servicis.

inciden dlrectsrnente En 1a=

estaciÉn. Lueoo se anali=á le

=e disefiarsn Encrtegta=.

e= =1 fnncisnamientc de 1;.s

suÉ vsldrrn=nes de ventas y

)<v111



Un= v== d=fintd= =i =nr=rns =:tt=r-n=, == r=aii=ó eI

ci.=gnÉ=.tj-cs del fr-in=1crr=n¡i=nl-s interno ie 1; esta=iÉn

Te:ia=s irnperial- 5= hiciercn diferente= enc'-ie=ts.= ,t 1i=ia=

Ce cheqr-reo ilLie pe;-¡nitiercn detei-ninai- ei manej e

dnini=t:-ativo. f inancierc ! cáresteri=ticas tÉcnica= ,/

camportarniento Cel rnerc-¡ds.

De 1a ccrrelaÉiún deI diagnó=ticn e>li-srntr e interno =e

=labsraron los ci iferentes análigi=: acir¡inistrati-vc,

opera,ti'ro. financisre y de mercadc, Csmc resulte.do =e

Ilegó a Is trctnclr-rsión euer la este,ción de ser.¡icj-c Te;.:acs

in¡periel clienta trsn 1as in=talacioneg rná= rnodernas de

' tcdss l ag egtac i-enes l sca 1 i =g'cj.=s en F'¡qa . presta Lrn

eiicelente =er.;ic:-G, ha ids increnentando =,Lts clientes. 1r,

Las rsEultados f inancie:-c= han =ids bnenos. Egt= Ie ha

pei-mitrdo curnrplir con 1a= c¡bligacisnes e incl¡-tso inverti¡-
gug utilidades en neqsciog qt-re inCire=te.rnente beneficiaran

a ia estaciÉn.

De toda= rnanerss =e detectarsn trlrntos débiles dent¡-c de Eu

srg.=ni=acién qlre es rrecss=,rig mejsraÍr púr 1o t-cnto. Gtr-c

prepú=ito de este p;-ayecto. Es hacer 1ag i-eccr:rendacicne=

d=l caso.

xJ-x



iNTRüDUCCIGI.I

En el af;c Ce 1,9S5. 1a =.eciedad Aveiins Fe'r-ntnd-= F; v

=ucesgre= Lice., decidió =sn=truir Lrna e=i-aci.én de se:-r¡,icitr

en Ltn terrens Ce =Lt prociedad. lsceIi=eia =n Flga. L¡

idea fue =UO=rid-+. trOÍ- ia Te...:¡= Pstr-C1=_,_,* CC*, E*.. nLr.i erte=

reali=er-cn estr:dic=. =abi-e punta= Ce v=nta trr:tsnciaie=.r,

=cnFiderargn que e=te iugar =ra ei rnás adecuado ElBr s.-r

lacsli=ación ,/ a*pliturd C=I terrenc, Es asi que el lf, cie

'jr-iiit: d=1 afil de i,9g= Ia estación de =er'¡ici-c T=:.:sco

Irnperiel inició otreracicn=sr cen Lrn carr- tal de 3E.fii:ii:i.üí-liJ

pe=s= y con Lrna in=:ElaciÉn y srqani=aci$n adninis-,rs,ti'¡a

-rCecr-tada=, pare trsde¡- pre=tar Lrn eiíceisnt-e gervi=io Y

=atisfacer Ias ei:pEÉtstivas de inversión Ce 1es =scj_a=.

Cnn e1 f in de anai i=ar y e!.a1Lrs!- a un e.ña e_ si-l

f uncisnarniento ra rentabi 1id¡d cel neEacio., 1-e cel icad y

efec'tividad de iss serr¡icies qr-re =e pr-e=tanr EB de=idió

reai i=ar e=-te e=tr_rdio.

tn ls= crpit-,iiss uits '/ de= de e=te p:-cyectc, 
=É

de=¡rrliis. Lrn diagnú=tice d=j nedic smbiente qu= rsC=*r r



l; ==+.--=citn y f-;';'i= =¡íir=fei,-,r=n:J a g=?-= Ci-=g,-tcgti==

de=criL= =n isi-m* de+'ai iai* ic=. f ==ic'l---= inh=rente= i I

e=te.cignes rl= =.e:-vicic =ri Eliqa.

Un factcr irnpert;nte en el rnedis arnbien:e de Ia= erntrre=a=

le cengtituye 1a ccrntretencia r €E F=r esto r qt-i= sn el

capitr-ric tresr E€ re-=1i=-r e1 ci iag,ra=ti=s a ie= e=tacicne=

Ce =err¡ic is En Euga r =sn e I ¡r-npi,=i tc de conetrer =

identificar' el funcisnarniento cFeratrisn-rl '.r

aCninistrati';s{ Ecrrng también 1a= tr;racterística= tecnic;;=

y econórnica= de esta= estacione=.

=.-

En el capitlrls

i.nterncr de

s:laustivarnen te

clrati-o p'.rntos

--ip=rativ'a l/ de

de vista:

rnercaCes.

c'-rstrs se hace ei di=.qnósti=c del ambienr_e

ia esiación Ter:aco f rntre¡-ia1. p=¡-E rnir¡.:-

1a gituación actlrel Ce 1=r e=-tacíón, de=de

administrati--yc., financiers,

co: el cenocimj-ento de 1es entornos ei:ternos e internc=,

que rodean 1a estaci--4n, en el capitr-rlo cinco =e des-crr.=i1a

el aná1ieí= lntegra1. Este csnsiste en Le identifi=aciÉn

de lss aspectr:= débi iee y f nertes de Is= acti'¡idace=

adrnini=tr;.tiv'as ,f operativa=, y de 1o= festores ei:ternc=

trLle inflLryen en ei fc¡-:aLecimi=nts c deLilitarnien*.s ce l*
a-i--- 

-
=ir¡J¡ 

E=6.



?

In ei c=Fítiii= ==i=, EE =;.- É- rüItEr=-i- L==. ==-=1.-r=.r:=i:=.-=.

E=t.== sir.,,Er; i= be=.= .3=-= i= f*r-;irul:¿=iÉn C= i-==

i-pcc:triendgcicnEE r trErr:,ii=- =v=iLiEi- =l fr_i-=t_=íicir;a=n:,= i= i;

oct¡ri Ar' r:cnerig ñ i;= E:i_üe=rai-i'¡+=. !s-al-G. ia= cr_t.=1g=- fii=

trreecia.

Fn ='! r=r,! *rr-In c-'i:i: ¡J===rrr. 1!:a I:.- .--.---F,-,-,.1 -,-;^-'--.-L¡t -i Lc!prLLliu =i=!84 == uE=E-¡: t ui¡ftil -tci=. i -"LLi!::g:luE¡-LiLrl== =

-.'=nr¡i r rr,aF.e f =f te,igCg:- iO=. ntrrrirlE ¡iéhi'!:= +e=,ir.c
FLrr I LL:= U-U¿ i == Ei lLUl t r_t AilL:= Ej t

i-+=. dif erent==. ár-e¿=, 5r-r ep1:raciEi-; perr,riti:-á ífi-=i-:='i e;- e.

1¡. eEtaciún cúrr biien iiivsi Érr:f es.iairal,



1. DIAENOSTItrE EXTERNtr CENERAL DE LAS EI'IPRESAS

1.1. ENTtrRNO ECONOHICO NACISNAL Y DEL VALLE

Segrln se ha escrito en diversos docurnentos(l) t del año

1.?86 fue un buen año en materia de crecimientor de

reducción del déficit fiscal y dE control e la inflación.

Las politicas cambiaria y monetaria mantuvieron su

dirección general a largo plazo. El déficit esperado en la

balanza de paqos se sostuvo en niveles razonables ya que

el monto de divisas Ee intensificó por actividades

distintas a los ingresos del cafÉ.

Del planteamíento global sobre politica econórnica se

concluye euer manteniendo las srientaciones del rlltimo

afio y sólt: con algunas modificaciones especialrnente en lo=

frentes monetario y fiscal r sp debe poder conseguir una

tasa adecuada de crecimiento económico con relativa

estabilidad de precios.

t1) Revista del Banco de la República. Nstes Editorialeg.
p. B.



E-.Llr ¡ c=LttrtEit =E Lu¡i=

=f GnBfr¡.r-3 tr0 i- EmtrLAnS

i ricr= -r rE E r rrr=rirr, ne-'=r='lluE¡ Er lLrL +sr¡=r F-¡

-=. ¡ f,YLrl 6UIE.

.{^ 1 --

EI FrBdLr= tc in +-erno brut=r r por

ectfr,úmica a Frecic= csrrienteg para

e1 Dane" fne de 4,=É5.1f," trE=s=

trFsrf5 Fsr hora.

agrltpa.ciÉn de ;.ctil':-d-:ci

É1 afic, de L .985 =.süiln
\r¡ nnF h¡h'i t¡;rte 17ÍJ..:-tBf Y! '

La Frrrdlrtrtrión en rnile= de barr-iles de 4? galanes de 1g=

principsle= derivada=. del petró1es sE proyerta para enere

del aña 1-987 asi En ACFI{ 911 barrile= v en qÉEc1iná motor

t.4g= be.rriies.

Le, prcducciÉn de vehicule= ensarnblaCs=

f inaleg del sño de 1.986 Ee e=tirna

r:nidades,

El r

en

El indice de precic= al psr filaysr Fara ccmbu=tible v

I¡-rbrirantes para enero del añs de 19E!7 es de 5.í-]i]4.i:1 .

El. indice nacienaL del valor de Ies .¡entag en e1 cgs,'ercre

Fcr ETLTFB= a trrecios congtantas para las e=te.c-lcne= d=

ga=aiina en eners del añs de 1.?86 es 1f-it:i.?-

Btra actividad ecsnóinica qLre e=tá estrecharnente vinc'-tIada

=E¡-¡ e 1 ss¡-r=Lur¡J de ccrnbu=ti bl e es e I tuiri=rne . La



f=rF=|-AIL=i-t ¡-l 3trfCln*-.: == ELtrL5f.rt=

de=er-rr¡i 1;r e1 tr-iri=r;a =oci;-i sr¡ ei

i nrrar ! i r o'l -¡-É)i ifig- aflu cig 1 . lfig * 1=iJ

Faracic:res turi=tict:= en diferente=

de= de lo=. cuale= estárán urbi=adtrs

strs en Brrenaventlti-e'.

6

e=iÉ srnF,eñaci¡ EI-l

r.=i= *ior,o r,ene=rl¡

millones de FEEr:E Pr-j

ron i -,-, Ee rl e f-¡ 'l ne h -i =

or¡ el J =nn f-='l i,r,=E¡¡ E¡ ¡BL{U U-¡¡ j.:¡lL- i

El Val1e de1 Caltca Frcdi-ltre s1 L5.7 pc:r trients de Ia=

ingre=a= nacicne. 1És sin embargE e1 FresLtFueEte Frsvi=.ta

t1=F2 'l ¡-re. nFt.!flr=rn.:l e. ¡{e ri=---*-. 1 1- r a región =.e recBi--:óFiE¡i 6 ¿u=. F¡¡ u¡l¡ <,:¡1Éa= u= uE=.F. l r u¡ ¡u E¡¡ ¡l

en má= de '-rn dcs Fsr ciento reepetrto al Éfic entericri 5e

1e ha a=iqnadú Lrn 7 .? pcr trientE de partj.cipaciÉn.

Asacámaras está adelántendc Lrnts carnpáña en =1 trEngresc de

1.a Hepirhlica Fara q'-rs el gebierno intrsduztra ce.íTtbios en =1

hF,-\-¡E-in rle ñFEel rnr ¡eqtr,F' u.¡

I- . 2 , ENTARF]B ECOT.IÚFII CB DE EUGA

La ssciedad vive rnás de acti-vidades de interrnsdiación y de

--ervicics qt-re de actividades FrEdLtc+.ivas de nltevos biene=.

cie acr-rerdcr ccn is= siillriente= dats= de1 ú1tins cen=s icel

año de 1.9E}5) por Brden en nLrrners de ocupatriÉnss:

Serr;iciss ?3.7 por cientc. trofi:erciB 17,S pcr cisnts,

indust-¡-ía mánuf acturera 1f,,I p=r cients. tren=psrte 
=.,1

Für =ientsr construccián 5.É Fsr ciento. Btrcs f,=.4 Fcr

cientc,.
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En Lc= . úl ti+c= tre=. =.i==. lcs pi-=dur ':s= indii=.i.;-iale=

Fr-=Er-itan. dentr= de La c=¡-:fcrir¡a=íú,n dei =rsdlrctc intern93

Ul Ll LU f

--i¡nif ir-.+f jr-16 nr,o =& r:*ioi= - n Irr=. e.inr_ti=nle= indlCe=.= en

e}añode1,9E.]=_?.átrorcientg'eí-leIañcde]-.9.g4

1.9 por cients, y sr¡ ?1 año cie 1.?85 = -{},= psr cient$.

L= ántey-ior e= bá=icarnente ia =Fnse=Lrsn=ia Ée dcs

prsbLemas.' 1a trrslsngade recesión de 1a actÍvidae

prc,dt-rcti'¡a y e, I d=biiitamiento de1 sect-=r eilterno ds 1a.

eqc;nernía.

Euga ha tenida una tsniencia a1 crecirnients indl¡striaL.

desd= el añs de i-974 aI añs Ce 1.?3+. sÉ vincnlerr:n al

rnunicipio 1a= siquriente= fábri;a=:

Cctmpañia !{acisnal de vidri=g iCtrNALVID=iC5l

Con f erneta 1

I'tannfactltra= de pLá=tico refer=ads,

Ga=essas del Valle; Fsstobún

Acei ta 1 eg

T .-- - I -- - +¡ iirEiJ ¿ Fr= L

Indlrstrie. Harinera ef Doradt: LtCa

Eaterias TH

l-nr.,n'l c =

Er-+n itc=. Eterno=
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C*n= =uc=de =n el rE=-.-E C=l -ir*'i= * =i ==tlrii= dei =.==i-=r

cüíTrEi-cis d= E'-rg=. e= dif ic:-i Fi:i- i= f ;it= de inf crn-==i Én =

tr-.dr ni',,el, i:-=ner;Ln=nte 1== c{-1rr:Ertriani-e= -i 1c=

e=tablecimieni-c= ci= csrnercic y de s.ervicis= ric

prsFai-cianan an+-ecedentes de sLl s=i.ividad. =ituaciÉ- qLiE

i -*^- ': r-.. 'r i + - je:grir¡inar Lln= rnuegtra rFr,rFqFnt;i i i,'¡ F{4 1 -i¡lt;Ju=:L:¿¡I LB UE:-El i¡¡¿itñ¡ LiliL-¡ iiluE=Ll 4 t ELf ¡ E=E¡t LErLt?La Lt= ¡:a

qure =e puecia c,Lten=r- Lln¿. inf erencie e=tedi=tica ts+-=i I

def inir e1 sectcr En tÉrrninc= de venta=, urti i iieCe= 
"

er,'rp1et:, par-ticipación , mevi I idad ,f atrci-te a1 =rsducis
internn brr-rts.

F1 rnr-rnicipia es ps--eeder de tierre.g rnt-r]- f érti 1e=, =e

d=st=ca cürns =sna rie ie.s piantacions= ie ceña v errc= y de

una selecricnada ganaderia(?i .

1.f,. E'\{TOF:Nü ECELBGIf,D DE LA CIUüÉD SE EUGA

Euga e= l:, capi+'aI d=l f-lr-tnicipio trcíno únira lirbe

Cesarrol laCa de=d= e1 n¡ciments nrisino de gur flrndación.

A1 ariente de la ciurdad se enrllentran la=, e=tri.ba=isne=, de

la cordil lera central, a1 sccidente 1a va¡-iante d= ie

carre,tera Cali - Fegetá en parte. .¡- la =ana Cel

i"} PLAFJ IT.JTEGRAL DE
Diagné=tict:.

DESARF;$LLG UREAiIü DE ErUGA -
Diciernbre c=l año de 1,?.34-



+-.---.- ---;1 l-1 =.--.i+;-^- -1 -.--+-. --1

qLre ssndLrtre ha=.ta el ccrregin¡i=nts

Eur Lrn pocc rná= allá de1 ría Guiada

cir-rde,d en s'=ntidc cirisnte-ficciden+-e,

Fri=a= deI V.slle.

I a c iutdad tiene Lrna

l': i 1órnetro= cutaCreCc,g

r-:r¡nrlee. ¡¡r:t¡.ngiOne= dg

LrsE agriccla a atra c

trrsdurción de alirnentos

r='i'leiÉ,n ¡{e 'i= lr1=r.í=E J s. ¡

ria f errr, - E : -ñ \r ¡ i¡ -'-
1=i=r= É¡rE -Frr?= 1=

H--

ei =.itie densrninads

=Lrperf icie aFrs):imada . de 13. "
dentrg ds lss cualeg =e pficLreFrlrr-áÍ'l

terrene q'-re pueden treCer su actlte. l

Iase de Lrscs, sirr detrir:ents Ce le.

Toda Ia ciudad se enclrentra bajo la influrencia del clima

cál ida mc:derads FLles sr-r al titlrd sgcila entre 9ú9 y 1.lí-]i--i

rnetres sobre eI ni'¡el del rnar trt:n ternperett-tras entre ?{l 1¡

?5 grades centigraciss.

A la c ir-rdad de E'¡qa

terrestres que ci-u=e.n e1

sLr AtrCesE dirscts á

rnaritirno del Bcéano Psci

de irnportancia frente a

tronvergsn 1a= principales via=

Fais, siendc irnpartante desta=ar

Euenaventnra, el principal pu=rto

fica, 1o qlre le da Llna'condición

1a= demás cilrdades-

1.4- ENTDRNÜ trEI.1üGRAFICE EN SUGA Y EL VALLE

Unhcrilod rutgnomo l¡ 0ccidcnt¡

S¡cción libliolcco

Ei departe.n;ento de1 VaIIe. psr ci:-clrngtan=ia= de sr-den
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E=cEráficn, eCtrnú¡iiti=c e hi=.tulric*, pr==.snt:. Err =t Fár-¡Gr-;ti-:ra

necianal =1 ccinjlrni.s Ét-nic= n-1=- ini.=r==en+-= d=l r,=i=r FGr

crianto a e=ta regiún h=n veniC= -= c=,nf ir-rii- ', ariadc,= ;'r

enc3ntraCe= csnjunts= i-acia1=='

Csnf srrne a 1=s trEn=EE resFectivss r s1 Val ie ha

incrernentads su ocbl;=ión en J.É vecss eni-re lc= ='ñe= de

1.9.18 y i.973. Las tasa= rjs crecirnientc Fara it:= trerisCes

de leg año= de 1.98= e. l-.994 ssn: La pablacióri lirbana:

1.13 y la pablación rnral: Ü."-

En ei afie de 1,9S5 eI l4ltnic.itrie de Fuge. tenia 94.4É7

Ferscnas di=tribr-tida= así: 3?.7tá eil 1a cabscera

n;irnicipal y 11,7Lt1 en 1a trarte ¡-lti-a1.

1 .5. E¡¡TO-ril"¡B FüLITIf,8

EI gobierna proyecte asltrnir el 5iJ F,or cisntg de la

distribr-rc:én nacionai de deriveds= dei petrólee en tsCa el

país de aquí a1 ¿ñs ?-':ltltt. Ls hará a tra'¡É= de lc=

terrninales de petr*ien, Terp=i " Ltrla crqsriii=c i ón ii¡i¡:ts en

la cual Eccrpetral deberá tener el 4? FEr trients del

capital accisnaris,

Eccpetrcl tiene proyectadc inr¡ertir rná= de 
"-7{:}O 

ni11ún=s

de pesr:s cifre qt-{s aFáretre inslificiente snte 1* fiisrgnitud



F] ect=dn n5F= ==Eerrr=r ',1 .4-'i +- ;- 4H;ú+i \'-
L¿ Pñ¡ La q-EiLrl qi 

=I =i'rl 
LU UE 

=Ll 
UU-¡ 

= 
La ?U :Jf E; l=-r

lirnit¿rr i*, =:íFrn=iúi-¡ ==i ssrvirio pcr F=rte de 1e=

^..1 +i^-.-i-.--r-.- -.1

erlnerinr ¡l rir,rn nñF

rreriinientc] benef icie

La trolitica estatái br¡==a vcilvEr nErciünai e1 =ervicis '/

atender territarir:= e.i=ladc=, d=nd= EL r.;=,lGr d= 1==

¡-rrrrrhr rqt -j h'l e=. E9 ty-i ni i r-; nftr I r-t=. r-'Fr--!t'il cm*=. r-¡ r-r-!Ettr¡5 iElL¡¿F.t--,

+--.-------+- I -.- -.-+---; -.-.-.- .{- T-.--^'t --- -^-!--;,{-LI 6i r=.P:-:r LE I L-!= E= LfLLTL:| iE= !E r E¡ L:E¿ =l r r-lE= LÉ1Lau¡ i

at=nderán ei trtrcidente Cei p.iis v lss teri-it=ria=

nAtr.l-grraJe=,
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? E}{TARNO GENERAL DE LAS ESTACIOFTES DE SERVICIA DE EUGA

". 1. HISTORIA Y CAEACTERISTICAS

Tradicienalrnente el

disputado el rnercads

esto en Cslsrnbia.

regionales y Eogotá.

servicis.

En el pai= hay alrededer de 1.5üt)

Iss prornedios de ventas rnág elevadss

que hace atractivo hacer inversisnes

gobierno y las tran=nacisnales se han

de Ias gasolinerasr corro resllltado ds

esPecialmente en Ia= r=ni *='l ee

proliferan las estaciones privadas de

estacienes cgn ung de

de AnrÉrica Latina 1o

en este frente.

La distribuciÉn de cornbr-rstible es Lrn negocio que en

Cslornbia rnt-leve rná= de ?5O.üüü millr:nes de tresgs al afie.

Esta distriblrción se concentra en cincs erntrFesas. Cuatro

=Íln internacisnale=: Codimobil, Esss Coloinbiana. She11. ,1

Te>raco¡ y una nacional: Terpel, que rnaneja apenas el 18

For triento del rnercadc.

La ernpre=a prj.vada =sgtiene qne es+-e tipo de negccis ne e=



FE-r-i-=lrio o'l nnFriEFnñ r,nir,= -,lr=' 
L¡r LLrú¡É ! qss¡E¡ r¡v 

--y¡¡¡L-.

'i:n=¡r{n 5 El¡ -ñr'nr¡i et=

13

f05-t FGr e=G 5e h...

Pe.r-a pI t'linisteric de l'lina=, rnientrag tcda =*licitud =e

ajuste a las ncrmas vigentes, ntr, hay fsrma de detener eI

a'.Lrge de la= barnbas v reEcnetre qLre este tipo de invergíon==

genera nLtev(fs efrrpiessr Ee estifia qus tr€'dF. estación Bcupa

entre Bchcl y lil Ferscnas. sin trBntar aqLrellos trÁso= en que

hay srnpliación de instaleciones.

En tsrns a e=ta= estatrisne= de servitri.g se trrea'n Gtra

clase ds negocis= cerno ssn regtáLrrante=. venta= de

llanta=; e.demá= de que dia a dia su disefici egtá enfecads a

=er.i=farer necesidades de cornsCidad de 1e-- usLra,rics

Cctándsls= de equipo= modernosr Een vias de amtrlio y fácii

atrce=cr ,l decorandc con jardines Ll stros eienentas

Llrnárnentales que hacen de 1a estatrión de servicis un luqar

placenters.

S=gCrn datsg surninistradss psr 1a cernpañia Te,.:aco eI cssts

del mantaje de una e=tación ascila entre ?5 v 4f-i millsnes

de r,EEñe

Ei ¡ninsrista. e= decir la egtación, sbtiene urn rnarqen de

5,?O FEEss por qalón de gasolina corrienter de 7.74 peEEE

en la ei:tra y de 5.59 Fe-=Bs en die=el-



E1 maysrist.á, e=. d=cir 1; cemtr.=ñis Ci=t:-ibt-tídcr-a -

Lrn rte.rgpn de -..ü.1 
=;-r E=sc,iina. =crrient=' Ce 

".9f,
q:ltr-a y cie ?,5'.-) F==rls sft diesel.

".?. iI-]DICAIÜF{E5 ECDFJÜI'1:CO5

La r'en i.a fi¡er-¡sLte 1 de

ga 1 one=, slrn;j-ni=+-rada

14

nLtie-e

ccrnbnstible se e=tir¡a g'n ;=84.?i:li:l

trcr nLteve e=taci=ne= de =ervi=ict.

!-s csncentración Fcr

riLrel.re e=te,cione= de

pertenecen a 1a rnarc*

i-iohil v uná a T=rpei.

ffiAf trAg 5e

=ervicic cie I

tr=sr:. dg= a

e=t=.biece =si: de 1==.

a riudad de Euqa. cLtatrg

i a Te:lacc, dE= e 1a

". f,. I4ERCADC LAEOftAL

Corns re=.Lr 1 tadc de 1a encute=ta rea 1 i =ada

d= =ervi-cis en Eltga:, EB pt-tdo e=tablerer 1a

nargtrE y --alario pronedia deI perssnal

trErTrE pltede ver=e en ls Tabla 1.

-_ 'l --- ^-+-.-i ----d i6= E=LñL+U¡I_=

cal if icaciÉ'n ie

ocirpado Prl el1a=

E=te grnpc cie t¡-abajadore= ncl pertenecen e. =indicats=,
están af iliadc= en eLt inayoria al Institt-tto d= 1us Segura=

Ssciales ,/ cajas de compensación familiar.
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TABLA 1.. Salarios nrornedios de las estaciones de Buoa

Cargo Salario promedio

Gerenie nenerajlJ-"-'
l-nnl>rlnr

Au>ri ] iar contable
Serreiari a rrFneral
\,rini1:nto
Fnnr>e¡rlnr*"lJ' -
EJombero
Lar¡ador
Mensaj ero

A7 qr.)r1
'| Q /'\n r\¡9, \,\,V,

11 ?1q.
Ll .LL!l

-)') ?ñ¿¿¿ r Lr\rU
,?o ot\r1i / r Utrv

!/.UUU

27.333
4U¡U/ J

?O q1r-)
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" 
. 4 . FF:OVEE*SF:ES DE i"iEF:C*4i'if,i *

L;i E=.1o. Teil==, i',{=bil y Te:-pei ssn los prave=dores de

ccrnbr:=tihie y ilrbrÍcantes. t-=s tres primeras 5e encLtPntren

lccal.i=adas en Yltrnbs, n¡ientrs= qt-te TerpeI se encttsntra

lscal i=ada en Eruga. Ei abastecirnientr¡ eg can=te'nte y nü

pre=enla prablerna=, i-anto pare. ga=cl ina trsrns Fars' l':s

1 ubricantes.

Los precicl= de1 csrnbr-r=tib1e están regíCos pcr ReselirciÉn

f_i+"144 de1 rnini=terio de Hina= ir Fetrá}eo= de Dic ?6 de

19G& tVÉase Ane:ro 1) r .Y* pcr Ia alcalciia rnnnicipal de Buqa

iVÉase Ans:icr ?).

Log 1r-rbricantes tiene libertaC de precic= según regsiuci4n

üi:i1479 de J¡-tlis .l del afis de 1.?84.

La=- ccndicisne= de venta egtablecida= Fc'r 1as proveed=re=

EBn: e=,tricte csntade Far=i 1ss cc:mbustiblesr Pla=o de 3i-l

dia= l/ degcutentos FBr pronta Pagt: trara lubrican!-e= r/

ÉcceSEriss,

?. 5, T4ERCADA FIF]A}ICIERD

que etargan pré=tarnos a 1as e=tacit:nesLag entidade=

=ervicia sen

pro.;eeder=-=.

de

: banco=, corForacisnes financieras Y

La= csndiciones de finsncisción 5e rieen



17

de ia =.Lrtr=¡-ii'Ii,Er-rcisn=ía bercÉrie

ic= Érsvepdcr==.

",É. T4AT.IiJIT.JAF:IA. EEIUlFG E IT..ISTÉL*TItrT,JES

La clase .de rnrqirin=ria r eqLlitro e instalacienes para Ie=

estarisne= de Eervici.s =stán def inidas claraínente trcr e1

q=bierne ccing Een: i-e=slucién I.Jo {16?? de Julie 5 del afio

d= 1,96? deI r:¡inisteris de Flina= y Petróles=.: 1,,

Ci=po=icisnes de Flaneación F'lunicip*l.

A=i misrna is= proveedcre= ei:igen Lrn rninir¡e de requisitos

que deben curnplir 1a= estacione=, incln=ive parte de 1s=

trabajt:= y detación de equipo ia snininist:-a eI proveedar,

?.7. TECFTALüGIA Y I.'EFJTAS

Las e=tacic:nes de la ciurdad de Euqa tienen Lrn trrernedie de

?ú añss de fnncisnamiento. 1o qr-re les impide tener una

tecnslagia rnt-ry ar¡an=ada.

Er:i=ten =er.¿icics taleg

rnsrnente hay en proyecte la

r=rnpañí = DieEo L*Fe= y

f Lrr'¡tri-L1iii¡nients a rnediadc=.

cor¡is Lavacar ¡ Serrtitecas i en e1

apertura de nna serviteca de la

Cia. Se estirne. que entrará en

del aña de 1.?8g
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i == a=l=- i r.r,ec ¡Je ==F\-.i ri n r{e Ft¡¡n= .|- j ar.cn rrr¡L..i-=ii=!' r-trt i']i-tj=L

ernFre=aÍ-iaI tres, determinadr: For e1 qrrdü Ce ilreáni=*=ién

r---*-^1 '!- -r-.i-{-+--+.i..,- -. -=if icaciÉn cef inica;r u==6t ¡ u¡ tr_r dur;rlira='-r dLIYU 
=El-iL{¡r L¡Fr:

Fcr el prt:gr=rnÁ de mitrreeffiFre=aÍ-iss UAú-5Et'lA-FUf-¡tlE5-CFP.

La csmercisL.i=aciÉn t FLrbi i=iead sn este tipc d= negscis

se trarátrteri=a Fclr ser esc;{srj! sün FLrntsE de vente de urna

ínartra e=trecífica dsnde 1a= +-tcticas de trubiicidad y

Fi-ilír'Gción trBrrErr psr cureni.e' d*1 prsv==cigr.
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3. ENTBRNtr ESPECIFItrB DE LA CATIPETENCIA

3.1. PRtrPBSITO

Con el fin de. hacer un análisis del funcionarniento

operacional administrativo y determinar las

caracteristicas técnicas y económicas de la competencia de

la estaciÉn Texacs Imperial r sE hizo una encuesta

exploratoria en cada una de las estaciones de servicio en

Buga (Ver anexo 3).

3.?. T4ARDtr TEORItrO

Conocer la competencia es irnportante Fare poder establecer

las estrategias de mercadeo, Fcr Io tanto toda compañia

debe identificer y controlar sus trornPetidoreg con el fin

de ganar y sostener una participación rentable del

negocio.

3.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Uniwrii¡i lulon¡mc dc 0d&rh
Sctdón liblietro

3.3.1 Información General. En Buga hay nueve estacioneg
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4. DIACNASTICA INTERNB

4. 1, CARACTERISTICAS EENERALES

4.1.1. LocalizaciÉn. La egtación de servicio Texaco

Imperial ¡ sr encuentra ubicada sobre la variante de la

carretera central del Valles cruce con la calle 16 del

perímetro urbano de la ciudad de Eugar ccmprendida dentro

de los siguientes linderos: al occidente, un frente en

extensión de 1ü7 t OS rnetros con I a variante de I a

carretera .central del Valle; el oriente, una extensión de

111!25 metros con predio de Purina de Colombia S.A.; al

norte, LrnB exten=ión de 2?116 metros con Ia calle 16.; aI

sur, una extensión de 5?r3O metros con predios de Avelins

Fernández R y Sucesores Ltda.

4,1.2. Tipo de Empresa. Es una ernpresa comercial

y de servicios dedicada a la compra, venta y distribución

de combustibles, lubricantes, bateríasr filtrosn

accesorios y partes relacionadas con el servicio

automotriz y presta mantenimiento a los vehiculos

como: lavada. engrase, carnbio de aceite, rnontallanta= y



35

EC trn= Aa-tF.-e-E = Li; ¡ 6 Eii¡P¡ ': 
=€1

r¡ Fn! reSt+ÉFñ

rls F=er¡ñrE=hi

!:-=u-

1 i ,-i --,-i Ii ¿UgrU i

=¡
; -;¿tli¿

^,.-.+-- ;-- -.,.; -+-. 't ^^-_'tuiii:r_L: u- ?i=LEt ¡€!jLar

!-J-

Tiene lr:-,-= FÉsi=iún estr-qtégicá qLre

qprf rrF .¡r-'rrt'f i nCu=triaI del centi-cl

está r-eFresentedc. En 'JehicLr 1sE

carga y FesajerG= trLre circlrlan ps;-

le permite .¡tender -=rI

del Va 1 le y =Lr mercáC=

Fesados, transFtfrte d=

1-
rd ¿uila!

Csn La Teira= 'FetrsIer-rrn Ct=ntr-+.ny tiene sstablecids Lrn

ccrntrato de csmadata a prÉgtarns de u=e. esto quiere decii

qLre i-c estaci*n r-ecibe en caliciad de pré=.tarno ias eqr-ripos

\-, I nq e! er¡g¡lgr5 cEfnE tanques de aimacena.mientú,

=utrtidsres y avisss! que scn prt:piedad de 1a Texas y =erán
t-tti1i=adas eirclltsivamente pára e1 alrnacenarnienta vent-e B

Liss de pr-odlicto= o ertisr-t1Bs qLre distribr-tya, enti-egue o

venda Ia Te;<a=-

4.1.f,. Erganigrarna de 1a erntrresa. La ernprescl

fr-tncisnalrnente esta t:rgeni=sda tal ccrno se puede ver en la

Figr-rra 1"
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4. ?. DIAGNASTICü AREA AOI'1iF¡iSTRACiilI--I

4, ?, I . Flarcs teórict=. La ba=e tesric.r r-rti li=ada er'¡ ei

diagnÉ=tice y aná1isis del áree de adrnini.*;tración fue 1a

ci nrri en.|.o.

El concepto ssbre la tesria de la adrninistración
de Fayel qr:ien def ine eI acts de adrninistrar
cafna

Planear: es vi=uali=ar eI futurs v tra=ar el
prograrna Ce acción.

Drganizar: =s censtituir eI doble ei-gani=rno
rnateri-eI y persanal.

Dirigir: es gr-riar y orientar al personal.

Cosrdinar: es arffisni=ar tgdos 1og actos r¡ tn¡{rrq
1ss esfuer=B= colectivs=.

Csntrolar: es verificar que tsCo ccurra de
acnerds csn 1as nsrrnas establecida= impartidastf,).

La planific=ciún y centrsl de utilidades
{presupue=tación gerencial} es unc de Ias enfeque=
más impr:rtante= que ha sido de=arrsl lads para
facilitar 1a reali=ación ef ica= del FrBceEc
adrninistrstiva. el cutal trae amplia aplicación g
tsds tipo de ernpresas.

La planificación y centrsl total de utilidades
p*eCe =er definids trBrns Lln enfoque =i=temática y
fsrn¡a1i=ada Fara lograr Ias rrsFensabilidades de
1a adrninigtración de planificación, coordinaciÉn y
cantrol (4).

{ f, } trHIAVEF¡ATO, Idsl berto. Intreducción a 1¿t tesría gen=raI
de 1a administraciÉn. p.ó5

{4} hJELSCH, Glenn A. Planif icación y ccntrol de utilid-:,deg
tr' f,
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4.".", EL r;j--,,Fi C= d===r*Fer]¡ :-=á i l_ ¿=.d= =-;:- i 
=,

;.crnini=tr-aciÉr¡ e-' cLr=5tc * pien==.=iÉ,- =.e riii,-l¡! =rfn b-+=e

en r 1¡. rel'i=i-*¡ cei r=pr.-r-t= d= e=iads= f in=ncisi-c= ..j=_.

trr-esl-tPl-te=ta=r ql.le se elabcra rr=í'r=.Llai*nent= F=ra e1 fl4je iie

f ,=ndo= '/ Fara el e=ted=' de pÉrdida= li g=nancia=

Fi-t:iretrt*dc= iUea=e *nei:s 4); }, cfrn 1a encne=.te, rs=Ii¡.=ia

e1 Eerenter q'-ie =e diseñ* cEí-] el f in de r:.i=d.r r =l
trsnocimienta dei gerente =.sbre e1 pi-e=er:te y fnf_,,trs d=1

negccic i?ea=e Ane:ls 5]. La= rE=LtLtecc,= c,btsnid== d= e=ts

enclr=sta fneren 1s= siqui=nte=:

Te>:acs rmperíal == irna =ínF:.e=s ==nsi-=ie1 y de =erl.isiss.
d=Ci=ada á ia trBtnFrat d i =-tri br-rc j-ún Y' '¡en t;¡ d=

cc¡nblt=tibIe. lubricanl-== y acce=cric= " pre=i.;¡, 5'er,,,icic d_

rnanteninriente prrá e.t-rtctrstere= trafl]ü L s.vecs { er-igrdse y

derná= epr-t¡'icies enexc¡=. A tra'¡És de Lrne cptima qesiión

ad¡:rini=tr¡.tive se icgr;rá csn=cliciar Lrna eiriFre=á fr_reri,e y

pr*ductivs para el b=neficic cie ie, trGírilrnidad v _Je lsg

=scis=. L¡s tendencia= que se visrurnbran =sn; cenqel==ión

de precia= de *.'pnta, racicnali=ación de1 csrnbu=tibi=,

fijación inadeclrada de pre=ios de vents, irntruest==

e:rcegivss. Frsliferación incentrslade de riLrevas e=tacic,nes

de =ervicit:- st-rstirr-rción ciel cc,inb¡-rstibie pilr si-_rs=

¡,rcducto= trBrnB es ei ea= ne,tnra j.

HaY ltn-+. c=fipet-g¡gi-r ft-t=rte ya llls Eri 1a i=n;t =e eri=Lrsntren
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cl-r;{tr= s=teci+ ;e:=. Ce cari-=t=i-F. _

Ir."p=ríe1 . 1e =ú¡. 1 ti=ne '¡eni_aj.==

e=tratégica, =Ll tecncle=ia insie;-na y

Teda e=t¡.ción Ce =ervicio debe tener

inc I ir'¡=nd= T=it *=¡

Fcr 5:; ps=iciÉn

=Ll Éetiinc =ervicie.
pslr-B lsqrg'r ej *ilitc::

In=ta.lacic:nes ri¡cCgrna-- =c¡ii bui=ns=

Un busn =ervicia de et_snción sl 
=

Frsduc tas ¿.rredite.dc=

Enena r:leCica en ei =lrsninigtrs c'e

üt:ntrel. efeci.ivo Ce invente.rie= ./

eqLil_ FB=

I isnts

1s= preductg=

=ártera.

T=¡rect: rmperial pcr =u= caraiteristica= tÉcnica= y

ecsnórnicag tien= un fiargen ce rrecimiente en venta= dej f,if

Fsr c ien tg eFro>: irnada*en te, ss pien=a insta I ¿i- etra
sltrtidsr p;.ra e1 s¡-rr¡-rini=trg de tliegel c¡_ih: rends a=i
a"nplianente el incr=¡nento qt-re sE piense tener en ra=.

'¡enta=, teniendo =:-r curenta inc lusi-'¡e r;s cisposic¿sne=
gubern-=rnen ta l eg .

!-a egiación vende cernbu=tib1e diesel , corriente ,/ eirt¡-a,

llrbricsnte=, accesoricrs, I =-erviries de eentenimientr: ./

lavade d= autsrnstsres. podria e::t=nder sLrs servicias a:

venta ds llantas, re,puestr:= par; autsrnotoresr =er-vicic ce

alineaciÉn y balancec,r EiiFc5iciÉn y ,renta ds v=hicLllc=,

tal lere=- espe=ial i:ads=. trÍln :, 1rn=cÉn. E1 r:.iei-c=de se arnpl i-r

natcrie¡nente púr-qlre 1a= e=tacienes en üene¡-el han

Uninrsiiod 
^ufrnomo 

dc Occidc¡l¡

Scrr¡ón !illi¡¡¡¡¡
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:+pl=ir:=rrt*ig nLrsvs=. =.=rví=ir=. y i :-.Lr vE= han =r-e;Cc r¡LiEva=

iJ--,{-.E 1-.- -{--.-f r=LE=!uEluE= --11 i,-= Lt=.Lrdt ¿LJ=¡

!-,--ri punic= f uer-t== cjs 1a ==ta=ión =Gn: e;;=elente

=ervicia, atención inrnediáta a1 cliente. in=taracic-==

r,.¡sderna=, pc=iciún e=.tratÉ-Cira, venta de Éi-cir-r=t-s=.

ecreditadc=, La= pnnte= cÉbiIe= ==n má= que tsc=

admimistrati',,ssr s€ cúntr=ntre.n er¡ eI rnarreje rje c=rt=rg. =

inventariss.

4-".3, Fsr--: trsnrlcer 1a e=trnctnra. de ia si-gani¿ac:ón,- st

nivel de eficienci¡. funcienalidae' cp=rstiva y ei nivel

ernpre=arial de la e=tsciÉn. =-.= reali=ó ia encire=ta .Ce

Ciagnóstics deL prsqrana de nricrc=npre-=aric=. UA0-FillilEES-

SEIIA-CFF, Lcs re=Llltad':= se ¡¡iiregtr-an =n 1a= Cifer=nt=s

teb1aE qr-re a ccnti-nnación se detsl lsn:

Gr-ada cie de=arrsllo de la ernprEsa itrÉa=e TabI;,. ió) -

TAETLA 16, Gradg de ciesarrollt: de le, erotrresa

Deracieri=ti=e Eva 1 uac ión

l.lc de trrbajaCcrre=
üiase de lscal
Capital sccial
Tecnalcqia
Usi urmen /rns=.
E^-^- ¡^^-¡ E=U=' ittÉ=

1S
rornerc ia 1

tr millñnEE

terni f icada
¡ -¡'1 t li r¡ ! ñ= | ññEE
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í?r=¡ln r'!o nFn =n i = =r 'i r.r, :-¡ rE4¡ q4r --.{LrE i iL-t -r ¡L6.-i ril-luu I e1 =¡;¡Ur ==d:

d=sde =Lr inicia=:ón iUÉa== T*bla 1-7i.

TAELA 17. Gr*d= de trrtr;'ni=ación de ie erntrrE=á

Caract=ri=tice. E.,-1.,--.:A-
LYq¿Lif,LlUII

t-^^-+ i +.,- i ,{*üili¡=L!LLILAU¡t

Estructura

Organi=aciÉn trcntable

llercadeo

Si=.terlta de vent=,s

1 initads

a'iqs org-+ni=ada

evieie =1n¡¡r.¡

l nr ='i

trEnt=,d.3 Y =rÉiitr, e. 15

días

ür-ganizaciún producciún ns hay

Brganización del per=Enal =els en aspetrte=

Iegales

Nivel f orinación dei tr=rssnts1 sernice.l if icadg

Tipa de centrat*r=iÉn f arrna 1

C*ndicic:ne= arnbientale= bltena=

Si-rperrisión directa



42

Greds de d==-ai-r=i is c=1 q=i-=-t= :j acrninist¡-e.d=r d= 1:

efiFresa. i V*=== T*=h'¡ a 1ü i .

TAFLA 19, Gradt: de Ce=ai-rt:1i': d=1 qerente

Caracte:-i=zica E'.,¿ 1r-r=c iÉn

Edr-rcaciÉn técnica

E:rperienci.a prc,f=sianai qerente + de S -rñ=s

Er:periencia En el neqcr=io de f-¡ a S afrss

Hebi I idsde= tÉcnice.s:

preducciún

- c$n,ercial i:ación

CffnGtrE

centacto cGn cliente=

- cantabilide.d :,, f inan=a= de=arrol lada=

.Habilidades gsciales

parcialrnente.

Tisne =cntadcr
Cesarrcl l a,da=

F1anes FE{rB Ia emtrre=.a a rnediano trIa=t:

Deseo de e.yr-rda esFecífico

Csnsc ir*ien to de 1 =ec tci- blrens . rná= a L I á Ce

1a lccalidad

Actitud hscia eI ri-=qs rnici= Lo=. riesqo=.

Actitud hacia e} carnbia adrnite ai-q,-rrnentct=

Cnrnrrnicacisnes burenas



4.:.4. Csn

liderezgs de1

f urnc ianaris=

e1 prstrós.i'til

gerente: EP

i VÉa=e *ne:;s -i ) -

¡io r,orJ i r

r-=a1i=á Ltna

43

'l ¡ r.q n.+l- i ri=ri de

en=lre=ta a ia=

La pr-intlración lograda Fcr e=i-a eritrue=te =e plrpde ver en la

Tabla 19.

TAELA 1?. Valare e sLr jefe trarnr: Lider

No, Prequnta Cual idaC Funt=j e

IT

?

?

.+

f,

A

-

s

ñ

1ü

E= eccesible

Es abierts

Tiene =entids: del hnncr

Es -i r-r=te

Es terrninante

Es hutmi l de

Es abj etivr:

Es severc:

Es eflcs=

Es paciente

tr

I

f,

o

4

7

E.

Tsta I
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4'".=' f,cn =1 f irt de ccnsc=i- la reb- ;- de cc=rcin==i,3- =

tre,r.*= de la= linee= de aittariC=,d ¡* dei flr_rjcr d= 1r=

*rd¿nes ciel =urperi.cr- a1 =ltb.=r=in-=s=, sE re=1i=* Lina

encLte=te' de riisqnó=ticrq á1 área de reiacicne=

indur=t:-'ia1es, b*=ada en e1 prcgrarr:a ie rn-ici-=ernp:-==;;-i==

uAo-FUtltrES--FEi'JA-cFP. Ls= r-e=.Lrl tads=. de e=t: encn==.t¡.

fnere¡ is= =iquisnte=:

EazÉn sacial: EstaciÉn de =er-¡i=:-e T=:lace Inrperi-rl

Acti.yidad ecsnéinic.=: S¡-rinini-=-trrr de cnrnbusi.it,le,

luhricante Fára autcrnlteres.

I =r¡=¡ln

S'-rrnini=trs de =ncr--+=e v

lric de trabajadsreg perrnaneñtes:

i'Jornbre ciei j ef e d= per=onai :

F=rnánde=,

rnj-srnc gerente lfigiteL

F:eglarirents interne de traLajo: lris tiene.

Reglanrsnts de higien= y =-egurride,d: lrle tienen.

Af i l ie.ds a1 I55: Si ,

Sindi-cato: l'la tienen,

Cc¡nvenciÉn cclectiva de trahaja: t'to tienen.

Afiliads a caj* de campensaciónI Si,. Csnrfenalcs.

i'Js de aprendices: ltls tienen-

i{= qe trabajadcrrs=. trapacitándo=.e: Flo tienen.

i'ji: e::igten ccinitÉs de ninqnna cla=.e-

La emFresa ns utili=a nineirn sj-stern;. Fñra bu=car per=.enai.

Lcg trabajaccr== van directannent= a cf r=:=r 
=.Lr=. ==rvi=i==.

.to

L¿
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:J otr*=. ref eE =sn r-Fc=me-if-.d,==. 
=

=i =.i=te*':.* que ti=n= 1=, =írlFrFEa Fara É=r¡esr- al trs¡-=.snei

eE: esi.uCir: rje ==l iciturcj d= =rnpiec. =ntr=l,i=ta )J e;.:an¡én

práctico.

I''jo e:riste e=+-r:dio de n=cegidade= de1 trei-=ene. l l' Cei r-:i'¡e1

de c¿ 1 i f i=-tc ión ,

lapacits=iÉn, l.Jt: er:iste Ce=arrcLla en É=te tramtrB,

E;ri=i.encia cle plsne= de ==paciteciún: lrls he.y.

Bbje+-i'rc.s dei pi.-:n d= =apaciteción: l,le aplic-=.

Ni: e:li=te Frsgr-srna sr:bre =eguridad industri_e1..

l{s e;li=te el csrnlté de segr:ridad.

Li:s ernplÉadss nc han tcrnado clrrsos scbre sequ¡-iciad.

Hagta eI pr===nte rls se ha tenicc ninguna revisión Far

p*rte del Instituto de ieg Seeuro= Sarialeg.

i'l{rrnero de a.cci-dentps crn incapacj-dad, +i¡ el r-1 ltirno afie:

ñ l-ngLrncl -

iliirirera de ci ias perdj.ds=r FEr acsicente= =i.l e1 Lrl+.irn¡ e.fir:

ninguno.

f'Io tiene desarrollada ltn=. e=trlrctnra =alaria. lr sE ba,=r en

el salario rninirna'según dispo=iciÉn deI gebiernt: para el.

Fer=c'naI de1 áree. streretiva { bornb=ras, engras;.dcr.

lavador) e incrernento der 
"4 Fsr ciento para ei per=cnal

d= adnrini=traciÉn.

l-Js ei:i=ten sigterna= FBra anmsntar sneidss r/ =a1ari*=,
E:.risten i-ncenti.¡ss =alariales =.crbre Lrr-] pcrc=ntaje ds
..,^^+--
? 

=t 
t Ld= !



46

Ns se han trre=.entsdo retir-s=.

E¡r1=ten repcrte= s infarrne= trara t:btsner injsrineciún
cpr:rtuna d= 1a= acti'¡ice.ce= cB*]G sen : ccntrel de p,atiu=,

csntrni ds =Lrr+.idgre=" r'-rditsriai e:lterna= s interr:a=.
gráfic*= ce e=t-¡di=tice= de ver¡te--, La iirfarrn¡ción
ente:-iar se r-rtili=e, en 1* e'¡aluaciÉn y centrsl de la=
trea= de servicis y ciel perscinel.

iilt: hay r-ataciÉn de per=cnaI-

iilc s= ti=ns cqfn=rciarients =.c,bre 1a=

trehej e,dores.

4, 
".6. 

Per sb=erl,e,=ión rJire=ta v

lss dif srentes f lrncit:naris=. eE

=c'ntrsies qt.re tiene e=tahle=ide Ia

Ltna de ia= ¿,reas en e=tlrdis.

l.Jc s:l:-sts r=sscn=.;lble dei

d= r,ida.

Ls= csntrele=

l rs f srrnatcs

{ Vea=e Ane:tr:

c=- i.;-r: i .r: =c tr-r; i i =a= iún de haj +=

q¡-rej a= de lc=

nedia.nt= diálsq¡s cün

deterrninó, 1e cIa=e de

crgani=aci*n para cada

de

?)

para el área eperativa e=tÉ.n scperteds= ei-¡

: cgntrsl de gatiss y ccntrsl de =.urtidr:r==

La= centrole= gt-re e>rigten en 1== áreas ce sdc.¡ini=trecrÉn

y finan=-rg =.s¡-;: trclncilirrcicnes b=ncaria=, icntrsle= de

nranej o cie cej a rn=nclr. crreci re de i;-:g:-=st= di=ri=.

carnprcbante de diario y restricciún de chre,re=.-
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4. f, . DTAGI{ASTICO *REA FIhiEi.JCIEF:A

4 - 3 - 1 . H'lrco Teóricr:. La base teórica uti l i=ada en eI
diagnóstice v aná1isis del área financiera 1s csn=tituy=
esrncialrnente er papel de le= finanras en Lrn nsqr:cis.

En ernpresas pequeñas 1a, función financiera
puede de=erepeñarla el gerente. L*= tres
funciones del adrninist:-adcr financiero EBn;
La planificaciún Ce fondos necegarics. ELr
ccrnsecurcién y =ur distribuciÉn efectiva iS].
El análisi= de ra=snes financieras efrece
lag rnedidas relati'¡as a1 flrncisnarniente cle 1a
ernFresa. Los insnrnos principale= Fara el
análisis =on el Estade de fngres=s y Egresos
y eI Balance. Cr:n estss dato= pureden c:rlcularse
diferentes ra=Enes que perrniten 1a evaluación de
deterrninads= a'sFectos deI funcionarniento de la
ernpresa ió].

Lag actividades de trBrnprar prcdncción y venta,
están rela=ir:nadag csn rnsr¡irn- entcrg de la .¡ida
e>:terna e interna de Ia ernpre=a y de e=tog
resultades depende el tipo de decisisnes atrerca
de.la digtribr-rsiún de 1e= recLrrEES. La
csnta.bilidad eE eI precesÍf qlre ayuda en tales
deci=ienes {7).

i 5 ) JaHh¡sDFl ['J. . Rsbert. Administracisn Fin;nciera. cEcsA
F, L7.

ió) Errf'lAN J,, Lawrence. Fundarnentsg de Adn¿-istración
Financiera. p.48.

i7) cASHrt'i A' . Jarnes. LERNER J. . Joel. c=¡tabiridad 1-p, 1.



4. f,. 
". 

AnÉ1i=.i= Finar=

F:n=,nci-er== de Jr-rlis i

iVÉ';.=e *neile E), =e r=-+

deie, lla a csni,inu*=ión,

i=i-=. t=n Es.==

á üicíen¡bre f,l

ii=ó ei análisi=

48

s* 1o= E=tad¡=

Cei afie ci= 1,9E}8

f ir.encierc qlre =e

4-=-"-1- Ra=sne=- d= liqr-tida=, s= s=1cu1ercn ir:=

sigr-rientes indices: Indice ce ss1.,'encia, ql-le relacisna ls=
activs= rsrrientes trt:rr 1as pa=i'rc= corriente= pe,ra pags de

cbligacicines ¿' certo FI-rzs. Capital d= trabajc¡*

rsFFeseñtacs en 1a diferenri¿ eni-re e1 activg ccrri=nte v

ei pe=iva csrriente. Frueba ácida trrr_reba cie I iauride=

inmedieta. Tal cerng =e ¡nue=ti-a e¡-r 1a TabIa ?f_j.

-ü:tivc i¡si,¡.1 ir,li:e i;¡iiai ii¡'¡riileri:
iie fi-. Scl'¡Ei,'ri; iia;;;t.3

C:-,, -L,

,..

+

.ruliil E-¿ ¡ i

i .j i'1.| '' i .j?

if :¡+!i t+ i:

l t:;fr ! .'t:1t9

rtt¡t 1.1:1

I.i11-ri Yi,rU

! 't,1

Éi1i

]Süi

1i iY

iirt l ir
:iJ'tj. i.,j{

!r?n { ¡n

¡¡i . !! ct

iól? '1,:j:

1i51 il. !r,l

:.:lt ir,?i
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1a r=nte.bil Cad

r,-.ñ+-- +-.fv.ÉttLrl5| L-iL LCffiG

4.f,.:,f,. F:aicne= ii= ut_iLidad.5e cá1c¡_r1a

=sbre ia inver=iún. a:tiv==. ingresosr,v

Ee vs en 1-+ Tebia ??,

IiFLA ??. indire de i¡tiii.dsC.

iJtii, F¡tri-
I i^ ,^^i^i¡ri ¡ rEs)¡¡!

Fenia- *cii";¡s
bilidad Tct:ies ient;-

bilid¿d

Ir;gre9.ss f ¿rra;
Tctales 5:ent¿- Ttt;igs i:¡rta-

br i idac b:. i ir¡d

I

+

q

l1 i tr¡;!ü

9lü 943:

.!53 . 'ri?

ii}-i tis?

úl? 5ó.!!

irt 3iI5

-{. tr? 4ú?1:

ü,iii 41.i]8

i; , !rÉ gl.r'.1 I /

it aa !¡'4ñr
U ¡ iI¡ 'fii¿Cl

0,i!3 4il6:{

s. ir? 4lüi8

i:. ill ?rJlú:

\t, il! li:ul^:i

,.;. ul i.:/;b

{j . s? 19lt i

0, i¡i 1i947

lj,1;i. luf,¡+:!

r.: . r.;4 1Í9?¡ ,i , ü{

c.ii5 1?945 i¡.ü5

it.'Jl lfi'r7f,r it,,il

,i,,,1i 1914-5 tj.f.l

ii,i¡4 177?9 ii,rl1

rl , i)4 ?úÉ4? 0. il4
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Sr rernn .

=.^+ -- i ,4-
¡ iU LfiL ILT¡ ¡

En.|-¡ri¡ln

T*1 trt;ins

n*==r,== d= ==l--ivid...d. i-a=

Rotar i-É.r de1 ir;vent¡ria )-.

de le= clr=nt;= trBi- cúilí-;.r y =i
cie 1a=. cr-ientas -r¡sr FaE+r y ,=i

se 'Y'E en Is Tabla 
"f,.
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-.._,-. 1.._..j__r =¡iL:t rE= E YdILtd.Li--=.

=.Li pla=c prcn=di=-

F.1 -.-^ ñ--.--.J'ii l. Er¿c Fr{JrfiEE LE .

p i s,=s Frcrnedio .

is-'to 'lctaiion
lilcis lfi',,eiii,

ii^-ti,1 .YEII!iUd

I ¡tr¡U
P.lno¡ii ¡

ii:¡rt¿s fict¿cicn
tsJl !Á!

icbr:r

{t..^}..-iiI¡L¡¡

r Fq¡1f¡

i ¡¡¿!

:,:

[ueÍti-i ict;ci¡n Fi¿;a
!.r! !'lFlli L¡j ilf Uil,

tii

J¡N
¡ 1-,

i tül{i +,;rj

; ¡/tü..: i,1i

A t.,i¡1 \ '41

a l¡l:la \ 1..

0 iÍltit i, i i.

l,üT

s E,!

E lñn.t:tt

!ñi¡

."ir't? i

1:tH

¡,{5:

ri ri:1 7

¡tc !i:-/

E?i:

.lIi l

'f¡ -rD

t l? nt Et
¡¡l; i*i.'iJ

l..r+ i¡.¡'.1

i,:I tÉ.:,q

f.i? ?.i,7;

i. ió Ii,3s

f . i-1 l9, i!/

ú CT 'f!' 11
i'.JJ il,li

nc1 7r?d
rrt /¿ ttlr; i

| ít { 1¡ ,'ii¡t..¡¡ i/,üu

IJéI

nE.¡,i.i Dt

:1r-jt c

ilt ¡l

i I i.J7

.1 

" 
.i. L1
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4. f,. ". 5 - lainF*=icién
-T--t-.1 - -tit \r F.L:¡6 L- ] .

TÉitA ?4, f .rnpc=icisr-i ce ioE ¡iti';as i*;'i'isnteE

trE ct:rriente=. {.,.e¡-

[*iA Y EAi]iü5

[UEiiTAS i C0fiiAR

] ¡IVE¡ITPFiI üS

lii) i u¡ rH!¡trij5
F[i A¡iTIi1lf;il

lliT Ai

1?.4ii ?5,5ii

qrr il?Y 1: E,i tr

ii -rc'/ Ti t¡1
L:Lrtil!h

íJ. IIi 
'J 

, iü:t

9,1?f 1-,r.11:i ?i'i,¡4i 1.{.4i:t

4?.14i, 4t.7lr. l?.??i 43,11I

41,1]:i 1l,331 1?. irgi 4{}.+,i:i

4 ii? r'! n?Y ir ,i¡IY ,1 { { Y
?!lfit Vr¡I;'

túü.tliiI Lt0.ürJl ltlü.ilul liJ+,t:0x if,:ir,i¡rli 1ü+.ir{.'}I



4"=-f,. táicr-r1s d=1 piintrr de

=.8 tsnrt'rcn io= C='tc.=. d= lo=

,ltege=. d'-tr;nte 1g'- cuteies

c¡,rnhins - Se tuvc En c,-ren te

54

=¡¡ri ¡'r -r'i.¡ F=-= d'l F¡--iFr:1-¡. - ¡ ar. ¡-Eti -t e¿ Lci-i.LLi..i.ti

e=.tade=- fi-n*.ncieras de =.ei=

i-i8 =e tri-Éggn i.aron ftLrtr ;.jg=

1t:=. sigr-rieni.e= =upne=.tn= I

e=tabi- 1 idad en 1c= trrec icr= ,

i ¡,,eni=ri ¡ ?f icisnci-i dg i.rabaji\

n i'/e l es e=t-rb 1e= de

adGres.

La= cur=ntas Ce Etres ingre=c= y egre=s= se tcmar=n =rr

c'-r=nta trorqné incr-srnentsran el =epitai de trabajn. i c-r=

Ecre=.ss certene==n ñ is= de=einbsl =s= FBr psqs d=

interese=.. Los inqresirs pei-tenecen a entrada,s Ci=.tinia= a

\jenti de EEF';'itric= y =rrnblrgtible.

i'JÉ;=e Tabi¡ Tú].

i,,*+-. i-. ..-,,i 1 i L-; -.iJúirLu != E{ü¡¡¡!i ¡u

v.F i:..--¡.- ¡--+^:iEi ?g:¡ iÉf LU"LJ
ti--i .'^t ^

ln".t¡' lr¡rp=rF¡-ec¡r!ú::u

ts11ñ
¡ILá¡

I L!iil

AN
I r1:i;

T i ir1^
J ¡L;/ J

+ .t7i+¡
q r'tlit
Lr ¡, i!il

¡ ?iió4i

ri E¿¿! UUU

rii :Y{E/
1!'! lY¡Y_r

li-jJ iE{Yl
5t ú irH;l
tt5 jiil¡

{?ú ?ir45

iit55¡ il:33
?54: i.l31i

| 1 
"'¿.? 

!'::¡13
¡¡iu-r ¡:1r.:Á,'

:,¡i l 1 ¡1.rh¡

1 ítqú( l'l'lll¡uJ!ü ¡tt ü!
i,tzL t:::! {

r.j

tJitl

;i+n5
iiSll
1 .51'14

trtlt

3¿¿

Eg6

iJ1+

ii?l

ti:
:.ii-li

! a.,i_-.t

i riSl
I i \.1 r'Y

165t.:i

U

: ¡)l

i¡3
i. La L:

i.t l

il.i i
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4-f,-4. Di*gn*=l-ic= ci= ia Fl:-:ii l ccni.ebje, Fe.:-s, reaii=¡.r

e1 cjiaqnÉ=tira de 1a fi-rr'¡ci*n cc;rtabi=" =e tctrlre =Gffiú ba=e

=i inf nrme de ar-rditsria q'-le presentó 1e iarnpañia d=

altci itsi-e= Fernánde= y Assciadc's Ltda, {Lreáse Aner:s ?}. :l

=n un análisis e=trnctural d=t trlan de cuentas qLrE ti=ne

di-señaCa ia snrFi-É=.fl ivÉ==e Aneito 1':)),

4 - f, ' 4.1 . rnf crrne de s.uditoría. En e=te inf cirrne =e
ic=ntificen lss d=biiic¡de= en el =isterne de csntral -

El infc,r;r¡e e= extrlicitc= y clarc. A cada pr-tntt= c*bil
iientificado, le he.cen ia reccrnendaciÉn det cBsa. =eqlr-ido
dei ccrnentaric hechc, Fc:r eI Eerente y;,e cantader.

4-f,.4"?. AnÉ. 1i=is =str¡-rcturrel deI plen de citenta=. Fl

plan de cnentas Ce Lrn¿, carnFafiia ref leja en f cr,r*a

esq'-reilátitra 1as acti-¡ici=.de= pqincipales ce l= misrna. Hay

LtnEr rctividad reie.cionada trcn Lrn rnsr¡irnientc de 1e vida

e¡li-erna de 1a rnisint. relacicne= ccn deudrre=r ñcreedere=.,

ernpleado=. =errriciss, et=Éterai y de la vida interne. carnü

trt]nEpcLrencia de 1a= a=tiviciades cie trsaprá, Fr-Gdu=ción y

ver':ta ' En 1e e=t:-urtura det plan ce c'-rentas 1e=

activiciade= e:lterna=. cGrre=Fgnden a ls.= curenta= de1 a=til,a

y pasi'ro' rnientra= gLle En 1a interna= sF aqruFan 1a=

cupntas csrre=.trsndiente= e ias inqrescs .i qestts.

E1 códige de cnenta= de Ia egiación =e*=ider¿, rariqg= d=
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núriler-Js Fara Lrl= dif =i-sn+-- = qi-r:Fn= ,Je clrents.s. ;.gi : d=L

{i1'3 E1 í-}7ü p-.ra ic= s.ctivcs., der 1fJ+ e.i 3i:jij trará 1o=

pa=ive= y dei 4ijrl al ?*qri p*re. La= cr_rents= de pér-d:-cia= y

qananciag. Fara l*= =ltbct-tenta= tarnbiÉn cciiten'ip1a. ranqrs

nurnÉricss.

4.4. DIAGNOSTICC AREA ÚPEF;ATIVA

4 - 4 ' f . iiercs Teúrico. La ba=e teórica r-rii li=ada en e1

diagnó=tics der área speratricnar fuÉ 1a s.i.guiente: La

distriblrción en planta es Lrnt: de las factt:res que

deterrninan la eficiencia en ra ernpresa y en a. lguno= trasos

1a supervivencia de 1a nisrna.

Las ventaj a= de Llna

traducen en redncción

r*ejc'ra en la calid-:d

trabaj o -

buena di=trib¡-rción

de co=tes, rnsvili=ación

en 
. 
ple-nta se

de1 neqocio,

:J ambÍente de: rrlej t:ra de I ss métsdos

4-4-"- Degcripción genprar de las instaracione= :/

equiFsE. Las dimensisnes de las área= de la e=taciÉn desJe

e1 puntc de vi=ta arquite=tónicr:r sE detarlan er, ia Tabla

¿/ -
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T*I-LI-1 
"7. i'ledida=. i= ia= ái-ea= C= Te¡lac= in:rerial

ñT Eñ Fletrs= Cnadradc=

-T-ñFÉF^-
t El ¡ El lu

F =r¡ i mer, f =¡l =

Edificis

Mndr r'l ne

4. ?45

.J.l-E

54"

La instalaciún sn qenerRl r trcnsta de dcrs áreas de

fnncion*rnientt:: =ervicÍo= v Ed;nini=tr-aci-sn. El área de

servrcias se enclienti-a al aire libre y esta tatalrnente

travin;er,-+-sdá, á1 1i =-= Enclrlantran 1c'c=1i=ados Iss slrrticnre=

de qa=slin;'. l*s ra'apa= de l-rvads v engra=er y La =Ena de

Farques.

En e1 área de s¡rrtidt:res hay cincc tanelres ce

alme.cenarnieÉts de csrnbr-rst.ibl= con capscida.d de 5."rJiJ

galone= cade unsi tre:- de e=tas tanque= airnacenan qa=eiina

ccrriente, ia= strifs ds=. aIrilar:enan e::tr¡ v diesel

i-e=tr=ctiv=.i¡ente. Fara eI tre.nsparte de ccrnbu=tible cuent¿

csn Lrn carrntanque que tiene capaciCad Fsr-É =.:gij galone=.
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En ei' *r-s* d= Lavadi: hg',¡ :in== r-;-,

de=agur== y eF¡ el t¡-sa de =ilqr-fr=e

F;r-R gngra== 3 rifia' mÉqi_iin;

dispen=.adore= Ce sceite.

Tg'n:bi*n tiene instalacici-:e= de

se;-vlcia en hora= nGctt-rr!-iaE.

tra=. trr-_in =.Li= re=trectil,a=

e=.rá i¡=.taiads r_in cárcan¡c

petr-sl. izadara i dc=

alurnbrads -üara tr¡-e=ta;- e1

Si=tribr-rciún i. caretrteristj_ca= tÉrnica=
j-nstalación f i=ica ¡" equipa=. Ccn el erapósi{-_s de

UE

=er]scÉr =i 1a distribr:=iÉn qLlE tiane ia est-:.iión ds

=ervicio Teiracc r*pei'-ial es ia rnás eccnc¡nrica tr=ra e1

tr-ahajo. y sE_ELlra y =.ati=.f actsria rlara u=ire.ris= v

emple*dcr=¡ 5E cantrlt'-vú r-tna ii=ta de cheqlrect,' qt-rp p=rnri+.iÉ,

revisar e=tag cancicisne=,/ caii-fica,rlas hajc e1 crii_e:-ic

de aceptabie * ns ac=ptab.ie. {iléa=e Ane>ta 11}. La list=-: C=

chequea se e=ti-uci_lri-ú er¡ ti-e= =ecci=ne=.;

- Lscaliza=ión y tamafl* de la estacicn. La= f¡_r=n+-e=. cie

infsrriraciún qt-re =irviersn de ba=e pira la sLabs:-acj_ón de

ls 1i=ta de cheq'leo 'y q..ls inclri-/-= egtas caracterígti=e.=

f ner=n: ccnf erencias scbre distribución ell ptanta ( g) y

i+s distresi=ione=. ie planeacián rnnnicipal de Err_rqa.

4.4, f,.

{ =i UF.iI.JEF:SIDAD AUTÜHCI']A
Dist¡-ibr-rción En

üE BCf,ID=tiTE. Ccnf=r=n=ia=
F'l -É+-P¿4t¡LS.
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- f =p'=-= 
i f i=;=i,=n== -qÉii]ira= y' d= iurnii=nanrÍen+-s e= ia

:n=talació- .y. eqnii:a. La= flr=r¡te= ie infor-n:aciún qLre

=iy-vi=r=i-l .Ce b;,9= F;.ra 1a elabc'racién ce la 1i s:e trü'-:

e=.+re3 caretrt=risticas fnerún Ias =iquienteg: RessIr-r=ión

i',lt: f-i699 del 5 de :ul:c de1 añs de 1.?É3 risl ¡linist=ric

de l'lin*s:/ Ferr*Ies y iel rnant-ral de espEciflcacinne=. i'

rnant=ni-iníentc de eq'-ripc d= Las =u;-tid=res Tcclleirn.

- l*eCj-da= de pre.renciún y =egr-rridaci y eqr:ipc= ccntre

incendin. Las fl¡=nte= cie infsr:*;cién Eue =irui=.*r, d=

b*s= Far-a, Ia elahc,r;ción de ia Ii=ts de chequeo qrte

inc1n./e e=tc= tópir==, firercn: cgnferencias =obi-e
segr-rr-idad industrial igi r y nsrrnas de seElrridad Fara

==tacinneg d= servicie de la Tei:as Fel¡o1eum_!c.g.p.*¡¿,

4,4. f,. 1. Lc¡caI i¡ac

=e=ción Ee tralifica

Tarnefie de i a

e=tacién pcr:

E=.tación. En estarur¡ |

- '!-

- 5u lscal i=ación r-e=petrts a 1a

la arientaciÉn =sbr= el sitia v

posiciún estra.tégica y fr_rnciÉn

regiÉn y a Ia ccrnnnidad. e.

asi deterrninar st-i

=r:cie I i Uer Tabla ?3 )

i?} UNIVERSiSDAD
GEñrrFi ¡l=rf

AUTCT{ilT-1A D=,_nCCIDEI{TE
en rlanta.

UnircniJod tutrn.mo dc ()ccidcrtr

Sarrtón E,b,iotsCO

, Cr:nferencia.= de
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CaLif :.c¿ción clteniri* tr=r i cc;. j i=;,:i,*n.

Agtrec tt: E -- +^- Csiifi=¿.ci.*n

Región y cornunidad

Orientación deI Sitie

Fle¡"cadci Ai*:)

E}=ctricid¿d *

i'lans de ahra y =alaric= A

Leye= p irnplie=tas A

Aglra= y re=iduss A

Actii.lrd de la csrnunidad g

Caracter-i=tica= fisiea= A

Actiturd =ccias A

Cssts=. de prepiedad A

Top*Erafí*.¡ sLrElcs A

Csndicisnes drenaj= A

AmpI iacir:nes f lrturg= A

C:'r-ret=ra= A

Vias de scce=o A

Tráficr: interno A

Érea= recibo y de=pachs A

Edif icics au>riliares FIAi * i

Apariencia qeneral A

Leyes y cedigcs A

i*) A = Aceptable, NA = FJs Acepte.ble
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- Fur E!-r t*msñc:! qi-te d=+ .r-iriina 1a caÉÉcicisri in=t_aIa.d¡. v i,=

tri--=.leccisn de ci-ecimlenta de 1a e=ta=iún í!,isi- Tahla "?).

TabIa ??. C-rLif icaciún t:htenida trsr Tarn;.ñs

A=.pecta Factsr Calificación

Capacidad In=te.iad*

üferte

Deter-minacic¡n de Turnas

Requerimiento= de Area

!?:'i nnoe

Ga i sne=

l.lirmerc

Surtidsreg

Engrase

Lavads

Zsna vehic¡-rl.ar

*ndene=

Gficinas

Frsyects Alinea=ión

Zonas verdes

Terhos

Are-r del lste

Ares csn=t¡-uids

si*)
H

H

H

Ft

H

H

A

H

a

fr

H

u

tsi

i+i f; = Aceptable N;i = f.lt: a=etrtable



4.4.f,,", -=perificacisne=

FE{i-a 1a= in=t;. l s,cicne= v

cslificen ie= ráy-Eicte¡-_í

rnateriales enrpleade= en la

ln= equitres {i¡er Tab1a Jí-r¡.

t=rni=e= l, d,-

eql_l? F3. En

=tic¡is Ce l

rni=r:'¡a.: cBli_iad

62

f unc ianarnierr ie

e=ta =ecci+-¡n =,e

a ccn=tr-riccióir,

y tecnslagie d=

TAELA f,r_¡. Cal if icación E=pe=if icacisne= )/ Funcicnanlents

A=perto Fectar Cal ificaciÉn

Edificaciún,/ =ervi_cio=

r dnques Y accesgrie=

Pavirnentc

Andenes

Edi ficación

Techos y pi=c=

Sanita¡-ie=

Fintura ."- Carpintería

Instalación eléctrica

f luminaci¡;n

Tanqltes enterradc,s

Et:c;s de I lenado

Fintura

Desagnes

Aifi

H

A

g

H

H

H

H

tst

A

i*i A=Acept*ble. IrlA = No aceptable

la la
Di=pa=icién in=talación. c¡-ral facilite
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EtreraciÉ- i'.J=r Tatila f,l i .

T¡+5LA =L. falif icaciún Di=pe=iii*n =qiriFe e ir_-=talaci*n-

*specta Factar Cai ificaciÉn

Ubicacién Arsa=

Fa=i11eg y estralera=

Pi=o= y sr-rperfici_es

Pnerias

Prirnero= Aui;í l ieg

Señales de peligro

Limpie=a y r:rden

Técnics

Gperacianal

Seguridaci

Bperacicnal

Seguridad

BperacisnaL

Segurridad

üperacit:nal

Seguridad

Lugar

Eatiqr-rin

Equipo incendis

Areas de riesgo

I=1as y patios

Fisss

E=tanterie=

Re=iclr-to= y grssa

H

H

H

IJ

H

H

H

NAi*i

FJA

}.JA

H

FJA

FJA

H

H

H

{*j h = AceÉtable, NA = I'Js aceptable
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4,4.f,-f,. ifedid;.. d=

cs!'i tt-a inc=ndi=,. Ss

a=pectss; segr-rridaci de

=isterna= de alrnacen*je

F:'-eu=-ci.3n y sequric;d

=ai if ica ia =egurrid;d
ia Ci=tribución en planta

iVsr Tabla f,"i.

t equipas

-'s=de tres

:/ er! lss

TAELA f,". talificac:.ón S=t'-ii-idad =n Flanta.

A=pecta Factsr CalificeciÉn

!lhir=riÁn

Seña1e= de peLicro

Linrpie=a y ar-Cen

Via= de tráficc

l"lsnejo de rnate:-iaIes

Areag

Equipo

Escalera= v pasi

Pist:= y =lrr:erf ic
8..--+ --¡ LlEt Ld=

A I macÉn

Ar=as

Íl'l =n .|- 
=

Arnpl ias

Area

Retación

Eqnipa

1 1^-

ie

Aiili

F1

t

H

L.rA i *t )

t\tH

t'tH

H

H

NA

r{A

;IH

{f} A = Aceptable. NA = Ns aceptable
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i'lante-inienis d= equipo iVer T=bL¿. f,f,]

TABI-A 3f,. Calif icaciún mant=nirnients d=l eqt_ripcr.

LHLi ¡ F¡U Perisciic idac l'1étado Csnoc:rnisntB

Tanque de airnacen=:rniente

Lr-rbri=aciún bcrnba

Lr-rbricación piñone=

Eornb,+ qira,torie.

I'ledicÍón y csntrol

Engrasadora

Cornprest:r

Flstsbt:mha=

Ai*i
u

H

A

A

H

A

i.tA i *: )

H

a

H

H

H

H

H

H

p

H

Fi

H

iH) A - Aceptabie, lrJÉ = Nt: Acepetable
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Eqr-lipc= =antr-a inc=ndic= ,i= que di=p;ne 1a e=t=ciÉn iver
¡ BU¡q ._.4; .

TAFLA f,4. Caiif icarión =qlripc co;rti-e. in=endios.

,4.- ^^- + ^n=P=L LU Factar CalificaciÉn

Betecci-ón de incendios

Sigteina de alarrnag

E:r tingr-ridsreg

Poli:a de sequree

Lccal i:ación

l'1an+.en irnients

r.¡A { '# 
}

¡{n

H{ñJ

H

H

{*) A = Ac=ptable, lirA = lrle Acepi-able.

4.4 ' 4. Acti.¡idade= productiva= e inrprociuctivas de Iag

ár-eas de ser'¡ici=. Para deterrainar ra= acti'¡idade=

prodnctivas e i.nproir-rctivas de 1o= serviciss de pa.tis,

Ial'ads! y engri=er se reali=É dr_rrants un rnesr un rnlre=trec

en ceda Lrna de la= áreag. Diariarnente se hiciersn treints

r:bservacienes. '/ariandc s1 tiempe de cada sh=e:-.¡ación csn

la finalidad de lagrar Lrn nivei de confiabilid;.d cer gb

--r - i on.}n
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E I f crinatc¡

l¡'Ef-58 €Fl e l

fnl.te=treü t ge

Lrii 1i=eda

An=i¡= 1: -

reSLtf:lEn =i'i

Ej.=;'--i Ditensr

L.-= re=Ltltacis=

lE Tabl= f,5.

--r infcrnasiÉn pne,fe

cbi=:-;iCcs de e=te

l*ili I3, Ai ti'¡i iiai¡_q t;'-rdu: ti,¡¡s e i=.!_ii.3Íui t i,;¡s

-:;a *cti'¡iri ;¡l Tctsl
Prcriustiv; ir'ipl..;iu¡ti,'¡¡ , bseryacionss
Hr, li fir, i

¿¡ú r'a¡!.:

..aa ?a 14h

14: ,i-1,14
'! E,l ÉT r!
¿.¡¡ Ui, t!¡

Hi 5.! f !

.ai 9¡-,,Ij

ii I4.5ú
?n t¿ i?
¡i1 11 if

--11

!1t

t -rt.iti
t'1?

4-+-5- calide.d de 1a prestacÍón der =err,,icis. 
-con ei

propósite de identif ic=r 1es plrntcts cébiles y furertes en

1a trreste=ión der =ervicis:, 5E irevs a c;bs Llna er-¡trLresta

de cpinien entrp rsg ur=ularis= per e=petris de tre= fl.:e=es-

E1 f'¡rn¡i-rlaris =e e=truc+.urrÉ trEn e1 fin de obtene;-
infern¡ación For: tipa de usuirrisr trGnccirni.entc, cE ia

==tación. celidad de ra pre=tación ce1 =er,,,i-ris, raisneg
ie ia r-rtili¡aciún d_=i servicio, prept_issta=, ccrnentar_iss r_r

crb=.erv,acisne= iVer- Ane::s 1f,i. L*=. rEELIltado= obt=nidc=
f t r=rnn .
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rtFF=t =--; É.r' #=l Er .¡i ri r. f {-i=r T=h'} > =ÁiF-r LJ t f s¡ -_¡u1,

TABLA f,ó. Calidad d=1 ==r\,,itric Fre=teE¡o

l'io. prÉgunia úpcién

?

Ns

Referencia
I ^--1i---i¡.-.

Cuent-a Fr-cFi,r
c- -r--+ i --^-JE BU= L¿=¡ ¡ET ¡

D-.¡_

Na
Se ab=tienFn

Si
|!l^

5e absti-ene..-t

E¡re l sn te
Er ¡or.r,

5uf ic iente
Deficiente
Se sb='¿ienen

Ei.
Se abstienen

Si
Se ab=tienen

++-f,

'-!E r-r

1= r-¡

{]T ar

Áar

-j 1¡

qr-r q

Eq.
r-1 q.

1fl

7? r-l

El.i

b

7
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Defscts= dete=tadc= tver- Tai ¡.e f,7i.

TA=LA f,7 - De rectg= dete=tedc,=,

uesE rl_ trc l_Gn

Ne se pre=ta eI. servi=is de bañes
Ns har* serr¡icis de c*feteria o r=ste.urrente
Deficiencie, erl el =.ervi=is de 1av.=cia
Def iciencia en at+ncienes alr>;i l i_=re=
f'Ia hay c+-erga;nientc de crÉdito
lrlo hay vents Fiir- faltr de ce.mbis
i{s encantrargn defectc=
5e ab=tiensn

A5
? .-t

1q
lfr

¡-rE
E= ,-r

4. ii

- Fropuestas y cbservacione= {Ver Tabla f,S}.

TAELA 3E}. Pr-opuestás y sb=ervacisnes.

De=c ri pc Ít:n

Necesidad de un restaurante o cafetería
l'lejorar- e1 servicj_s de befio=
llejcrar el servicio de lavads
Nece=idad de residencia sara vi*ejers=
l'lejerar- 1a=. at_encisnes au>:i1ie.re=
Evitar -que 1os bornbero= ns tenqan c_r.rnbic
I'lece=ide,d de etr-o gr:rtidcr
l'lejor-rr e1 =ervicio prestado
Precaución ai =urtir 1as rnotos
Ab=tien=n

I:\ - t-l

ó.o
.i' . t-¡
I -'Lr.
lq.

i-l E
r-l 5
¡a q.

i ¿.u

Univrmilod rutrncm0 dr occidrnf¡

Sarión fiUirl¡cr



70

Fi;'==n de ie uii-i': =ari=- d=i ==i-vic:= {ver- T*bre. f,?} .

TAELA =?, Rs=gn de ia r_rtilización del =ervlcia

Desc ripc it:n

LscaIi=a=ión
Buen servicis
Gasslina filtrada
EirceLente atención del tre:-=cn-=I
ütargerniento de crÉditc
Fnre=a En la ge.=olin-r
Sitic: agrade.ble
Elrene rnedida en e1 surnini_=trs
Ds¡nbit: cie cheque=
l'.Jec==idad
Eficiencia de1 per=.onai
Referencia d= atra.= Ferscna=
Fcr ccstuirnbre
For =c,nsdiciadEuen gervicia ce rnsntal lantes
Seqr-rrided sn 1a estaci*n
Pcr asi=tac!
Enen =.ervicit: de engra=e
Er-ren =srvicii: de lavads
Fr--¡r grdenes =u=erioresSe abstrenen

jr_, - t-,

1,1.5
f -T 1-l

ll q

5r.i

3. f-:

': .-\

1.=
1E

-t.il
r-\ q.

o.=
r-1 q

ñ5

5J.l
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4.5 EI*Gi'iEETIf,O .-AREA *E !'1EF;Cr+tr=C

4.=.1, l"le.¡-cs teÉrics. La rne=cia cie rnercecies es 1a

ccmbinación particui.a.r de 1a= r,'ariables cc¡ntr=1ab1es del

rl¡ercadeg qt-re Ltna sr$pregs uti I i=a Fárá alcen=er SLts

=b:'eti';cs En el rnercadc objetivci 1ii) . Una d= Le=

c l ssí f ic;= isne= rn*= FGFLT l ares ha sida porpue=ta pB;

l4cCarth';r v eE l larnada 1a= "cLlatrs F" : praducte. precit:,

-.r -.-- ,, iún. para cada uná. de estas F, s:.:istenH¡6ad i Ht L¡¡lrULiUlt. ¡ ql q LLrUq

l'sriabl=g trarticr-rlareg cornt= st:n;

Prsducte: Calidad, ínErca, servicio=. e=ti1a.

Frecie: Precis de i i=ta, de=cutent=s. perioris de FeBE r

terrninss de crédita.

Fla=a: Canafes. lac;1i=a=isne=, inrrente.ria, tran=psrte.

Frr:rncciún: Pi-cpagand.-,, venta per=ona1 . prarncciún,

pr-rbl icidad

4. =.?. Srientación del rnerc=Cea. Lg e=tación de =ervrcis
Te¡¡acs Imperial Es Lrná ernpresa csrnercial y de =ervici.s=.

E=ta ca.racteri=tica di'¡i-de 1a erientac:ón de1 rnercadec =n:

ei rnercadeo en rels.cián trcn 1a r¡enta. de csrnbu=tible=.,

nbricante= y acce=crics y el rnercades Ce serviciss de

lavadcr engrase y parqltEo de arrtr:rnsteres.

i 1r-t¡ I"íLBTER. Fhilip. l'lercadotecnia.
Hal I internacisnal

E¡ i +--i -'! E,*.: -+ i -*LUiL!¡ ¿q¡ ¡ t ¡ttLILE
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4-='+. u=== y e=F=crfica=irne= de1 pr-cdr-l=tc- El:-r==

g=nÉricr--r d= tsds= 1c= pr=c';ctr:= v =erl,iciss ce le e=.ts=i-Én

eE =1 fitncisnani=ntc' y mantenirnients de entomstcres,

4. 5 ' 4.1-. E=perif icacicnes de 1c= procucto= ns cliracerc= -

Lo=- trpcs de con¡hustibLe que Ee s¡-rrnini=tr-:n =sÍl: di--=el

Fara vehíc|jic= pe=ados trGn rnsto¡- die=e1, =crr-iente y er:tra

Fara toda clase de vehic¡-rir:=. Lss lubricante= er:igten en

grar] l'ariedad de rrrarcas y esp=trificacisnes, Sirven Fara eI

rnantenirnientt: y cr-jn€-ervación de antomotcre= iVÉase Ane::s

14]. Ls= acre=srit:s tambiÉn sarr diversa= y 
=.Li utili=aci*un

final =s gatlsf¡cer nece=idades de rnantenirnisnts y arn*to.

{L!Éa=.e Anexe 1=}.

4, 5.4. ?. Especif ica=ic¡n=s trara 1a l inea de =err;icie=. Lsg

serviciss en eI área de lavads sen: general. pare :sdo

t:- po de alrtsrnctsr . Carpa ! pare' rnur I a= , trarnicne= y

dcbletr-cques. lfstsrr pf,rü tsdc: tipa de vehicr_ric:s mensg

Fara rnstos. Lss =ervicics et área de engra=e sen:

n¡antenimients general. qr-re incluve lubricación y ca.mbio de

aceite¡ y enqrage d= auto,r¡otol-esr Fare tado vehic¡_rLc,

4-5.5. Deterrninacién de1 nivel de1 =ervicie. Csn

prcpó=ito de Fre:i=ar 1eg fines precisas e que

Ce=ti-n*n 1c= praductos y =ervicios y aver-iglr;rr qrriéne= y

eI



criT,¡G 1g lisan r !.8

F ref err=nc i ¡,=- de

iVÉ.-.se iln=xs i¿ j

iVÉase Ane:rs 17i.
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r-=; i=;.f-{f,i-t 1-== =igui=nte= enclrestas:

rnrt-ca del. ci:n=.nrnidsr En I ubri=¡n te=

't' r+stivs= Ce trsrnFrd dsl ccr:slr;niC¡i_

¿i í:Ír

q l¡n

'! ¡'lfi

tq4

4-5'5'1. Resuit*cs= ce 1a enc*este de prefer-encia= de

mar=s del con=ltrnidcr en lr-rbricante=. La eircl¡==ta se hi=o a

ls= u=uarios d= 1a e=tación, er:rpleands las siguient==
mÉtcrdcg: siltre'¡iste pei-=,=nar a cacia u=.uaric t y aplicaciún
de1 cnestian¿.rie. Las rES*ltadss fueron 1o= sigr_rientes:

- Freferencia= de rnarca de l¡_¡bricante=. iVÉase T_¡bIa 41).

TliEI-f; 41, Pre.fersnci¡s de s¿rca ie lubrica¡rtes

t¡ct Lá Tct¿ i

TEitiS

;HTLL

11ü! I L

isSl

IES[3¡iBCiN il|ifiI'1

0Ti8i¡

INI:FEfiT}Ii!S

t! rút_

83

tú

+

4

I

I
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- Ra=ón s'e Fref=renria de r:lartr-= i.,;É;=e T¿.b1a 4E] -

;¡'¡f=is;:ci;= Í= *ii:ds .jg l.;¡rt:¿nir_r

;¡q: LO C¡1i.d;d i=ld:r;i*ic Fieiic i.3sl.lnL!.e *t,stir¡¡s;.i

JiiLiL

iütii
t55ü

f T,riiS

: iil I FEF;ri'iiE

TNTTI

- Freferencia= de rirarc*. psr tipo ds autsrnstsr iVÉs=e Tahla4f,i.

I' FL* 41. Prefersrri¡s c'e ¡;l':¡ plr tiie Ce ¡utlncicr

iipc de Aelt*li.rr Ie:i¡cs Shei i itrt-c Tci¡1

!E ta

E,i ¡,.{
Li

tr{Ii

¿

i

-iil

I

1

t.tti1

,+ui,nii.lii i i
rri-; i ii

i-4tli ¡ti:TÉ
ilif-L i UnULH

lü:tt rR0g;",i

[Jlfli0i.!I* ],lir
YiJlUirL i H

i'¡¡-EIA

i1i ![i]ii'-'l[!li fiÉF:iA

i ii:,1 i FEF;liiTS

j'iTü:-

_rn+at

l7 r?¿+
'Ir
¡j

¡ ¡6I ),1

? t'!
l{.1

1:l

?

.l -r

Dr'

ii)
L!

lt

i¡

i

I
I
It1

I

?r



- Freferenci;'=

iVÉe=e Tablas

uri=á:-l-,-E= Te,l¿c= tr=t-
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t:pt: d= aute:'r:.=trr==

++l,

Tl1BLA 4,1, Freferer,:i.a.- de lxbrjr;niE9 Te;ie:.1 ¡li tip¡¡ de ¿ut.¡;;etti

Lub¡'ii¿i¡te

rieuüLi¡iE *1,-!1

Uf ¡li -¡ 
¡l r,j

¡-r!r$L j ¡tE irl,l._5{i

lÉV,,11- i I'lE$ 5,.1

Uf ¡rit;1,¡

lt..\,ii'lHllL

,iiiljlL 1|iE iijH-40

,;-llilSii-,iü

iiiUi,-4ii+10

rifSt ;t-iPERil,.1

H[1C¡iYILts]i1

H*VlrL: ilE*I,X

i¡T¡! i¡

¡l

1

1

í7

I

I

I

:

{'t

I

1'?

n
¿
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autsr¡atür- Pref ere-cie de iiibr-ir;nte= Eh=] 1

{Véa=e T*b1-:s 43 j.

TAFLC 4t, P:.eiere¡cia: ce i,ilrt:errtÉe !hell ls;. :ipo de ;utcnctcr

Lu ¡i ir an te P:Eadcs Livi¡t-¡oE ¡ú!o1

F: I HULA*4,,1

fi itlulA*:.+

L Ui1ÉI iilh¡- i'.1

,qifiijLA ?fH-5{.r

,qlHi_:t fi 1_:,nj-4S

L'ifiÉi;if 5l

ii I Iiil11 iilH-411

'-uilAi#at

Tr-J;Ai-

:1

¿:

ti

,.!

,¡

t

I

iJt

1!

¡'

:

1

t
i

.t

3?



- Pr-=fer-encia= d=

Tablr 45],

Li- -.ri-ic=r-rt= FOt- r:¡=rtra ;*
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prcCuctc iVéa=a

iAl'iLA 4É, Fieierenries ie l'¡biii¡ni.es ior fiji.ia I Frsiü:t$

tüid¡

HA',jfiLitit +4tr

HÉ'itLiHE t5i¡

,qlifiF;iil'iLE ilil

iiA rüL I lii ?,.1i,1 - $ii

iifi5A *4il

U,qSf; tiij

TF'/ -i!ÉT 1 i

H*'üILIllE *1,.1

üii¡i+ ¡.'jj':t{ t:l-j

ilfiSA i:rl-4+

iiAt'CLil'iI ?i$-.1{¡

IH'iiA¡; $'l'J

T rl T¡1i

t5¿3

?t

t?

T

.'

1

I¡

i

I

t

,qifiuLA *i

STHri¡ i\ iq

LUliAi ir.lr;--lii

Rii'iulA iilir-3¡l

; llr{/l.r: +t¡

LUHllt r5+

ft I f'lU:-g 15H-4|.

ftlfiULÉ ?ir'd-4ii

il¡aiiL *ir.¡

tfüFiL ti,l

i,1t!-rA[i4i']

tIiRA $4ir

tt tilH f :.,,:

IEL!JÉ[T:.+

,]ASTfiOI.I +

¡l.l

TJ ,)

')

I
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Fr=fer=nri;;= C' fliar== d= =Citi'¡ns iVÉa.=e Tebi=, 47i.

T*iLÉ 'ii, lie{ErErrci¡s .iE c¿ic¡ dE ¡diii,;c-,

L¡üUT iliJLl

ill i Ter ¡cc ]

F]¡iT¿ SHII-L

En¡tt

ii$ [A¡iÉlgij

¡i.J! i FEF:EI{TiS

iiT CBilÚii ,qAFIA

iiliÉL

t.1

I

',.?

\ l{\

? E.7

l!'iI

l.{,.r. ürJ

Uniwrsilol iiulrnfmo de 0aidcnf¡

Serrión g¡bliorocr
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- Preferencias de marca de filtros (vÉase Tabta 4g),

IAELA 48. Preferencias de ¡arcag de fiitros.

llarc¡ Easol ina Aire Acei teAgua

DRA}IT

PARTITO

ICOFiL

B|lLDHI It

FRAIII

NB CA}IEIAII

IilOIFERE}IIE

7b

ó5

7
q

I
22

ln

l2
t?
L'

?

4
,,
L

l4l
t8

I
1ó

I¡
,|
L

0
lqt

IA

6J

83

6
t1¡l

a

72

Preferencias

(Véase Tabla

de filtros por

491.

tipo de automotor y rnartra

IABLA 19. Preferencias de filtros por tiro de auto¡otor.

llarc¡ Gaso I ina
pesado liviano

Ga so I ina
pesado livi¡no

DRAIII

PARTITO

ICOFIL

BAtDHIil

FRAHI

|f0 cAtlBIAfl

I HDIFEREIiTE

1\

37

{
4

2

IA

43

lü
3

I

I

77

?l
10

ó

I
3
I

t7

12

43

0

{
?
q

t
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+-5'5.= F:e=nltada= de ie en=ir==ta. ir:n+-il'ss c= cssFre ieI
rsns'-rrnir]'or- en e1 *r=e de =ervicis=. Fer= ciei.e,rnin;.r ic=
rnc¡ti'¡i:s de cÉr,Fra er, el árss de =err¡icic= == reari=ó una

encltegt-r en tre l ss urslrariss de l *r estac iún v qE

anal i¡aren Ie= f si-rne.ts= de cc¡ntrsl de ge.tie= cie tres
meges¡. glre d=t=¡-rninÉ ia af Lnencj-a de auicrnt:ts¡-e= FBr tipa
de =err¡icis. Lss rs=Lritadss qus =e cbtuviersn fueren Ias

=igr-riente=:

- Frecnencia de le. r-rf-i L i=ación de 1as ser'¡icio= cie ra

e=tación que deterr.,¡ine dende trcf,riprB e1 ursr-rs¡-ic {qJÉa=e

Tabla 5{i¡.

Tl..-. ¡-.

, u icr.'l tc;'

!ig*lro lrc¡nlrr ri¡rr.:e 
"'=-r!¡ErrÜ i ii:;ü¡qi il¡!ü;tnt ¡ii¡ É

?cii3

4u tcrc,¡ i I
F^h! ^ I-..-,,-.u!u¡; !i uuit

T.-.,+..-,.1.; ; EL LüÉUi tr

kli c

Ii¡:tci

Tsiei

{l1i

l

il
t

t-
.i. ,:

58

19

?i

¡
H

3

,.¡
tt

ft¡¡
I

:1

.¡. tri
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- 5:s.=úr trara i a

Fnir quá =ornpra e}

ut, I. i=aciói; cei =e;-vicio
LrsE,r-ii: iL,ea=e t=.bla 51 ).

ffLte deterrnina

TA¡LA --a1, ,tait:,. de ie utlli:¡iil: ii¡i _cgi,,,iri,r

Ai.¡icna tar
[c*"'d I c ¡.: i s s t iiri !r E ! r¡ i u rl i i. ¡ iiei ¡ E i d : d lu sii

en i¡ vi¿ Ssrvicie

¡1¡: i r¡¡u i i

;,1sLle trsque

T..-+..-,,1-r¡ ELLISU1d

M^+^-¡¡u !u:

C;si¡nei a

uuf

I iac ici'

1? 7¡- {l

talr I .ii

(t !¿ :r¿il a:

1ti19

at¡1 / i./

f, I l'J

1??

15 .:?

! {1
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: l¡

I tq

l?
t

4.tit I \I ...).iUI
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- Aflr-r=n=i= a1 áree. ii= lavait =si-
*=H'l = 5?',

iÉiLA:i, Éilue¡-:c:a Éüi.c.1+t¡ÍF._i ai'8, ie L¿í.:iü

i.i=c de, ;utr:rsster- {L,Éa=e

¡ ¡f:u itr
A¡: Ioanf¡¡

l-avadc La.;¡d.c L¿y¿dc
Csn:r¡j llstsr [;rF;

Aut¡nsvi l

iani cn

iarr i ciipt a

ilu r .j

l¡bl e t;"rqiie

Fu s-.qu se t ¡

l-lri¡

: ¡ GL !Ü:

iisi':icr'

LqILl!É

TNT¡I

llt

ii9

biJ

11
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I
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?14
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! I --- -.l --.i HEI de bnqra=e Ft:r- +-ips de alrtsrnetc¡-

T*fiLA:1, l+fiuen:i¿ is arit.1$et¡iei ¿iEa de eriGieeE

Tinn ¡lg :;ri¡*nlnr

L¡ifl¡ur¡

Ér.itoncv i i

LqF¡UIiE Lú

ilni I o l¡rnr,c

b{,. i -.
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4.5.*i, Hetsiic= d= prcr*c:lÓn i'piiblicidai. En 1a ==t=ciÓn

r':ú plii=t= impi=il:=*t=,da r':inqr-rn+ ==t;-ategia r==P=cttr a ia

grr-rrrlütriún. !-; T=;1,== Fetrcleurfi lcíritr=ny. se Entrarga Ce 1=

piibiicidad-, iqr =xsl. e=-.á reFre=entaci a F{f}- dil'erst:= sbje+'==

trAfng gon: l1e.¡erl:=, =agettag, etc. qLle i1e.¡An 1a fiiarc¡t 1a

Teilacc y e-c'n =ntregeda= a Ie' =stación pe.ra q¡-te *11i 5e

adrninisi.re ELt di=tribr-rciún '

4.5.7. Aná1i=.i= de le cf erta actual. La recar:ilsctÉn Ce

e=tadisti=:ts de ven|--q= '/ cÉ.Facidad in=tsIsd.=. =ervieroít

de ba=e trara el enáIi=is de la aferta a=i.Ltaf ',' ,c.era Ia

deterrninaciún Ce l-+ p-=rti=ipsci4n de cada L¡.ná de Ls's

lineas de Froducta en ies utiliCade=.

5e :-ecslectai-r-ir': datss de lcg estade= f inancierss de =ei=

rneses, e1 ni-¿ei de detal le f ité e=ráEG. debido al csrts

'l-i=mnr. nrre l leVa'Cg de crgada i¡¡ ef¡itr¡E5g. Le inforne.ciún

=cbre la d=manda ne fue ps=ible sbtensrla debido a que nB

er'risten flrente= dispanibles qLte perrnitan csnsrer este

a=-Fects,:,.'nc qe hi=s la inve=tigación ya qt.le ne sre parte

d=l abj=tivo de esi-e s=tr-rdis.

La trapatridad in=talada e= 1a =iguí=nte: Fara ga=e1ina

cni-riente 13.6r-)O q-cianes, iJera qasslina e:.{i,ra t diesel

ll-],4'f,f-¡r patre. Lrn tctal de ?,1 .{}{lf-i qalan=s,



86

Icn reiación á la= venta=.* 1=-= C;t-.-¡=. =.Er-, 1o= =iquientes:

- l,;entas Fsr iinea de producte {VÉa=s Tebla =4).

T*iLil i4, Tente= pl;'line; d¡ irrcdurt-r sn 1?!É $i')i,1tj
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- En la inferm-:ciÉ;n =*br= i== =i-=tric= de c=mbirstibl=, 
=.8

tcma¡'-sn de 1:.= Fiessllicicne= que =F pueden v=r en anpiio L.

- Los trrecic's en e1 *fis de i-"Es en La Estación d=

ssrvicis de 1av*do y errtrrase, FLiEden ver=p Fn Ia tabla F7,

TA¡LA 31. Freris-.. ír l¡.. srr.,'iii¡-, de i¡vadcr i.B:1qi'¡s¡

i:::e de auitil¡tc;' i¡qi;s¡ L¡raic L;isd¡ L¿,iads

eeler¡1 *ctc:' EtrFl

Au tccl.,.?v i I

i¡*i cn

i!Dhf a ?rnnrra

t-'iii i a

ritt¡

[¿ni cnet a

iq,l ?q,1 lqil
L;'J

li:ii iilt ?3rj i,]t

?il,:J !+00 ]ilil iitirii

liijt i3i10 lili t?iÍ

r tn

i5ri l5r'I ?:ir

a4i
c !i!

F';s y iru:.et; Ttil 3tU ?-:i

Uniwrsidod 
^ufonomo 

dc Ocidcltt
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5. ANALISIS INTEGRADS

El propósito de este

f uncionami.ento tstal de

comportamiento del entorno

correlación entre estos dos

análisis fue

1a estación de

externo a ella y

aspectos.

evaluar

servicio,

establecer

el

e1

Ia

5.1 ANALISIS INTERNO DEL AREA DE ADI"IINISTRACION

5.1.1. Evaluación del conocirniento Y la capacidad del

gerente. El gerente tiene rnuy claro el objetivo de la

organización, así corns la misión que tiene que desempefrar

para el logro del rnismo. conoce eI ambiente externo en el

cual tendrá que operer la estación en el futuro y de los

factores que puedan afectarla, 1o cual Ie permite preveer

los resultados que la ernpresa ha de alcanzar. Tiene

identificada la actividad comercial de la empresat sus

caracteristicas y las tendencias del mercado t Y es

trBnciente de log puntos dÉbiles y fuertes del negocio y

sr-rs ceusas. Los esfuerzos de desarrollo log ha dedicado al

fortalecimiento de la actividad de la prestación del
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serviciE y a rnan -ener excelentes instalaciones, Io crfal

no ls' ha permitido fijar '/ establecer politicas y

prccedirnientos adecuados, para el manejo eficiente de los

inventarios, cartera y activos fijos.

La gerencia planifica y controla las utilidadeg mediante

procedirnientos reflejados en los infor¡nes de los

respectivos estados financieros los cuales contemplan la

variación presupuestal .

5.1.?. Capacidad de liderazgo del gerente. De acuerdo a

los resultados obtenidos Eln la encuesta, Valore a su jefe

cornct lider, la dirección tiene un buen nivel de liderazgo

y crea un clima favorable para obtener un trabajo de

colaboraciÉnr eue final¡nente se traduce en Ia consecución

de objetivos.

5,1-3. Evaluación del nivel administrativo. La estación

obedece a un .tipo de organización formal jerárquica

lineal. Formal, porque se caracteriza por una división

deltrabajo, donde cada cargo tiene una función espErcífica

como una rnanera de aurnentar la eficiencia y disminuir los

costos. Jerárquicar por cuanto BEr ve claramente una

divi=ión en la organi=ación en escalas cl niveles de

autoridad. Los superiores tienen autoridad gobre los

inferiores, forman une pirámider rD .üyo vértice está la
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dirección, en las baseg los ejecutoresr Y en lt3s niveles

interrnediog los dernás cargcs. Lineal t porqué existen

lineas directas, únicas de autoridad y de res'ponsabilidad.

Esta es une forma de organización que se encuentra con

mucha frecuencia en emPresas pequeñas o en las etapas

inicialeg de la= organizacionesr rnuy acorde trBn eI tipo de

empresa que se estudia.

Per el nivel de desarrollo y organización gue tiene la

ernFresa y psr la capacidad del gerenter s€ ubica a la

estaciÉn, dentro del tercer nivel emFresarial t

clagif icaciÉn basada en el prografi¡a de ¡nicrtrernpresarios

UAtr-SENA-trFP- FUNDES, Este nivel es eI más alto de la

clasificación. sE caracteriza For una organización formal

Ia cúal exige un manejo ¡nás profesional debido a su

tarnaño, locali=ación y grado de tecnificacién. La labor de

csordinación €]s realmente f áci I y está c lararnente

establecida a través de las líneas de autoridad y del

f lujo de las o¡rdenes del superior al subordinado-

En la empresa no han sido desarrol lados e implernentados

manuales de'funciones del personal y de procedimíentss.

La estructura de controles presenta debilidades para eI

rnanejo de activos como: caja y bancosn cuentas por cobrar,

inventarios y activos fijos.
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5.2. ANALISIS INTERNE DEL AREA FINANCIERA

5.2.1 Ra=ones iinancieras. El indice de solvencia subió

en eI segundo periodo, esto significa que aumentó el

dinero en caja y banco=, luego empezó a decrecer en cada

periódo, lo cúal significa que 1.52 de los activos

circulantes de buena liquidez, responden por los pasivos a

corto plazo. Se considera gue es un índice alto, puesto

que aun disminuyendo los activos en un 34 por ciento, la

ernprpsa pudo atender sus obligaciones a corto plazo. Et

capital de trabajo tuvo Eu máximo valor en el segundo

periodo debido al ésfuerzo en el recaudo de cuentas prrr

cobrarr el minimo valor se presentó en el quinto periodo

debido a un cambio en las politicas de crédito que

consistiertrn en la cancelación del crÉdito a las cuentas

de dificil cobro. Al restar los inventarios del activo

corriente, resulta una diferencia considerable de la

prueba ácida con respecto al índice de solvencia- Esto se

debe a que el inventario tiene un 40 por ciento de

participacion sobre el total de los activos corrientes,

La razón de endeudamiento del 79 por ciento els bastante

altar BD cornparacién con el promedio industrial de1 1ó por

ciento, Io qure quiere decir que la estación, está

trahaja,ndo con plata de tercerog. La ra=ón pasivo a

capital se mantuvo alta, del orden de 3.9 veces el pasivo
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total al capital contable. Esta situación no es proPic¡.a

para prestarnos al corto Plazo.

La rotación de inventarios s,e puede considerar elta. En

promedio rota 3.5 veces por periodo, lo gue corresponde a

un plazo prornedio de ocho dias de inventario- La politica

actual de créditos de la estacién consiste Eln conceder 15

dias de plazo pare los créditos. El estimado de las ventas

a crédito es del 30 por ciento. El indice de rotación

muestra que las cuentas por cobrar rotan 1.15 veces For

periodo de 30 dias, el cual se congidera bajo dada la

potitica de créditos, El plazo prornedio de recuperación es'

de ?6 diasr ts decir existe un retardo en cobros de 11

dias, o setar trasi el doble del plazo. Con resPecto a las

cuentas por Fagar a Proveedores,r los plazos concedidos

scln: 30 dias para la linea de lubricantes y accesorios, Y

de contado para el csmbustibte. El índice del plazo

promedio de cuentas por Pegar, refleja que la empresa

cumple con las condiciones de Pagtr a corto plazo.

La rentabilidad sobre el patrimonio es del nueve Por

ciento rnensual r sE considera buenat comParada con eI

promedio para este tipo de empresa, el cuel es de 17 Por

cients mensual, La rentabilidad sobre activos del dos por

ciento mensual es mucho más baja que la rentahilidad sobre

el patrimonio, sin ernbargo comparada tron otros parametros
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de Iá economia, Eorno por ejemplo la propiedad rai= gue es

de1 uno por ciento mensual r EE con=idera buena, pues se

obtiene el doble de Ia rentabilidad. La rentabilidad --obre

las ventas del cuatro por ciento ¡nensual es mas bien baja

comparada con el indice promedio de este tipo de ernpresa.

el cual es del 19 por ciento.

5.?.2. Análisis de los estadss de fuentes y usos. Los

cambios en las cuentas del balance son los siguientes: el

aurnento de los activos fijos netos no se pudo explicar en

detalle, debido a los ajustes de politicas y

procedimientos contables para el manejo de ciertas

cuentas, entre egtas la de depreciaciónr eur afecta la

cuenta de los activos fijos. En log activos diferidos la

variación negativa se explica For si sola, depende de la

naturaleza de la cuenta; al cumplirse un periodo rnás, Ios

diferidos disminuyen el activo, para ingresar como un

gasto yy'o activo y afectar el pasivo al que corresponda.

La cuantia destinada a inversiones fue menor en el período

de 1.9E}6, la cual se utilizó en capital de trabajo neto.

En el año de 1.?BA la empresa tenia año y medio de

funcionamientor por lo tanto la cuenta de cesantias

congeladas se incrementó por la retroactividad e ingreso

del personal. Por una politica a nivel de los socios de la

ernpreear sr decidió pagar dividendos y conformar una

cuenta de socios, que no forma parte de las cuentas
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csntables de la empre=a pero que su destino r:i'] un futuro

es un fondo de reinversión pára tltilidad de la rnisma.

5.?.3. Análisis de1 punto de equilibrio. El punto de

equilibrio parl eI caso en que se orniten lo:; ingresos y

egresosr m promedio, e>:ige ventas que ascienden a 11

millsnes de pesss. El rrargen de utilidad ncr es rnuy ernFlio,

pers los distintos puntos localizados en la gráfitra gLre

pertenecen a cada uno de los rneses, están por arriba del

punto de equilibrio tVéase Figura ?).
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El punto de equilibrio, cuando =e incluyen lss ingresos y

egresosr s€ despla=a hacia la derecha de la gráficar rs

decir que se necesita más ventas para obtener margen de

utilidad. Esto significa que los egresos¡ gue strn las

partidas correspondientes aI pago de intereses del

prestarno de la inversion inicial, disminuyen el margen de

utilidadr y los ingresos nB colaboran para mantenerlo

fijo (Véase Figura 3).
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5-"-4. Análisis de la funciÉn c'.;ntable. La estación tiene

f al las en el sisterna de control interno y en la

estructura de procedimientos administrativos, corno son:

Procedimientos de csntrol sobre las conciliaciones

bancarias y rnanejo de la caja rnenor, cuadre de ingresos

diarios, carencia del registro contable del fondo asignado

a la caja menor, controles internos para el manejo de los
comprobantes de díario, los procedirnientos de revisión y

autorización de los comprobantes de diario, procedirniento

de restricción de cheque, procedirnientos y controles para

el manejo de los intereses extrabancarios, procedirnientog

para el manejo de prestarnos a empleados, sistema de

valorizaciÉn de inventarios, controles del movirniento de

cornbustible, procedimientos para analizar diferencias en

los inventarios fígicos y teóricss, procedimientos pare

establecer inventarios rotativos, manejo de las cuentas

por cobrar e inventarios, políticas, procedimientos y

controles para el manejo de activos fijosr Erl cálculo de

provisiones nB refleje una situación razonable en los
estados financieros, procedimiento de consolidación de

cesantias y prestaciones sociales, los estatutos de la
compañia están desactualizadosr ñB existe la política para

establecer reservas de capitalización, no existe libro de

actas de junta de socios, procedimients de liquidación
pera los aportes al rnstituto de los seguros sociales.
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Un ánalisis más detallado sr puede veF en el informe de la

auditoria relizada a la egtación en Febrero de 1gA6r por

1a firma de auditores externog Fernandez y asociados Ltda

{ Véase Ane>:o I ) .

El inforrne presentado identifica los puntos débiles

encontrados durante 1a ejecución de la auditoría,

explican en detal le las acciones a seguir para el

fortalecimiento y correción de ellos, además contiene los

comentarios que al respecto dieron el gerente y el

contador.

5.5. ANALISIS INTERNB AREA OPERATIVA

El análisig realiz¡do Eln el área operativa tuvo como

finalidad evaluar las caracterígticas físicas y tÉcnicas

de las instalaciones y equipos, la productividad y la

calidad del servicio.

5,3.1. Earacteristicas de localización y tamaño. Se

anali=aron diferentes aspecto= dependiendo de la región y

1a comunidad, orientación sobre el sitio, tamaños y

requerirnientos del área.

5,3.1.1. Con relación a la región y a la comunidad los

resultados del análisis fueron: la Texas petroleurn Eomsanv

Univcrsidod aulonomo da 0ccidcnh

S¡r..;ón B;brigler0
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consideró que el lugar tenia lag caracteristicas fisicag

ideales para la instalación de una estación de servicio y

de común aclrerjo con los socios aceptaron el proyecto,

considerándolo un negocio de buen futuro, es así que la

comunidad ha reaccionado favorablemente con esta

instalación.

En la región hay disponibilidad de rDano de obra, la

política de salarios se cifie a las disposiciones de leyt

1a mayoria de los operarios ganan el salario minimo,

existen disposiciones í¡uy claras que rigen a nivel

nacional para el permiso de funcionamiento y los servicios

ptlhlicos de agua y luz son buenos y no requieren de

condiciones especial es.

5-3.1.?. Eon relación a la orientación sobre el sitio los

aspectos analizados fueron: los estudios de topografia

reflejaron condiciones óptimas, Los linderos y zclnas

libres se encontraban demarcadas Ern el momento de la

iniciación del proyectt:. El terreno es suficientemente

grande para ampliaciones futuras.

La estación está situada en inr¡ediaciones de la carretera

central del Valle, la cual está bien construida y

mantenida y tiene gren afluencia de automotores.
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En general las instalaciones Eon modernas y comodas, el

ambiente Ers agradable. El diseño cumple con las

especificaciones requeridas. Euenta con tres vias de

acceso, las áreas de recibo y despacho son adecuadas pera

la prestación del servicio, y el área del almacén es

pequeña, mientrag que existen otros espacios nD

uti I i=ados.

5.3.1.3. Eon relación e la deterrninación det tamaño y

requerimientos del área se analizarón los siguientes

aspectos: Ia oferta actual de la estación oscila entre

BO.OOO y 165.OOO galones, y en Lrn corto plazo la oferta

estará entre los 15O.OOO y ?OO.OOO galones, La capacidad

instalada pare responder a la oferta actual es la

siguiente: capacidad máxima 31.?OO galones, cepatridad

rninima 18.600 galones, y la normal es de 26.000 galones.

Para los requterirnientos de área se analizaron los planos

coFrespondientes, el resultado de este análisis permitió

determiner que los requerirnientos st:n lo suficientemente

amprios para curnplir con los presupuestos de crecimiento

de la oferta.

5.3.?. Especificaciones técnicas y de funcionamiento. Los

aspectos analizados fueron los siguientes: 1a edificación,

pavirnentación, andenes y sardineles, cumplen con los

requerirnientos especificados ptrr planeación municipal y la
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Tr:laE Petroleum Comp , Las instalaciones sanitarias son

cernpletas y bien ubicadas, contando con servicios prlblicos

y privados. Lss postes de aviso, sardineles y las islas

están pintados con colores caracteristicos de la Texas

Petroleum Company: gris y rojo. Tiene instalaciones

elÉctricas subterráneas y superficiales que cumplen con

los requerimientos. El transformador tiene una potencia de

45.El35 kilovatios. La iluminación es suf iciente Eln todas

las áreas, inclursive en horas de la noche, lo cual perrnite

prestar servicio las 24 horas del dia. Los tanques de

cornbustible estan apoyados sobre subsuelo firme, con sus

correspondientes líneas de llenado, succión y ventilación,

el extremo del tubo de respiración sale al aire libre. Lag

bocas de Ilenado son subterránees y cerrades con uná tapa

de rosca herméticarnente, encima tienen una tapa plana

sobre la via transitabre. Los tanques están cubiertos con

pintura asfáltica para evitar la corrosión. Las zonas de

serviciosr de entrada y salida de autsmotores, tienen sius

correspondientes canales de desague.

5,3.=. l,ledidas de prevención y

diversos aspectos de acuerdo

distribución de los equipos

gisternas de alrnacenaje.

seguridad. Se analizaron

a la seguridad en la

É instalacionesr y en los

5.3.3.1. Seguridad en las instalacioneg. analiearon
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los siguientes aspectos: La ubicación de los diferentes

servicios, islas, engrase y lavador BS apropiada, cuenta

con caracteristicas de coinodidad y ampl itud lo crlal

facilita la operación. Log patios e islas estan

debidamente señalizados facilitando er tráfico de

automotoresr asi corncl tambien las zonas de mayor riesgo.

Los pisos siempre se encuerntran limpios y sin acumulaciÉn

de grasa, pues tienen trampas para gras:r en las áreas de

servicio asi cornc¡ sumideros para el desague. No existe un

lugar deterrninado para suninistrar primeros auxirios, y el

botiquin no está muy bien dotads, Existe un equipo contra

incendiosr el cual esta bien ubicado y con las señales

adecuadas.

5.3.3.2. seguridad con log equipos. Esta caracteristica

tiene que v€lr con la actividad de mantenimiento del
equipor la cual se esta haciendo de la siguiente forma: en

tiempo de verano, los tanques de almacenamiento se

chequean cada dos o tres mesesr y en invierno, cada mes.

El procedimiento que se sigue es: ser impregna utn tubo con

una crerne llarnada Kolor kut de color rosador si egtá con

agua el tanque de almacenarniento, este cambia de coror,

entonces se procede a hacer el bombeo por ¡nedio de

sr-rcción. De esta forma se deterrnina si tienen agua los

depósitos. l'lensualmente ge lubrican los sutidores, bomba
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giratoria, piñones t y rnotobombai cada cinco días, la

maquina engrasadora, y cada afio el cornpresor. Los puntos

de lubricación no estan señalados y no existe establecido

un prografna pera lubricación, pero si 5e conoce la clase

de lubricante a utilizar por cada equipo, colno tambiÉn

para que se tiene que hacer esta clase de mantenimiento.

Se cuenta con un equipo de medición y control que ayuda a

la actividad de rnantenirniento. Este equipo eE un cerafin

marca Brookins.

No e>listen procedimientos por escrito de la forma de

operar las bombas, sinembargo los bomberos son personag

con experiencia Ern el rnanejo de estos equiposr y Ell jefe

de patios €rs el responsable de vigilar la operación

adecuada de los equipos y de chequear si sEr tienen en

cuenta las observaciones y prevenciones del caso.

5.3.3.3- seguridad con lss sistemas de almacenaje. El

área de almacenamiento no es suficientemente amplia pera

er manejo de materialesr For encontrarse estos productos

en estanterías y apflados a une altura donde están

establesr Do es necesario equipo adicional para su

manipulación.

5,3.3,4. Equipos contra incendio. No se tj.ene un sistema

tecnificado de detención de incendios, pero ros bomberos
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están alertadss de 1o que tienen que hacer, Hay do=

extinguidores de bioxido de carbono locarizados en la
pared externa del edificis en Ia zona ce;rtral, dentro de

un gabiete metálico Los extinguidores tienen una

capacidad de ?o libras. En el interiror del edificio hay

treg extinguidores: uno de agua a presión de dos y medio

galones, otro de bióxido de carbono de 15 libras, y otro

de polvo sElco de cinco libras. Existe una poliza de

seguros contratada por la Texas Petroleum Eompanv.

5.3.4. Actividades productivas e improductivas. En el

área de surninistro de combustible la isla dos tiene un

94.Ab For ciento de productividad a diferencia de las dos

islas restantes las cuales están aproximadamente Eln un 60

por ciento de su productividad, esto es debido a gue la

isle dos se encuentra situada en el centro de la estación

en un área techada, condición favorable desde el punto de

vista climatológico. Tiene instalados un surtidor sencillo

para gasolina extra y uno doble para gasolina corriente,

lo crlat te permite tener rnayor agilided en el despacho, a

diferencia de las demás islas que tienen instalados

solamente dog surtidores sencillos en cada una. La

mayoria de autornotores que se surten en esta isla, Eon

vehiculos livianos, los cuales se despachan rapidarnente,

en consecuenciar su actividad es mayorr a diferencia de

las dos islas restantes gue surten a vehiculos pesados, y
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dernoran más tiempo en Ia operación, y Oo. Orar*.-,, por la
comodidad que brinda esta islar el bombero tiende a

peFmanecer Ern esta área, 10 .¡ue atrae fllayor número de

usuarios

El área de lavado tiene une actividad del a3.4s por

ciento, el cual es 'un porcentaje bastante significativo,
el É,a.2L por ciento de ra actividad productiva se invierte
en el servicis rnismo de lavado. El área de engrase tiene
Lrna actividad del É.6.b7 por ciento, el cual es Lrn

porcentaje medio. Log tiempos inactivos se deben a la
ausencia de usuarios.

5.3.5' tralidad del servicio prestado. segrin la encuesta

de calidad de servicio prestador el g6 por ciento de ros
usuarios, consideraron que lo han atendido según sus

deseosr el 90 por ciento encuentran el servicio entre
excelente y bueno y el BS por ciento no encontraron

defectos en la prestación del servicio. El 70 por ciento
de los que encontraron algr.ln defecto, identificaron En que

las necesidades más aprerniantes sons un buen servicio de

bañog, servicio de cafetería o regtaurante y ¡nejora en el
servicio de lavado. El Bo por ciento de los entrevistados
utilizan el servicio por lo agradable det sitio, por su

localización y excelente servicio, y por la exactitud en

las medidas y pureza del combustible.
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5.4. ANALISIS INTERNO DEL AREA DEL FIERCADEB

5.4.1. l'le=cla de rcercadeo. Hay dos clases de productos

craramente definidos que scrn: bienes no duraderos

{combustibles, aceites, y accesorios) r y biene= de

servicios (lavado, engrase). La roezcla de productos pera
los hienes no duradeFos Ers poco arnplia, en total Eon tres
lineas' La profundidad es mediana, la coroponen ?oo

articulos, es bastante consistente, dado que el uso final
es el mantenimiento y funcionamiento de automotores. Los

precios de los combustibles son fijados y regulados por el
estado. Para los otros productos y servicios son fijados
en base a la lista de precios del proveedor y al rnargen de

rentabilidad esperado, Existe un carrotanque de propiedad

de ra estación que en ocasiones distribuye combustible e

clientes gue están localizados en fincag. La publicidad
está reFresentada por diversos objetos que lleven la marca

Texaco. La estación se encarga de hacer su distribución y

la Texas Petroleum Eomoany corre trEn los gastos.

5-4-2- Factores de situación. La demanda no sEr pudo

establecer, debido a que no existen datos estadisticos de

la población usuaria de este tipo de servicio en Br_rga.

cornpetencia de la estación la cornpBnen ocho estaciones
servicio que tienen Ern promedio ?o años de

La

de
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funcionarniento. Las estaciones, Lechugas, starnbur, y

Buga, han sido reformadas pára mejorar en tecnologia y

participación. Las estrategias de mercedeo s;on similares

en todas el las.

Estas estaciones dependen altamente de la decisiones que

tome el gobierno, quien regula por medio de resoluciones

el diseño y la construcción ;= las instaraciones y los
precios. La tecnologia el equipo depende en gran parte de

las ernpresas comodatarias.

5.4-3. Análisis del comportamiento del consumidor. Eon

base en los resultados obtenidos de las encuestas¡

preferencias de merca del consurnidor (Véase numeral

4'5.5.1) t y motivos de cornpra del consumidor {Véase

nurneral 4.5.5.?) r se analizaron los siguientes aspectos:

5.4.3.1. Análisis de las preferencias de rubricantes. se

evaluó las razones de compra del consumidor, es decir,

euér porquÉr y quién cornpra, las rnarcas preferidas en los
Iubricantes fueron:

Texaco csn un 46 por ciento, seguida por la marca shell
con 44 por ciento. Las otras maFcas golamente participan

en un l(t por ciento. (Véase Figura 4),
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Univrnidod rufonomo da 0ccidcnt¿
(¿ri;{ñ iibrotpio

FICURA 4. Preferencias de ¡narcas de lubricantes.
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El 57.7 de 1o: encuestados

lubricante por su calidad y eI

rendirniento (VÉa=e Figura 5).

E3€TtL{8 EE {.+.181

FnEENX'{'5.EEl.

nEH nh{ {'1+.58}

prefierierón

?4.5 por.

una fllarca

ciento por

de

5Ll

'1r

Lr

\
I
¡
t,

1

1
I
I
I
I
I

I
I

I
J
I

J
.t'

E¿,rJ tts,s {5¡.¡Ei

Razón de las preferencias por calidad y
rendimiento para los productos Texaco,
Shell y otros.

,üg STtEHEH ,;E.I5l.

FIGURA 5.
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El anál i='is de las razones de compra p'r marca de

lubricantes, arrojó los siguientes resultados: para la
fnartra Texaco el ?6 por ciento es por la calidad y 11 pt'r
ciento por su rendimientot y para la marca shell, el ?B

por ciento r=s por la calidad y el Lz por ciento por su

rendimiento (Véase Figura 6),

r 0.f¡uE

I E.!EC

T 6.IIfIE

I +.0n5

t1.m3

I n.n0E

1 8,0[3

1 E.InC

1+.t¡t¡E

1 ].OIIE

1 0.ü08

B.IIOE

E.NB.E

+.083

1.lillE

II.EI¡E

Preferenclae de
rendimiento para
y otros.

[rlif Esuo¿,n

S HEII

E! EEHsh{tEH¡?

marce POrlos productos
calidad y

Texaco, Shell

tr!.,.'".,J..¡
',r'tr'"r,"-r''.

FIGURA 6.
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El 34 por triento de ros que prefiriero;- la rnarca Texaco,

son vehiculc¡s gue pertenece-; er grupo de los livianos,
mientras el ?9.5 por cie:ito que prefirieron la marca shell
pertenecen al grupo de los vehiculos pesados (vÉase Figura
7).

1[.BnE
1q.t¡08
I B.I¡05

1 I.003
1 6.005

1 5.n08

1 ,+.tlBE

| .¡.uu.t

1 1.008

1 1.0U9

1 0.008

s.008
E.BI¡Í

¡.80f
E,OO.E

5.008
+.008

5.tlIE
r.t¡0F
1.003
B.ft0E

¡lJT,I,+SI,.IL t+3tt E¿¡,t3,H E4í'X{{ET.qÍF¿CT.:+¡U[SSSL-E T¡ErI*,{t3flEf,{ J0[¡xt{,üEI,5,

FI¡ rE:i¿c'x' f'..l{,] sHEll

Preferencias de marca por tipo de autornotorpara los productos Texaco y Shell.
FIGURA 7.
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5-4-3-2- Anárisis de la rnartra Texaco. i:t 74 por ciento de
los que prefirieron los rubricantes de la marca texaco se
inclinaron hacia ros s'.guientes productos: Havsline No 4o,
Havoline No so, r'rotorcycre No Bo (vÉase Figura g).

I5.fl0s

r 0.003

l5.t¡05

r 0.0[3

't 5.0sF

10.f¡0E

5.0CI8

0.0f¡E

1. HAVOLINE * 40
2. HAVOLINE + 50
3. t"{oToRtrYCLE * 30
4. HAVOLINE ?Ot¡¡-5O
5. URSA * 40
6. URSA # 50

7. TEXATIATIC
B. HAVOLINE * 30
9. URSASUPER # 30
10. URSA 15t¡l-40
11. HAVALINE 20h¡-4c,
1?. THUBAN + 40

FIGURA B. Preferencias de lubricantes marca Texaco.
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Psr tipo de auto¡¡:tor, ra= preferencias fueron ras
siguientes: para vehicuro liviano, Havoline No 40 tiene
1? F',r ciento, Havorine No so, el ocho For c.r.ento y

Hotorcycle, el nueve por ciento, para vehiculo pe=ado el
Havoline No 4o fue el cuatro por ciento (Véase Figura g).

1 ¡.0[3

1 t.Bft5

I { nn?I t.uuá

1 0.80E

9.085

E.gEE

i.803

E.r105

5.0ftE

+.III¡E

T.OOE

I.OBE

1.n08

I¡.00r

[rljl ',,,EHrEu Lo Lr,.l.rJ+r'

1. HAVOLINE + 40
?. URSA + 40
3. HAVtrLINE 2O}¡-5O
4. HAVOLINE * 50
5- URSA * 50
6. TEXAT,IATIC

5 E i E g 10

LUE Í5B¿JIIE[_
I '.,. r,l 1,.EHlDu L'l' P EÉ-,trl'

7. HAVOLINE 2Ot¡¡-4O
B. URSA 15W-40
9. THUBAN + 40
1Ü- URSA SUPER # 30
11. tloTtrRCYtrLE {+ 30
L2. HAVOLINE * 3('

FTGURA 9. Preferencias de lubricantes r¡arca Texaco por'tipo de automotsr.



5.4.3.3. Análisis de

de los que prefirieron

se inc I ina;-on hacia

4ü, Rirnula No 5O, Lurnax
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Ia r,ir-Eá Shell. El BZ ptrr ciento

los lubricantes de la martra Shell

los siguientes productos: Rimula No

2OW-5O (Véase Figura 10).

+ü.nnE

Iq nnq

5 0.t¡95

:5.f¡t¡3

t [.0uF

{ E ñNTI u.ug.-

1 0.08c

E nnr

r¡.008

1. RIHULA * 40
?. RIF,IULA * 50
3. LUt'tAX 2c,t¡-50
4. RII',IULA 201,r-50

5. LUt'tAX # 40
6. LUHAX * 50
7 - RI|'|ULA 15hf-40
a. RIl",tuLA 201¡f-5(l

FIGURA 10. Preferencias de lubricantes marca Shell.
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Por tipo de automotor los luL; icantes de mayor preferencia

fueron: para vel.ículo pesador el Rimula No 4O tuvo 1l pgr

cientor el fiimura No 5o, 1l pt¡r cientt y para'er Luma>:

?ot¡¡-So, cinco por ciento. En ros vehiculos livianosr el
Rimura No 4o con el seig por Eiento. (véase Figura 11).

1 1.n[C

{nnntr u.uu.¡

9.903

E.BN5

¡.0t¡E

E.fICIF

5.r¡03

+.0ft3

J.gOE

1.U08

l.IIfIE

0.ll0E

F¡-r-l l¡E!ilsu L,? F EE¿,03

1. RIFIULA * 40
?. RIT',IULA * 50
3. LUt"fAX 20tJ-50
4. RIHULA 2Ob¡-5O

LU8 EE¿¡tTf.E_
l'''- "'l ",'ElllElI L{, Lt,'lú,}+l'

5. RIt'tuLA 15hr-40
6- LUt'tAX * 5C|
7. RI|'|ULA 20W-40
A. LUHAX * 40

FIGURA 11. Preferencias de lubricantes
tipo de automotor,

merca Shell por



5.4.3-4. Análisis de otras rnarcas. Et

Ios que prefirieron otras rnarcas se

los siguientes productos: i,lobil No SO,

No 4O (Véase Figura 1Z).

53 For

inc I inan

l"lobi I No

117

ciento de

a consurnir

4O, Delvac

'l n nnrr

1 S.003

1 E.[05
I ¡.CI03

1 E.n0E

1 5.008

1 +.80.8

1I.Í¡{tE
1 1.[05
11.III¡E

1[.ftf¡5
g.n0E

B.ft0E

r.805
8.0[5
5.0t¡E

+.I¡IIE

J.I]IIE

t.nn3
1.I¡85

B.I¡f¡3

h+x€rLÍ5o r.+tüil+-f{t 0EL'+[f+0 E:{TÉ¿*{{r t'¡1s.r¡r50 0EL'..É.É15[ E¿sTlrlrf.+fl

LUg NB¿.I{TEg

FIGURA 12. Preferencias de lubricantes de otras marcas.
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5.4.i.5. En lss filtros para acer e las preferencias

fueron: Partmo 4.1 por ciento. Drant 32 por ciento y el 11

por ciento son indiferen:es. En los fil"-ros para ga=olina,

fueron: Drant 39 For ciento, Partrno Ii3 For ciento y el

nueve For ciento son indiferentes. En los filtros para

agua: Drant =eis por ciento, Partrno eI nueve por ciento y

el 13 por ciento no consurnen filtro para agua. En filtros'

para aÍre fuersn: Drant el cinco por ciento, Partmo eI

scho por tiento y el nLreve por ciento no consurnen esta

clase de filtro (Véase Figura 13).

+5.nn5

+0.t¡[5

¡ 5.Íl[E

5 N.EBE

15.BII5

tn nnq

1 5.n08

1 O.I¡OE

s.0[E

E.OIIE

3

T.{úJ:B¿g flE
l'',.'.,1 E-.Px'LIl{,ú,lL_¡:J ¡-ú¿il L

nLTtlt,S_
[r-.r'_¿'.,1 ¡u¡¡{¡v.

FIGURA 13. Preferencias de rnarca por filtro-
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90nPor

las

tipo de automstor las

martras Drant y Partmo

pref erenc.: aS

{Véase Fioura

pera filtros

14).

! t.0BE

n n nnr¡

1 E.Bt¡E

1 8.00E

1 +.008

l I.IIOE
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E.OI¡.8
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+.I¡BF
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I'r.'rJ ",'f l.llElj L,l' F EE-.01'

filtros por automotor.

Unirusidod Auronomo

Serr;ón i'b

FIGURA 14. Preferencias de



Las preferencias de rnarcas de aditivos.
de lss encuestados usan aditivos y estos
rnarcas Liquy l"toly y la STp (VÉase figura

EI 31 pcrr

prefieren

1s].

120

ciento

a las

f n nnrr

E O.I¡[r

5 B.ftitE

+0.Eft5

¡ u.[08

10.[nE

10.t¡ftE

0.t¡t¡3

1. No cambian
3. No conocen martra
5. STP TEXACO
7. ROKE

Indiferentes
LIAUY },IELY
PINTA SHELL

?.
3.
6.

FIGURA 15. Preferencias de martras aditivos.



5.4.3.6. Hotivos

dÉnder FBr quÉ

Estación

El 70 por ciento

de la estación. el

Figura 16).

de

v
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compra del congumidor. Se anal i=a

quiÉn utiliza les servicios de 1a

los encuestados son clientes asiduos

por ciento Ecrn eventuales (Véase

de

3c|

Pom ,,r¡ 1'f .ECl

,l¡ r.E{}
,{gunou ill.BEl.

t1.,, EirmFa

'l
1

I
I

I
I

I
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t'
.l f.._ ,l

lí t'tr -,''l/ ll r
| | 1"."'

ll ..r.''
f [..'t'

flagukn t¡E.tl$l

FIGURA 1é. Frecuencia de Ia utilización de lss servicios.



Lss ¡r'-inciiales motivos

son: por cornodidad, 32 por

la via, 27 For ciento

ciento (Véase Figura t7l.
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de la utilización del servicio

cientorporr¡ue lo encontraron en

y por el buen servicio, 23 por

SEL''1S¡I, ,i.1¡.lEi

HEETEIBú¡I ':.E.A.Ei

EH l¡,,,¡1¿, {tE.BE}

,, É,3,+X,Ufit¿lI,:.¡:.0'3i
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1,,

I
I
I¡.
I

J' 
,Jt
t

;r'

:€TrlJB nE i'11.f E}

FIEURA t7. Razón de la utilización de los servicios.
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De los datos e>:tractado= de los formatos de contrsl de

patiosr sp determinó quien utiliza los servicios de

lavado y engr'.se For tipo de automotor. En er área de

lavado, la rnayor af luencia es cJe camiones 4o por ciento.

=eguido de los autornoviles 
"-7 

por ciento (VÉase figura
18).

Eomion ,i+l .,f$i

Enmirnrtn L 9.ñEl

I

FIGURA 1El. Afluencia de autornotores aI area de lavado.
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En el área de engrase, la r'ayor af ruencia es der camiones

4t por ciento, seguido de ros aut:movires ?4 por ciento
(VÉase Figura 1").

'ltrs¡ 1'17.,t8i

E¡mion t'41 .ml.

Ea mbngtn {'1¡.EC'l

.r¿¡tomr¡il i'I¡.83|.

FIEURA 19. Afluencia de automotores al erea de engrase.
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5-4.s.7. Análisis de lag ventas. para esta clase de

análisis se tomó el valor de ras ventas del año de l.gBé
por linea de producto. La linea de combustible= tuvo la
rnayor participación sobre las ventas totares g?.6 por

ciento, mientras que el 7.4 por ciento fue para las lineag
de lubricantes y servicios (Véase Figura ZO).

F$,rsu sIsLE { 9r.EEt

,,,r .,^.,.r, rffF'ÁSS#', {1LUÉ ¡.rb-fl ¡ r I, u.u.ti'
ntrf.¡i

FIGURA 20. Participación de las ventas por linea.
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Dentro de la Iinea d,e combustibles 1,,, participación en

porcentajes de cada preCucto arrojo los siguientes
resultado=: para gasoli;¡a corriente s4.s por ciento, para
la diesel 36 por ciento, y para ra extra nuev=! por ciento
(Véase Figura 21).

¡. ¡ lrF rdttr|l!tEt ( JÍt. t.¡l cr¡irrtli5+.5.8i-

FIEURA 21. Participación
csmbustible.

las ventas por tipo
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5-4-3.9. Análi.sis de las tendencias de las ventas en las
lineas de servicio. En ras ventas de combustible el
comportarniento que ge gbserva es el siguiente:

Existe un crecimiento ascendente durante
cinco periodos de Enero a Flayor En Junio se

descenso, debido a obras de remodelación en

factor por el cual no mantuvo el nivel de

servicio que ofrecen.

Esta situación se recuperó en los rneses

por incremento de automotores en las
período de vacaciones, y recoleccién

productos agrícolag.

los primeros

presentó un

la Egtación,

co¡nodidad y

de Julio y Agosto,

carreteras, por el

y distribución de

El descenso de los siguientes rreses septiembre, octubre y

Nsviernbre se debió a diferentes factores corno fueron:
cancelación del crÉdito a variss clientes y disminución de

la afluencia de camiones pclr no ser época de cosechas.

En el rll timo período

Figura 
"21.

las ventas se recuperaron (Véase
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Para la

simi I a¡-

mismBs

ver'; ta

al de1

factores

de lubricantes

combustible

(VÉage Figura

se sbgerva

puesto que

"3).

129

un coroportarniento

dependiÉ de los

ú
$_
f 'É'
4q
*F
rJ
f"E
il {-'
=

1.5

1.r+

1.tr

1.t

1.1

¡

II.9

I¡.8

+

LUE NG,úfiIES IE }II]EH ÉT¿.

lubricantes.

n7

E.E

Univcrsilod ,ulonomo dc 0ccid¡af¡
( r¡.:iln ftb 

.OtaO

FIGURA 23. Tendencia de las ventas de
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Para las venta= de servicios se obse:'vará un

comportamiento similar a las del co;nbustible, tar cornt: se

explica en el numeral 5.4.3,3., puesto que dependió de

los mismog factores {Véase Figura 24}.
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FIEURA ?4. Tendencia de las ventas de Serv:_tr1_9.
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5.5 ANALISIS EXTERNO

5-5-1- El negocio de las estaciones de servicio es una

actividad que es considerada lucrativa, pero regulada por

el Estado- Bperan bajo er sistema de comodato, y son

seleccionadas por las empreses mayoristas de combustible,
que son en su mayoria transnacionales.

uno de los ohjetivos más importantes del mayorista es

asElgurar un minimo de calidad en la operación y servS.cio a
nivel de concesionario para ro cual existen obligaciones
rnuy específicas en telación ct]n los tÉrminos sobre los
cuales el producto pueda utilizarse y d5.stribuirse,
también se encargan de la instalaciónr' mantenimiento de

los equipos y de la publicidad.

5-5-?- En Buga exi=ten ocho estaciones de servicio
excluyendo Texaco rmperial - por su localización EGr

pueden agrupar en egtaciones de carretera y estaciclnes
del perirnetro urbano. Las estaciones de carretera son las
siguientes: Buga, Lechugasr La Elorietar y Texaco

rmperiat. Las estaciones clasificadas dentro del perimetro
urbano sc'n: Bomberos, Agrícola stambul, Texaco Nro 21, La

Reina, y servicentro rrr Guadalajara. Todas erlas operan
bajo el sistema de comodato distribuidas asi: con la Esso

colombiana hay cuatro estaciones, con la codimobil hay dos



132

estaciones, csn Terpel una y con l;, Texas petroleurn

Company dos, incluyendo Texaco Imperi.al. Los niveles
técnicos son similaresr posEErr equipee, instalaciones y

servicios de caracteristicas semejante,s. La capacidad

ingtalada del combustible de las ochs estaciones, es de

1gB.4t)o galones, La distribución por tipo de gasolina

puede verse en la Figura ?5

ForiEnt¡ t.5 1.trü.i

81r.tr i 16.lEl

FTGURA 25. capacidad instalada por tipo de cornbustible
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Los anuncios visiblesr En

corresponden a la marca de

estaciones Agricola Slambul

la razón social.

egtas est;:t-iones de servicio,

la compafria csmodataria, las
y Lechugas tienen anuncios de

Los servicios anexos ct¡rno cafetería, hospedaje, venta de

I lantas no son rnuy comunes a todas las estaciones- El
servicio de cafetería lo prestan las estaciones Buga y Ia
Glori.etai de hospedaje Ia estación Buga; y de venta de

llantas las estaciones Lechugas y Agricola stambul.

La afluencia por tipo de automotor a las áreas de servicio
se trBfnp['rta de la siguiente forr¡a: para las estaciones de

carretera, la rnayor af luencia es de vehiculos pesados, y
para las del perimetro urbanor €s la de vehículos
I ivianos.

Los dias de rnayor afluencia de automotores por área de

serviciss son:

- Los días miercoles para la gasolina.

- Los dias viernes y sábado, para lavado y engrase.
( VÉase Figura 

"6') 
.

En cuanto a horarios de atención existe una prBgrarnación

de turnos así: tres turnos para guministro de gasorina y

en las áreas de lavado y engrase un solo turno.
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El consurno prornedio rnpnsual

galones. La distribución por

ver en la Figura ?7.

FIGURA 27. Consumo promedio rnensual
combustible,

135

de cornbustible .rs 7O?.2OO

tipo de gasolina se puede

F¡ri¡rrb t'5 i.5'fl.

por tipo de

--t r' r' r" 1''

"-1" 
'' '' '' ''

rrirnar {' *1i.38:1,r.5':;.;.jiljjii

:=i:':-:-:.:::-=

=+:=+.=L=+==+=

;:-5*
:--:--4.
'-_---.--:-=--:*.,
'-_:-__---J.
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No existia para log lubricantesrinformación de consurno en

unidades, este se determinó cc:¡ base en lag preferencias

de marcas. Para vehisulo J ¡viano log productos de rnayor

cclnsurno son: Esso Super y Extra. Para los medianosI Rimula

No 4O y No 5O, Havoline No 4O y No FO y Fsso extra. En

vehículo pesado marcó una preferencia rnayor por los
productos Esso Truck y Rimula No 4O y No SO.

Las politicas de comercialización y publicidad tienen Ias

rnismas carcterísticas para todas las estaciones, tienen

Iineas de crédito para determinados clientes y la
publicidad es pagada por la compañia comodataria.

Eada una de esta estaciones tienen en promedio, lO

trabajadores, con salarios promedios entre ?O.OOO pe=os y

E¡O.OOO peisos dependiendo del rango de los cargos.

5.6 ANALISIS trtrHPARATIVO

5.6.1. La estaciÉn de servicio Texaco rrnperial opera bajo

el sistema de comodato. El contrato es con la Texas

Petroleum Comoanv.

se clasifica dentro d-e las estaciones de carretera. Euenta

con instalaciones y equi.pos de caracteristicas similares

pero de una tecnología rnás avanzada.
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Las diferencias que se establEcen

cornpetencia =e anali=an graficamente

instalada (Ver Figura ?8).
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con relación a la

así: total capacidad

instalada TexacoFIGURA 2E}. Cornparativo
Imperial y

de la capacidad
la competencia.



instalada For tipo de cornbustible

138

(Ver figura- trapacidad

29).
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númere deEn cuanto a las

islas ins+-aladas

insta iaciones Ee cornpran por!

en cada una (ver Figura SO).
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Buga.
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t ¡.- ón Pr[¡ ¡tc.¡
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de lavado de- Ndtmero

cada una

v

de

cJ.:Ee de instalacisnes en

Ias estaciones (Ver figura

el área

31).
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FIGURA 31. Comparativo instalaciones área de lavado.
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La cemparación de oferta

psr tipo de autornotsr

figura 32).

hace de acuerdo

las áreas de

a Ia afluencia

gervicios (Ver

5e

a
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FIGURA 3?, AfInencia de serv¡.ctog por tipo de automotor.
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cornbustible

r volurnen

en: rniles

de

de
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venta= se cornparó 1as ventas de

galones (Ver figura 53).
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tipo de cambis {Ver
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5.6,2. La estacion'de

nivel empresarial igual

de Buga.

La calificación de cargos

ocupado en la estación de

ietación a las estaciones

5E}. Texaco Imperial es la
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servicio Te>:aco Imperial tiene un

a las demás estaciones de servicio

y selario prornedio del personal

servicio Texaco Imperial csn

de Buga puede versp en la Tabla

única estación que tiene el
cargo de jefe de patios qLr.l se encarga de ra supervisión
del área operativa.

IAFLA 58. [argos y salarios pronedios de las estacienes de servicio en [uqa

Cargos €stac iorre¡ Selario prooedio S¡lario
[orpetencj.a Texaco lnperial

6erente 6eneral
Con tador
Aux.delontabilidad
5ec retari a

Vigi I ante

Jefe de patios
Engrasador

Eosbers

Levadcr

llensaj ero

J

H

4

4

tt

o

H

2

fi7 llrlfl
?t flnn

?? flRE

?ü. ?04
il fr¡'10

?9. 8i5
?7 ?5r'l

t0 . ¡llu

?0. 510

qn flr'ln

I A r'lfrfr

IU. UUU

?0.510

25.0u0
Tn r'lr)A

in nno

?8.000

10. trt'ü
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5.6.3 Análisis de te

cornportamien to f inanciero

prornr.dio industrial (VÉase

situacién

de la estación

Tab1a 59).

financiera.

es similar

E}

al

TABLA 59. Corparativo indices financieros

Ra¡on financier¡ Prsoedio industrial Texaco Ioperial

Endeuderiento

Liquide: corriente

Rentabilidad sobre activos

Pla:o proredio Cuentes por cobrar

Prueba acide

ó0 I

l-l
¡rll

v, v.t

?9.5 diaE

I

797t

t .(A

0.02

?5.9 dias

¡ , !,.t
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6. CONCLUSItrNES

Del análisis realizads a la situación e>:terna e interna de

la estación de servicio Texaco Imperial r sE logró

identificar 1o= aspectos positivos y negativos gue en

alguna forma u otra afectan eI buen transcurrir y

desarrollo de la misma, tal trorne se presenta:

En el área administrativa se encontró que la estación de

servicio tiene un buen nivel dentro del sector empresarial

en que está ubicada. El desempefio del gerente es

aceptabler el ha dirigido sus esfuerzos hacia el área

operativa, de servicios e instalacisnes, algo muy lógico
por el tiempo que tiene la estación de creada. Sin

ernbargo internamente se encontraron fallas en cuanto a

aspectos formales de politicas y procedimientos coms Eon:

politicas definidas para el manejo de inventarios, cartera
y activos fijos; carencia de manuales de funciones y

procedimientos lo que dificulta lograr un desempefio más

eficiente,

El rnanejo de los recursos generados propios de la



Éi-rL'-]J ;,r=ri re=Li i tad== =ini l ai_e= s-1 Ic= E:-c;r;=ii==

147

==n=.ic=i-* a==trteb1=. L==. indice= f i:-¡e:-ci=:-c=_e=t==iún, :-e

indr:=triñ L =E de i =.ec tcr ,

di=ti-ibr-rriÉn ríEn=.Li;.L de

inver=.ión ql:e s= e=tán

acti-¡idade= difer=ni-es e. I

ds Ia s=isci*nr E'-'lrnrf e¡= el

re=.talrren te can t j trucr É,

indirectamente aI de=-rrrol

La 3c1ítica e;¡i=teni_e =.=L..-= 1*,

r-rti 1iieCe= y 1c¡= pL-rn== d=

I levends a cgLs er stra=.

fc'rtaleci¡,¡ie-ts d=1 tet-_i-insni=

Frsyecto Ce canstrt-rcciún d= uil

1-AG bsr¡ha r E=r-t tri. bu: rár--

Io y crecimients de la =rftFrre=a-

EI =i--terna. de rirntr=I internc es Cehi1.

ccni-ro1 Fresupuesi.ai r s€ enct:nt¡-e.rsn

csntroleg interna= e=tahlecidc= trñra

clrents= de caj a ,{ banco=. actives

FagÉr, ca.rtera e ir-:ventariss.

alln-q'-re e>:isi_e =1

f ai ias er': ic¡=

el n¡anejc de 1==

f i: o= 1 trüErtca5 F=r

En curantc: sl di==fis, di=tribr_rción v _rr*bients Ce Ia=

diferentes área= Ce Ia ==taciún Ee truede ct:;-t=llirr pn

tÉrminr:s generale= que Ia estación Bs la rnss ncder-na y

tecnificada de la regién pcr fa=tcre= =a*rq L¿.

lscaLi=aciÉn, equipo :y, calided en 1a trrestaci** dej

=ervicis. Er ár=a de patics tiene Llr¡ disefic, f¡_rncicnal ,¡

e:;ceLente. dnnde se hÉ-n cc]nsid=rads astrsatüs csf:lc Ie

comsdidad 'í' ccnfc:rt. El di=eñt: de sficine= =e csn=ii=:-=

aceptabie, É=te= =cn c*mtOa= y bien distri.br_riC¿=-.

Sinembargc, e1 área d==tinada trara eI alnscenainiento de
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-,.-r,.-1, !F !--F
i_rr '.-_rr_j,_:.[ E==. 

==. t*Ll? 
=_=!Li=r:i. . :,f

rnsnitriii =;ii- =f i=i=-t=,j= i¡=::=ri-: i==.

dtf :riii i.=

c=l =.ervici= trr=.=tecs,

=n=rese ia= u=Lre.ri_=:=

d=b=rí-1. ;T;=.-{ =r.=i-== .*-1.

iid¡d de =f ;-ec=i- ctic=

\! rJisFcnib:_ i iC;c d=

ic ccn=is+-= Ei-i

finai, biene=. nc

¡:ran t-en i ::ri =ii t= d _=

ei acei i.r_=,

=e- ;-EELr i adcs. F*i- = 
i

Ftrr e1 prc.reedni-, ?ci- L=

!s= nredicia=

cuirnp i en rún

prrn'ta=. dÉbi 1

m=c'id¿= prevent_i';a=. 
:,,

Ce eqi:ipc.

En ia qlrp =.e ref i=i-= *=. 1* caiiC;C

=r'i 1-+= ár-eas ie l=veJc !,

=ntrevistaCr:s =r_igirier-sn qi-le

=ervic is d= I avedc :r 1_+ ra=i. bi

=gi-vicia= trgftlc =En; r==.¡i_;.Lii-3nt=

=srvic 'i c= sa.n i f_ar i t:=. .

d= =.sqlii-j.dad qL:= =.= -_ienen istrien=ntsd*=

lc= r-==r-ri=ii.s= li¡ini.'r-¡==: E=- J=r=ctar=¡ ar=*-,==

=5 -3iTrE =cn : Fí]-fiel"*=. ;rr_t:': i i i*=. . anttrrC i*=. Ci=

car=nc j_= ie r:i+n'-r*i== Frr-e el n=-ej =

D==de 
=L

s=r-vi-c i. e

d= Lr;-ra

cen=rcial

Cr-:.i-*d=r-==

¡t-ti.tjiirstaí-e5r trOf!l{-1 -ürr: e1 =cr¡bu=tibie.
acce=crii:g. En=rE1== !. i ev¡ic .

I -- tr¡-ec ie= d=i cc¡r¡i=r_rstible

=tintc d= vi=i.= de :¡=i-radgs, le e=taci,Én -rs

Te:.lece irnperi_a1 reline 1a= cracterí=t.r c¡=. Frc:Íli-=.=.

smtrrp=a m: ngr-i=t=,. Su ,.rEqc=

i=e.r direri.aneirte a1 can=ir¡niCs¡-

)r de =ervicie=* de=.tinad== al.

!=bi=i-no,y l.== de lc=' L'-:hr-ico-intes
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i,i:.= =-,=.1* Fr-===:€i=1=,:i'J+ -..... ; ir_i=t_i¿

+- i c == . = 
-; b= i-n.=ii,rer: t= L == i-==.F=E',_E =

Las e=ti-ategia=- i= pr-rbJ.icid;d )-J tr¡-c,'r:=ii*;-; ==n :lr,_r:/ E=.===ss.

1a pl.rblicidad e= pe.g=i= psr ie Te:la= Fstraier_rr:r f,=;¡:=ai-:v.

1a clre'L =lrmi-ni=tre. ci.¡er=o= eleii¡entc= F;.i-a +.E L f in, cc,ri=

=r:n: 1f a-¡err-.;=r gSFFé.Ea rn-:1ei.ins=" et=. cli-rÉ i l=._.,en l*

rnar-ra Teilec=i 1e' e=t¿=ión == enc;,rqa de ¡-C,rini=ti--=i- I;

di=tr:-br-ic:*n sn f sr-rns csnv=ni snte- Te.-;pcct: er:i=tsn =r: i_=

e=.t-:cián v'al ia= G avi=e= qLie per.-.rr te.n ri =u-=1i=er 1c= +_itr=s

c= =er.¡icii:= qire pre=.!an ni ra rs=án sacial rj= la en.:trrÉsá.

La c¡r:rtretencia e=t* En cc:ndiri=n== de=favsi-s*i-1e= en cirantc

a di=eñs ce insi-alaci=nes y ni.yei ce tscnifica=i*r¡ ce

eqLr: Fs= r dac¡ qLr= i a estac itfn Ts.,.iacn i rnperia 1 :r_i=

in=te'leia recienternente, rnientra= q¿_re la= schc es+racii:ne,_=

r==t¡.ntes. iccaiiiadas e- Eurga. tj-=nen en prs:nedi= ?s e.is=

d= in=taladag-

La= c l iente= =e ist-árteri=sn pBr =er f iele= e 1c]E íirarrE= ...:

a 1* eg'l--aciÉn, Esn cBi-¡cientes de sLrs pref erer.:ci*=. v

ceci=i-=ne= de carnpra. La nayoria de 1== cli=nie= =Er:
autcsrotcre= de =arrstera rr Eea vehicirjs= pe=:tii== corí;G =s-
tr;=tc;rr,-ria=, carnisnes. Ci:b1e-i.roqli==. Lt= erinci-p;-1e=

facti:re= F=r lsg cu-ri== Ia s=.teciin tisr¡= pe.;-ticipaciÉn 
=ir

Unircrirlod ¿ur0n0m0 de Occidcnt¡

ie:.rin Pib,r¡t:r0
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*=.i= ==q,':'t=ij t= c= i f.-j=i-==í f =I¡, : i e

E=i-a:i,in l, el Ci==fic C= i;=. j_n=talaci

e t=n= i'*in F, -if-é ==t= ti =¿ ci* .:itt=r,:ctcr .

I =c¡ 1 i =ec ion

¡t-l=-.= 
=Lr= f ¡ci I i

,l-. ! -_

ta 1e

La= activiciac'es de ner-=aiEs nc e=tán ci=f inicia= ciar;.rnente.

FErtr¡. 1.: ca I idEiC =- I * pi-==ta=ián e= Llf-] f e.ctcr:- qLlE

FrEL-cLrBe á i-=' ¡erencia ,v cr:ri=.tanie,rents =E hace-. 1==

e=flrer=c= nsreEaria= Fára l=grarlr:- E=.t= e=fu=,-=s r-sci=e.

flrndarnentalmerrt= en e-'i =rcer Llna =.up=rl,i=i-ún ==*_¡-echa ai
p=r=.trna1 en 1a e: sclrción de ELiE f unci_=n==.
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7. RECOI,,IENDAtrIDNES

7 . L. AREA AD},IINISTRATIVA

Los inventarios, cuentas por cobrar, activos fijos y el

personal constituyen los activos más importantes en toda

ernFrese. En le Estación de servicio Texaco rmperial se

detectó que parte de los puntos débiles lo constituyen el

manejo y control de estos activog.

A continuacién se describen una serie de pautas a seguir

con el fin de establecer politicas, procedimientos y

controles para una buena administración de estos activos.

7.L-r. control de inventarios. El propósito es establecer

las medidas necesarias que perrnitan controlar el flujo de

las rnercancías, para que se pueda prestar un buen servicio
y se obtenga un cierto margen de beneficiog esperado. Las

rnedidas son las siguientes:

7.L- 1.1. Planificación de niveles de inventario: como

prirnera medida deberá conocerse cúal es la relación
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d== eii=.i=n=ia= = v=nis=. 
=Lie 

a=Éq*¡-e ie ;-r:t_:ciÉn órtima v .=

L¡ !,r== q'-re trroFerci=n= =:.li=tsn=ia= csnFle.l-_a=.r -,¡, asi trccg¡
c=i,=:-r¡i-nai- Lrnüs ,.ná::iin== ll nini¡nes i!e e:ri=tenci*.=. FEr

ii='', js riral ;iyudara a decidir clran-co hacer- Lrr: n=didc .¡

en quÉ centidaci . licier*a= se i-ecen¡iencia ntil.i=e.r y inante-=r-

Liria t¿bia fi= eq1¡i';al.en=ia=. de ¡narces de lubri=ente=, trr_r=

a'¡'ude a 1e.= cieri=itjnes de ccmpra. E=.t* tabla =e elabc,í-É

cctno parte del tr;-c.r'ecte ccn ba== EíT =L e=tudic
pref=rencias de rid¡-rñ. L!Éase Ans:<c 1g,

En genEral l¡n huren princiFic, e= l imiiar a Lln ;ninim= 1;
varÍ=cad del inventarii:- A medida qLie 1a,= venta= E= vÉy;.n

predlrci=nde y s= ten?an es+'ádi=tics= d=i cGnELiíirE ilsi-
prc'd'tcto. que perni-t-=n caici:lar- 1a dernandar sE tendrán eLrÉ

vai-ia¡- estas l irnrtes.

7.i, i,?. Pclitica de Ctrnpras. Hanten=r L:.n retrastr. ci=

pr-t:'reedcres a=tuali:ado que psrrnita cs:-locer en fsrma sqil
quien plrede Froveer e;-l 1a= f:.:e-l B res c on d j. c j_ cn es LrLr

prsducto deteri¡inade. para la =1=cción de Lrn prc,re=dcr,-

tener en cutenta carn= rninirne 1ss =igr_riente= f ;.ctc,i-e=:
cslidad, sirrtido, =ervicio, forrnaliCsd. r_rbicaciún, prerio

:i condicisne= d= venta. E=tat'r=cer niveles ce ar_itoridad
para 1a aprabacián de Llri pedida, E1:,b,=r-er Lrn pi-e=upue={-_c

d= .=crTrtri-e=. c'n ha=-e en r.a infa¡-mecié- =ohre ra=
ne=e=.i-daces qlre =e c¡bter-¡Gar de les niveies de invsntari=-
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qLie e=iÉn ac=r='==

ati-i == i=ii¿;'i-á¡-- d=ci=.i=i-.ie=

é l*=. =i-É=L:FLtE=tc= de ca_l +
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=.=t:'-= ==ilEi-==

.¡J r'=ir t=.= -

f.i.i.f,. l1*nejo ,í c=,r,-tr-s1 de 1a= r:.:ErEeL-=ieg, tr=

iinpsi-tente verificar 1=.=. conri icion== de 1*=. íri*y-c-.ncías

Llr-1á v== r=cÍbice= f cn el trr'=Flasit= fre d=te=te.;-
irreglrlaridades fsíTl,--.r *e:-cancieg en i¡ai ==taC*! =Er_:i:_¿_¡
reci-bida dif=rente á ja p=did-=, etcÉtera. *s-qlir;r=s Ce

qr-te er sitis ie -¡lraac=na,nient* ses aciecnais '"- pei-mita la
ubicacién ef icie-te d= 1a i-¡:er-c¡.ncia trtrn ei f in de -:=e.¡irr=r
Lrna bnena rcteci¡1n de inventaric¡= y evitar d-+ñcs s
pÉ:-dida=.. Ir,rpieineni.ar- el ke,rde:.; ci=Ciante el trr,=ce== C=

tarjeta= de r,rsvin;iento isnde =e regi=+.i-an las entrad-as ./

ia= gal idas d= la mertran=ia, cen el f in C= ine.nt=ner_

actlral i=eds lss dets=. =sbre 1;s =:list_encias.

c=,r;o úl.tir'.la r==ernendacién en si coirtrcl de inventsri¡= 
=E

surgiere pien=en en ia eylrda del carnputadrr Fará e1

p:-==e=s de 1s= catas 1o que perrnitirá agiri=ar eI p;-ifcE==

dei kerdei:, 1a elshere.ciÉn de tr!,-e=LlFl-re=-tc,= v ie
e=tirneciÉn de 1c= niveLe= de i_nventarig,

7.1.", Ccntrsi d= cLrerr-La= pcrr cch:-:r- DaCa la irnpqrtan=i_¡
de le cartera dentrs d=r capitar ds trab*js ss n=r==e.i-i=
t;;mbiÉn el e=tebIa=inienta de pcIítica=.,nr-ry 

=1ar_e=. F=re
1q=. c=niiciene= Ce crédit* a ic:=. 

= 
l i.eni_=s.
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r-"-iiriql: ei- c+inbir c= Lrne r=i:.:-_íce d= ==brs.r:=;: ti =ne tr_ie

='Fr- =-a1i=aiic ñ i; Lir= c=i f i.il:= d= cüJa r i=i r-=n-dim:ent=

qlr= =e e5F=f-i' 3-= c=ci r Lr- ce_iirbis =n ia= c=ndicicr-¡==. de

=réditc e= Lina ds:i-=ión de inl.er=ián. psr Is tsi-:t= =e c=be
.=r-¡+1i=;*.;- esencialrnente 1cg =-ig.rient==. elerl=nt,==: L-_:

i;iagniiud de 1a inve:-=iÉfi r, El f j,-r;a d= =*j a ,/ e1 crit=ris
ds deci=iÉn ltse=sr G =Ea ccltF€ir-ir- Ias qansci-r=. ct:n i_==.

pÉrdida=t EOn la =ecnencia cb';i-q de q.-re l-' decisión ==
tcrna =i la= gs,nancia=. e¡:ceden r.as ca=tn= y qa=tss. El
rálcliIs de indices de rstación y di=:.= de cartera eE Lii-]a

blrena her-rarnier¡t* qLie ayr-tca en eI =eguirniente c+ i_ine

paiítica de cr-Édi+-o- Pcr 1e tan+-c r-ce¡*=ndáírics e I

snái:si= perióciicr: d=1. carntrsrtsrilieni.t: de e=.tcs índice=.

Se deb=n fijar níveles

de la= venta= a cr*ditc

c 1i-ent=s se 1e ccn==der.4

Ce ¿n+-¡r-i==,ciún F*rr=. la atrrcbariÉ-

ccn ei fin Ce csntrslar ¿ clté

esa =e:rCi=iún.

Deben l. Le.¡-rr=e e=tads=

cliente trEr'¡ e1 propÉ=ita

rEtrLiFe!.-s'ción d= carter_t

r¡e_i or f oi-me. de *.,iELr-a1i=ar

de c'-r=nts ;ctr_rsli=ads= Fere. caje
Ce f¡cilitar el =eq¡uirni=nts de 1a

- Un reporte psr =riai== e= je

e=t= =it'¡eciÉn.

ls¡ns en eI

proCe==, de

sbtenc i,J-

punro

1s=

Ce ia

-=ni.=risr ci e contraL

C:i-==,crrr coinputsdar

inferrnacié¡ qLrE ay.lrCe

d= inventaria=.. eI

perni t= *g': 1 i =a¡- 1a

en l;. ge=trÉn de la



t='i;.= ie d==i=i=r:==

activs=.
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;Cr:i-i='_r-=.=i*n =f iri=n¡_e C= ==t==

7 ' 1 ' f, - ccntrri c= activ-== f i: c=, E1 etr-n acti.,,c, ;
isner- en cusnte. p-=.re sfectss cle ccrntrsl s= ei de activc=.
f ijasr psr cnantr =.r egtc está :-=FrÉse;-¡tade 1;. invei-=i*-
cie 1t Erítrr*=.a. Se Ceb=n fi:ar ptl.ii.ice= q,_re det=rrnin=n =i
r:r*nts a csn=icsr-e.r pera ql-i= Lrn bien 5e ca_talcglre c=íi,18

activo f ijc: y ei ÍiÉtsc.= de depre:ieci.ún de e-=tos bi=ne=-

Fcr 1s tani.c, EE reror,-ri=nda rirante ente= -r rsel i=ay- Lr-

inventaric de tcdc el eciliFa y raa.terial de rr*pied*d de is,

erilFresa t EGn ei f in de trod=r- e=.tab1Erer- e=ta pol iti=e.

Una've= c*t-alcqade= 1c,= iteiirs qLrE =e csnsider'.n acti,¡c=
fi;c= EE trr-scederá a i.arcar csr Llna pleca identif icad*r-*
cada Lrne de el ls= i luegc csberán ingre=-erse el =i=tei.:ie.
ccnt¡ble. Ee =ugie¡-e Lin ferrnats o tg'rj=ta pcaré regi=.tr=r
e=t; cla=e de nsvini.ents {Ver Ane::c, lg}.

7 -L -4 - Elabcración e impreílrentación de rnanuale= i=
f*ncicnes y procedinrients=. Les ercpleacss csnstit*.:¡=n Lln

acti'¡cr irnpartanie en Lrna e¡TrFresa a.-rr¡q.'re s,-i ,¡alcr n=
aPdre=tra ref 1e-isds En e1 halan=e general. E-tsn=e= 

=.e
irece n=ce=ei-ic ayiidar y f¡meni-ar er perfeccir:n;.rnient= c=1

pÉt-scrn31 '.' e=ia t*r-ea cep=nde funds¡rrsnt*lment= cei dncFia
y ad,rini=ti-aisr de' 1e. srlF'rF=a- E= n¡u,/ iinpcrtent= definj_:-
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f r-in=icn== F=rá =;c+ t:=:-== .i, i ==. vi¡-:c:_r j r, . icn== nece==r-i;=.
entr-e e11c= tr3-;-= ='==riLir=í- r= =ficier:iia, ;.¡n¡i=ni-= v

ct:r*irni-cación d=nirn d= l* =rgnr:ii_=ci*n. L-r=. F;tit==. a

=e€uir F*rá L; e=tructuraci-Én =r-r e=i= áre* =cn i;=.

=.ig'-rientes:

7 -L-4-l- ft==trurtirra=iÉ,n ¡.,lmini=tr.=cién d=.I ¡er=*i.:aL.
Fi; sr Ia= pal iti-c*s de Ie, ernprpsá r=n rereción a re=.

n5ríilaS q.-r= regirán ie c=nd''cta '1 actividac== c=l
per==na1, ests pEr r=dactar :/ trLrblicar el r=ql¿rne,.it*

i n +.-ernc

el at'orer

7.1.4.T. ilabaració- de lcs ;l-:nuale=

ccntinueción == =lrEier-e Lrna gr_ríe dei dj=.=ñs

de

e1

ti-abaj s, estab j=trer- hcreris:- de trebe; r--;. I
regiaraent'r ie segui-icied. ELeborar ínÉilLrF. jeg ds

f lrnc icne= , de=c r-i p j-c rÉn táre;s. r¡-lÉtsdt== d=

rec lr-rtarnient* y csntretaciÉn. Ei rirrllrái. de funcisne= 
=.s

elabnrÉ dentv-e -c=1 de=arrc-r1ie de e=te pi-=i_,e=tc { uá===

*¡:le>ra ?i:j) - Drqani=er el Er:hi'.'= de Fe!-s=nal *i¡
i=Eajac'cres ir:di'¿iriuaies Fáre c=.de trEr=Gna qt-ie E=tÉ B h=r._=

labsracis en la ernFr=Ea- cada leEa.;acsr dehert ccnt=ner

trona rnínirns 1a =igr-riente ir¡f cr;ne.=iÉn: hcj a d= ,¡lda 
=

ferinirlaris iie ssli=itr-rd de ernpleo, de=cripción de ie
fnn=iái:, =.al.aric inic.ial v po=t=i-iares t e.¡al uaci*n E-niial

del de=empefrc y tsda c¡i.ra infai-n':ación c=nfidenci:rl ccíirrl

incatracid;.Ce=. embargc= -

cp=rai:.';== - A

cie 1s=



i-=sF3nsábi 1 icE'd a r-Tj=:cr=í- " ie=

d=b=n egrLlFsr =r-: clrantr, Es=

1s8

pi-scedis; entc= definids= ==
p+sible Fer =-Ertrienes 1¡

en e=t¡ parte =e aneliaran

nece=.iten r_rti t i=ar en e1

plresto= d= t i-aba: c , ,+nsií0= i

tr:cio= l as f srrne+-== qLrE =e
trLrrntriirnients dei prccedirnientc.

5= :-ecerniende hac=r io= siqr_rientes fi¡anLlale=:

!'lannal eg-oi-etiva de rnanejo y cantrcr de -nei-cai;cia.

lfe,nlrales oper-at:.'¡ss dei sisterna contable.

l".ranlraL d= descrirciún d= funcicne=.

i'lanrrales operativtrs de retrurstrs financierss-

i-l+.nua1ss de F:-ocedimientss de =egu;-idad.
l"lanuales operativc= cie paticrs.

7 .". RECAHENDATIüiüES AREA FII.JAT.Jf,IEFA

un factcr clave Fara eI é¡:ito en Lrr¡á e*Fresa es ia
planeación financiera. Ia cual perrnite preveer el future y
evaLnar 1as oportunidades qlre se puedan pre=entar. dentrt:
de e='ta labsr¡ sE de=taca Ia, praneación d= r-rtiridades., su
abjetivo es deterrninar is= res.-rltados qLre se esFeran en Lr:-¡

pericdo de tiempn y Frstrartricnar 1a= ba=es trara e=.tin¡ar
l.=,' !'-E:Llrscs necesarios g'-re perrnitan er desarrslle nermar
ccnsiiera un afie celendai-isr s =.Ear E€ trata de un plan g

csrto tria=s,



En ie=. e=i_e.ci=ne= d=

Flan*aciún. E=i_a Fneie

)w' €fr- CA=.ü= eil t f efi== 
" S
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==i-viil¡ == Lr=Lle'I =i :¡-==is.:ientc, =in
==ndirci_r- s =it,,-rsciene= d= iiiqui=e=

ia i:-qr_ridaciÉn tc+*=i de Le Eirtrr==s'.

se recginienda a 1a trerencia de I.s ==taci-*n. re=.i,rlrcturr-*r
Ls= rnéteüas qr-i= =É er*plee.n Er-¡ 1a planeaciÉn de r-iti I id=ce=.
de acurerds al pl*'n Sesari-sll.ada de urtil:dades Eia]-* eL e.ñ=

Ce 1.?87 y ree=tr,_rci_u¡ra¡- ei plan de cLlEnts=.

7-"'L- Plan de r-ri-i-ridades de le Estación ds se;-virio
Tei:aco rrnper-:ai para el afis de 1- gg7. Lc= date= qr-re

=ir-vierr:n de base Fara 1a ele.bcrraciún cel pla* f *ercn:
vente.s rea]i=adg= durant= eL afio de l.g$,i ¡* enáIi=r= de l;
+'endenria, sntl isi= d= ra sitiracién f inanciera En e1 añc,

194ó. ená1i_=i= de 1a caFacicied in=talads Fai_e. ei e.ñ= Ce

1,987, análi=is de trreri=s.

Ls= pre=LiFiLrests= elabsrad*= fr¡er=n;

- Proyección de venta= de ccrnbustibje Fara ei
i '987' Ia ciiel se celcuLa cen base en r.a= .¡entas
de 1,?tsó y teniende en cuenta ei cs¡ntrortarnieni_t:

venta= irlea=e Tabla Éii).

añs de

dei sf;s

de esta=

Unirrsídod lurooomo dc ftcidcntc
Slrrif¡ t;btiotc(o
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Ii!L, Sii, Pre!,e:iil;l ce ypnla d-. i¡r,bijrtible !r¡.a lttSl {f,..,i)iji

fies Vrnlas 193ó

1..¿i Éá
¡;iü¡LE

Esteri¡ri¡i
Tsiidenria:

lna!i TrlJ i 1ü j i"f CVa:Cllli

!

L

:l

t

c

ti1

1t

t7

111i4 1?;.1,.¡ .S,(i3

fqltf {r¡r4,¡!:¡?j .l;9il .i:ff1t

154?3 l.?if;ir ii5¡5

! -af 5i 1iM'! ¡!qn4
¡1,¿::r ..,.-il

Lclil ii¡,íf{ :it?l

1¡5nE ii;'r,'.l ::,.i!l

!(g?i :-ri.ie lcrsrtr¡l¡

'! iil': il r,ii 4ci:^
¡. cii

li¡l? :i?3? :3:rl

I ???i n??le 16+íi't¿i-¡?r

{D?q" 4ar ?i1il-,Ji ¿¡Ji,t ¿.tl*.)

t ll { {l i?.1t1 ! r ,11?



- Fr=yec=i=n d=

Tabla É1 ) .

'¡errta= d= i'-r=r-i==-:== r/,
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;cce=cr-is= i i,¡É==.=

TfFl-i ¡i. Pi.;i¡::isn d;- rtj-:iE3 Í-" ItSii:¡r;t;: ¡,i¡; i?.ll

ili: iiart¿s i?8.5 E-;.-r---1

I

4

t

'

iI+ i: ll

i_\ q

!,:i

i+l

i itlq

'139

¿1t

{!1?

I i.;i:

it',,

I 1?

'| ,,r

1 l')

:!

.t 515

i:?

Yl'.1

i¡:Y

i;t.i

.i,'.i7

ifi";

iYIO

iYi¡

19iq

1ii;i

:'1li

l4;?i ? i'::'¡i
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- Frc./ecc'r én de '¡enta= C= ==y-vicis= {iJÉa=e Tabla ¿" j -

TiiL.ü 5i. lf¡vs:riin de i,iit¡:

ii';gi:e
'iel;¿: lii,i [:1.;ci:l'¡¿]

¡5t¡:ta::a

; u7 E!i -!lr

I

I

q

¡

l

il

Y

li'

!t

1! E.

lY+

l?3

i1i

4É5

i}l Í;-f,

?5ir 47:

j'?$ 4;Jl

?1'1 Ei:
lii i .iil;,

i:q c.rr

;¡t{ -:.:i:

'¡:r-r E: t
::L r.t :i -,,¡,

atr

'r'1.¡ tj i

5:,iL! .i:Y

4?i É I =,

!!t'
+{1; F \¡
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l' E-1n=Ír-:1_+=. tri-cyEcteds { Usa=.e T;b1aE=tad¡ cie sÉr-dica=

á3).

TAlL* .il, !::¡Cl dr p:i.did;:,,, qei:;ci:= ii:,i:it;j.r t;r; 1!,-l

fuic:'i¡ricr: :urr;:a E,-i=it F:ir:rl l¡r.-g f.l;.il i.''l;,ig .ii.ir:it ,rllil -iE:-r.= l:FiLii,llii:.ili,ii¡,;:re.i,.:.:l¡¡,

I ii -n¡1i:_: lr

ilarrlusiille 1lÉifi l.t?il
Lurrii,t ¿creecr, 1+ii iiig
3e;'vjri¡: ,i:4 4j.i

ItIÉ'- Iii¡R!!03 ?il19t ?l]4ú

lil+
jir

i+,'i11

Ei:

17:'1 |

,r l t 41 j- -t i

l:ir¡.¡,:i.,¡ iJ:.r
lll t; +

nn { j
ilnit '.';:lih

il i n !
i ,, ui!

?ii'.. ri?,i
¿i:::

¡il !i.i

.i'iai ,. ir-j

?!?? ! .ili.;-i-r
¡ .i 1::-, j

?¿:,.7 1c.¡=l

| '.. l: :5

;.1.¡l-!9 ii9lr

.-:!nr:

1-::t f !an
!u::¡ fÍ:i

¡11 , i ¡i,'\

:.i. -r¡1r!:- l¡ t\Ar!_:

l¡5i3 ii.:+,J,1

{i.rg t?tn¡!iL, aitt

l,:r:,f :,i:8./

r-?,t:ii :q::?

I i(? ¡.,r r,!4: r:

Ii:'l 1l?t¡ii r

rI7 i2::

't:-14'i ?5iq! 1:i.iii.U¿¿

n?.,:i-'! i iiLr¡ i.l: C

1Ái! l:QÉ iiti'!

:¿:11- i i i:¿¿

li:t':li-i 'rti1r

-Ji 
1 _i -j iic

. i ,¡ l:!!l

t¡¡:n r ruH

?:! r¡

.rii ri!

:L:

¡;Jl.r

-i|.t 1

!t.-t 1 i

I i{f Rt5i5 ¡ii1.I3

ilT:LitÉt titiÉ

-ril+ -¡ j,:

?.t1 il!

-.i:4 -ÉIi

t:7 ll.ilri
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7'"'"- F:eccneni=.=ión p=.f-ñ i+ r-==t*r=-tiri-aci-Én der p1=n de
cr-rentas eri- ia f'-rnrió*- c'=ntsbis. E= iinpcrr-t*nte dsr- 3 c*da
Liná de i¿= cliente=. flrei-e- ce =Li ncr¡bre e=pe=íf ic=, tarnliÉn

='Lr núrnersr ei cuar:, Er'- e=te tras,,r sE densmina cÉdiga d=
rlr=nte=. E1 cúdiga debe n:estre.r fsciirnente 1a pa=ici*_
qt-le oct-tpa deternrin*da ct_renta e:t el Sisn de c'.rentas. u.;_-r

e=trnctnra Lásic-= pa're ei cÉdi.en =E ba=a Fn s1
agruparniente, d= f'isycr s fnenor detalle, en qlre 5e clrieran
rlasificar y ana.Li=ar ]as trLlentas. psr ej=m=lo:

CLase

Y

Gr¡-rlrc

A

Clrenta l{eycr 5r-rb-cuenia

}:XXX

sciones Éptimas =in
tss déhiIe=- Le=

7.3, RECGHEND*CIüNEs +REA OFERATIVÉ

Te:lacc Irnper-ia1 cl¡ent;. ccn unás instsl
enbargc se del_ec t*ren a I gunes Fun
r=carnendacicne= p;.ra rnejsrarlss 

=sí.r;

7'f,-1- Reubice.ción cie ra hodega. Es irnpartante evarlrar La
pe=ihi L idad de ar*pi. iar = ce r=ubicar e1 área de
alrnacenarniento de praductos fcfn el prapósits de pocier
bi-inCar Ias ccndicisns= físicas nesesaria= trara mantener
Lrn stscl< óptimo de producta= y f sci I itar ra rns,nipuración
Ce Ieg rni=rnos -
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7.f,."- SeEiii-iri*.i C= ir=i=1+ci=n. 
=-üLra=G= :,. p=t_s;_rn*i.

Cen=eguir y dcie.y- Ltrr baticuin Ce Fr-í*e.re= sur::i l is= y
a=iqnarle Lln iugar- aF:-stri-:ds pEr-*=. sL i=- fr.r;, 1ua;_ ia
pc=:bi 1i-dad Cg =cnstrr_tir Lrna s_r 1 ida de ern=rEencie,
debid-eri¡snte' ='efiar.rd= en el área d= cfi:ina=. Fsrr=, 1e
seqnnria plant-r cr:n=e3liir- Llnas escá1er¡= c.=lgante=_ cE
e*=rEencia q.r= =s '-rtiii=ari-rn E!.1 tragc ce e,,.ac.'rarié--
Sefiali=ar Ias áreeg de riesqs qi_re nri 1o e=tÉn" =.eqirn la=.
di=posiciane= deI ri:anr-re.i de =equridad di=tribr_riCc For 1e
f"t,-= f"tr"f ="- C . Sefial i=ar en Ia= boniba= jc=
pnntcs a ser ilrbri==,.dss. Elabsrar rnsnne. Ie= C=
procedi-rnients= trar-a GFer-dr ia= bernha=. ser rnág e::tric,tog
en cne'nto a 

'a= 
n'rf*a= que sF deben segui:- para el

=-ltrninistro de gs=olina. trEffis es el ca=e de rnstos ccn
p='=ajer'st y vigilar que nB =e f,-rr*e =n ias érea=. ccn
releciÓn a 1s= eqr:ipas csntra . incendi*s es nece=.a;-ic
pensar ei-l insteler aigcrn si=.terne de detección de
incendios Fara r¡o retrargar tsda ta re=trit:nsabilidad eri ls=
operario= de La e=taciÉn.

7.3-f,. F:euibicación de la= bt::as de

relrbicar las bocas de Ilenads en etra
deterisrc qt-le en el certo p1a=o puedan

de que sp en=Ltentren lecali¡adas en i
de '¡ehiclr 1 s= tresedo=- .

I ienads. 9e =Llg:-ei-=

rsnñ-. pii-a evitar ej

cali=ar1e= eI hecha

i via de circnlecié¡
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7-='4" i4=:Er-;= 1==etiv=.=.. i= 'ie=rirrieird=- t-=ch-=r- la= i-=, 1a=

Lir,3 '1 trest i-* =itai traei-É =cirrc =r:n=ÉtrLr=nrie. ;llrr¡;entB =n lg

Frsdlrc::-r,' j-ds.d ¡ L:r, rrej =i- serv:.cis e1 c i ient= Ftrr =ir=nt,= e1

bc:r:berc padrá -ilEr¡.rÉ.netrEr eit eIla. Ade;nág hav tri1s. iener =n
clienta q.l-re e=.ta ¡ne-icra ns rspi-p=Er-¡ta lrn de=ernL=}=.s s;i-É la

e=t*ciún plres ]a Te::a= Pgtr=ler-ifli cr,ínsany Ee hrc= car-qo de

i¡== co=i,:=.

7.f,.5, l'le-i sra en 1a r;'lid¡,d ds algr_rn-.:s =ervicis=. Ls=

==rvicie= =anit¿riag hay qLre ,r¡ej or-arIc= =n i impie=a v

di=panibilida{. E}. =erv,icic ds levade requier-e Lrna r¡ivsi-

=uperl'isiún Fe¡,- parte dei jefe de patiss Far.¡ .=s=qlrrar ie

calidad d= la pre=tacián de e=ts ser'¡icitr.

7.f,.É. Impierilentación de =.ervicio= Er¡eiisE- Er prcvects

d=l re=.ter¡rrnte que =E adelanta er-a Ia actlralidad =E fiLrv

acei-tacs. Esta cle=e de servici= ha sidr: inuv solicit=ds

FGi- ls= u=uaris=r 5p ccnsicers qLiE se le debe dar 1; rnavcr

prioridad pcgible pará sr-r pran:a terrninación.

7.4. RECAF{ENDAXICI'{ES riREA D= I''IERCADEü

En el ár=a de inercadeo =e dan aiglrna= =lrger=ncia= g,-re

pernitan abtener Lrña rnaygr participarión ei.¡ e1 rnercad¡-_¡:

Instaiación de nn avi=s cionce se vi=nalice 1o=. difersntes

=er-vici.ss qLre pre=ta ia e=ta=i+,-¡n Eorils: cembir=tib1e.
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1a':adci: =-Er---15€, i.-ir=ntaI i-=n-i 1=

rn=talació-; de val ia= =i.--¡h*iiia= =n i; -rrretera vr.r-i-+.-tE

cada li::iJ metr-c=- á 1a iargr' de nn l:irómetra de ci=.tancia.

qLrE an'-rncien 1c=. =erl'icics, qu= pre=ta le e=teción a ie=

at-rtcrn=tsres ql-re tr i rcu l an p=r I e, :¡_-.rn-t ,

Real i:sr ventáE trrofilscicnales e* 1os =er'¡iciss de 1;-¡e.ds

y engrese =n Ie= fi]esE= d*nce Ia t=ndencia c'e iag vente=.

EE b;.ja per fectnre= =:rte:-nc= a 1a arqani:s.ciÉn.

Ernplrar la pr-rbl icidad de rnediss, yB se;. la rad:e s ia

FrensE Frara FrEfn(]cienar- y dar- a trEnstr=r la estación v 5Ll5

s=rvici-os a 1-c csrn¡-tnidad.
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SFIEGEL, l,lurray R.
L973.

Estadistica. trali. Carvajal & Cia.,

PALaN rzGlurERDo, Francisco Javier: Técp¡cas actualizadas
de organización Administrativa. Zaragoza (España),
Editorial Distresa, 1gB?.

Diagnóstico e implicaciones del consurno de cornbustibles,
en el sector de transporte en colornbia. Barranquilla,
Editorial Anif, L179.

GUTIERREZ HARULANDAT Luis Fernando. Decisiones Econórnicas
en épocas rnflacionarias. Bogotá, Editorial Norrna.
1982.

Uninailoi "utonomo dc Occidcnl¡

Scrrión liIirltco
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Re

t9

Por l¡
.a

cgel ro rt¡Ju¡t¡
( 2 6 D¡c' 19t¡ )

:prdcio de Y¡tio¡ co¡bustibles

.ITINISTERIO 
DE IIINAS Y ENERG¡A

u¡o dr ¡u¡ f¡cult¡des legrler

.DE

der i vrdo¡ dol PetróIro:l
EL
on

----E80pucr9

.Er¡olln¡ tlotor Corr l¡nte'
G¡¡olln¡ llotor Ertr¡
0uero¡cno . '
ACPII

Ertor grecto¡ ¡r ¡pl lc¡n ¡ los co¡bustible¡
loc¡lid¡de¡r Bogotár' llcdel | ín¡Crrtego,
B¡lr¡nc,¡b¡r¡¡J¡, 0ritor Plrto y Ttbú.
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.enf¡cuLo PR¡ñ8R0.-

' 8¡n Andre¡ l¡lr
Alruca, Stltvcnr,

Agurclrrr.
Cúcut¡
.Eurn¡vrnturr
Errrrnqul I lr

. Covr i ¡¡
Ay¡sucho
llrrlqultr
Pcrllrr, flrntrrlrr,

y Eugr
L¡ Dor¡d¡
Pr¡to

'FfJ¡n¡r lo¡
qur r! lndlc¡n

:

REEUELVE

rtgulcntrr pnoclor
r cont Inueclon..

dr lo¡ prortuctor

' . t23.2t
. 1t7.05

t23.5s

t5 t. 00
t55.00
l3 t.00

t25.5s " t5t.00

dlstrlt'¡ídos en l¡¡ 5l9ufenteB
C¡li lY'¡rbo), Helvlr Cartagena,

tndfcrn r contlnu¡cl6n lo¡ greciog
¡n ¡urtidor, rerán lor rlgulentest

--------i¡E a tg s- E qB-EÉLs! 
- --- - ---

B¡sol ina Gasol tna Oueroseno ACPII

[r¡¡les!s --gllt!-

Agurrul y
t 42. 00
t 17. 70
tl5.2s
t J3. 00
tJ3.60
t 32. 50

Buc lr errngr
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tf2. oo
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l¡ t. 00
115.00 tJ7.00

, ttJ.60 157.60
' ' rs2. Eo ' t56.50

ll ¡. l0 155. r0

. tJ 1..15 " t5J.45
ls t. 30 ¡55. J0
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t|5.00 lrJ.00

l12.AOt
r57.7ó
t35. ?5
t3J.00
tJ3.60
t32.30

tJ r. {0 l3 t. 40

13t.15 tll.45
tJ ¡. J0 t3 l. J0

t38.00
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rr¡ ljjilil .,:;,,ii::iill:, prccroe rrrrro¡ en r¡¡ pr¡nr¡¡ de Ab¡¡ro qu! ¡s

| ;;;;i r;;--c-;;:iil: - rH::g!!g!, - -- 
=I ', ' csili;;i':-i;il_ :::::'"": ncPn

I .. .. --==¡::_

I srn nncrrr trtr 1

o';il::,:::"ii', Aeu*ul t tr?'zr : - 13'7'55 tl7.st
Büen¡vr¡tuir !l!.23 i, - tJt.ss t¡r.s'J.Covri¡¡ 125.2J :eyrcucho ', 1??.gl re.ós iíl:?3 lÍl:?3a¡r¡no¡ l?1.7! tfs.ss' rzs.os .;;;:ó;curlrndry . fi9.!l - t4B.rJ ¡¿r.rj,';;;:;;Pttrtrr, ñratzrtrr, B.h¡ne¡ y ¡2ó.03 - ¡{7.8s, tzf.JJ ;¡,4:i;

Eu9r..lfrrtiutte. :, -'---'l?1.?! tr7.o5 tzs.ls rzJ.ssDor¡d¡ l?1.?l rr7.os tzs.Jr ;;;.;;¡e5. aJ Hr. os rz3. Jr ñ:;;¡V El irecto ttJ¡do prrr le pt¡nt¡ 
.1¡- .¡1.r|'g 0.. Ayrcucho, según .este.r,."^'llil'oi.l::'":'-1,:19.e"'';;l;; pere tooos-io,-r',.oJ,].tos. L¡ drrerenciac¡¿r uno-ii oiiiil oloo"J.fo"l'1.':.::;li::i'l jjl:,;j,:!:i::'" .oo ecóáÉiñ;¡:-;:..

v Eo . lr¡ toc¡t rd¡da¡ y pt¡nt¡¡.' de 
, 
Ab¡¡to ¡rncion¡d¡¡ rn rr prc¡entr

"n,,.oil'Fllli.,ll ;i::i:"; l:i,iii:l;;,;"'fiiil:"".';".';:1" der *anrponre
jsr y¡L¡(,.

::;:i:,::,,:; ol::::",e¡ ¡ ro¡ eencionadosr ros co¡rtés'uniciprras o" pr?cioEpo,.p** dr, iiii,',.lil",ii",li,,:.'i,'::i:iii:i;;"Fiij:tjiil;i .illi:i:,;;curtldor, lo¡ cu¡te¡ rarán rguri., lt..ruit¿ár de sui.r.¡ precio ¡utorr¡¡doan l¡ pt¡nt¡ de Ab¡¡to ,.rp".t;;;;'-;¡' .orto .orp.ou.JJ-'0. transporto de!dett¡t¡ ¡ lr ¡¡t¡crón ¿r ¡"rvicii;';ir;;. rreuientes';;;;;;., ¡ ro¡ ¡lnor¡sr¡r¡
PR0Duct0

--.--.--'-...---.------

6¡¡ol In¡ iotor' Co?rilntc
tr¡¡o¡ tn¡ llotor E¡lr¡
uuer oSeno
ncPi

Los 'rntrrlore¡ .árgcna¡ rlnorl¡t¡s cub¡lrlfnhlrcnt!¡ a o¡t¡ opcrrclon.

En lo¡- preclor f¡j¡do! en¡rpu!6(o¡ cottrspond t ente¡.

IIARGEN RL IlIXORISTA
__JEesc¡-pe¡_E¡ I é¡ I

,!.20l.11. ó.ó9
ó. ó9

l¡¡ pérd.ldar po, evrporaci ón

¡l presente Artlculo re h¡lt¡n ,*rurOo, tos
PRRR..AF. En ror-,l1cclo3 frj¡dor.parr trs pr¡nt¡s de Aba¡to ectá Incrutdo,eE, r0."..i1,,l?r'lil"r]i,lll:,i:"i:,:!:"i.iii,ffi,iili:" 

B;;,1; 
,iI,,,,Íu 

ou

iiiii'i:1i.,.'lll",l;: .ilii;:il:l."li'l'n"" v En"iqii-'o""""o,ece on ¡o.i¿ po,.¡otol ertt¡. .- Lsrrr.erL€ yrn f0.Jt.por grlón .p¿¡¡ l¡ grsolina
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Eee-lr-eur[-re-¡E!lurt¡-el-scssls-Ée-ver!sr-¡erEustMe E-e eE!r!E9E-Cel-BEl¡iIcc

ARI¡CULO EEEutlDO.- FIJ¡nst ti¡
Rrl Incr l¡t.

'D

tE0DlJcI0-

G¡¡ol tn¡ ñotor
Corrl¡ntr
6¡¡ol ln¡ llotor
Ertrr
0uetorlno
ACPII

ART¡CULo 0U¡Nro.-

slgulentar precior 'ol lct¡le¡ dc ient¡ . ¡n

'------ -eE9A9 -eqB -qAt A!- --- - - -- ---Prcclo rn lrpuesto trpuesto Subcidlo ¡ Tr¡n¡. y ltrneJo
BeIl¡eri¡ --ltcl-- Ce-!eol¡ L¡-0s¡clla¡ Ic¡¡legg-r-0lrp

2a. l0

26.69
t5.0t
2i.6i

55.óJ l'
7t. s5
tl. tl
5ó. t3

sz.ss '9.eo

t2.58 8.90' t.8o
t2.s8 t. 19

0.21

0.28

áRIICULo TERCER0 En tl Artfcuto ¡nterlor cu¡ndo ¡e ref i¡rc ¡ trrnsportet
.dtch¡ t¡rll¡ cub¡t lo¡ conclpto¡ do tranrportr y deolr

'srrgo¡ Inhrrrnt¡¡ ¡ ¡¡ opcrrctln de trenrporte d" los producto¡ ¡ntes
lndlcrdo¡. E¡t¡ t¡rll¡ no lncluyc lt toler¡nci¡ voluróttlcer t¡ cu¡l
contlnu¡il ltqgldlndo¡r rn rrgrcla y rarl rpllcrblr r lo¡ rlqulcntrr
olroducto¡¡ B¡lán - Bogotl¡ 6¡ltn - Yurbo¡. G¡tln - llrórlltn, 8¡lln
Eucrrrlrn¡tr Eurnevrntu¡¡ - Yutbor' Belln - ll¡lv¡ y CrrteEanr - Serrrnqullle ,l

¡r cobr¡rl lgurlrrntr por lrr cntrcger sn l¡¡ rctaclonr¡ lnterredl¡¡.

ART¡CUL0 CUART0.- ' Fll¡rr en f0.75 por grl6n el tr¡n¡portc'de derlv¡dos del
Patrllro rn ¡l tt¡¡o del políducto corprendtdo cntr¡ el

Trrrln¡l dr.tl¡n¡l I lr lF¡crt¡tlvrl y Puente Arrodr, t¡r i f¡ qu¡ ¡c dr6cont¡rÁ
d¡l rrrirn nyorlrtr :¡t¡blecido.por rrte lllnl¡tcrio.

rlge a parttr del" 27 de dicle¡bre
y deroge ler disporiclone¡

L¡ pr csantc Re¡o I uc I ón
dr t98ó ¡ l¡¡ Q0¡00 hot¡¡

qur lr rcrn contr¡r l13.

cuíruouEsE Y CUñPLASE

D¡d¡ ¡n.¿
o,r-r.'t'l:liai .o," / t'

.oüg'.¡:¡J lL""' í.''i

GUIILERI'IO PERRY RUEIO
lltnl¡tro ¡lr llln¡¡ y Eocrgle

0.e., e 26DlC.:t995

Odglnrl 'Flrm¡do

IONIGA D8 q9F'P'

IIOIIICA DE GIiEIFF
9ccrct¿r l¡ Gener¡l

.'l

ffi
Eogotl,
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r.'ill. fT¡:IF
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tct'rfál
tE0¡Efl,It-
,l8ll¡E[Il-
u8a.-
-c-r-!-
¡8E¡¡,[T¡-.

s rilt Il1

¿;rrrra

Liic'f .['til. ctJtJ. fi Oii :, r.. | . t-u

L
RTFfJ

q?

4¡r t qse cl

19tr20t L
ruIlr r ¡tt

tl¡laqJ.
ll,tl(.1 s¡
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.0utl LAS DIa':0üItll,,i.ES D€L CTBIERfü¡ LnS F,nECl0S DEL C3il8uti¡rjl-F qrEOAN AS¡

IS0LI¡A CDRi¡CNTE ¡¡t2.00 EXTRA ¡156.00 y A C p X |trZ.0O..ApARftR OEL DtA
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AhIEi;N f,. EI.Jf,UE$TA A I-A5 EÉTAf,JDI,]ES rE IERVICTI ÜE EiIJEfi

E|'JüUESTA A LAS Egl-flCIüf'JES DE gERVIüiti DE FUGA

A. I T{FORT.IAC T ÜI.J GEI.'JEF:AL

]' I'Jornb re de 1.: E=tac i on :

1'-r. Locs I i iEc i ón :

f,. Tel é{nnt: 4. Tiernpo ae Eer.vic io

F. II{FORI-IACIüN TEf,I'JICA

5. capac ida Instalada DIESEL EXTFTA crtRrrIEtJt-E
(GaloneE)

h. Nr-tmer': de I s 1a=
Isla 1
T-1- i1

trsla ;I=I€. +

7 . Area de I avadc:

E. Area de Engrase

n r-trnerct de c,r.r.carTiclg
n ¡ltmern de rnángLter-s.g
nirrnero cie rnotgbomba.s

n¡]mer"o de cá.rcarno=
rnáqur i na eng rasadora
petrol i zadora

:-Nrlrnero de p l an ba=
Recepc i ón
Almacén
Flanta elÉ;tr.ira

l(:]. Anurncins:

9. Edi+i,:io
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Er{cuESTA it l_i+S H5-ií¡c I üi\if 5 .ri[ :,]:i;1,; i '' i f_] liEi fir_irii+

C" SERVITIÜ5

11" Cr-rÁie= 5i;fi li:= l5er-vi,:i,:Í: qLi,:t ¡:i.e=ta la,;gt,:.r:i*n a. =Lir;Lt'i Lt ;i r i. ,f = 
-:'

1:r, f,r-rá1¡* giln ia= EFf-vi,:i¡= '¡.n,:i{rr!! 'i
(ü.-iinteri.:. vbanta de I 1.:.n la=, alrTrác*rl rle r-=pLiEia i.:i:js,!
et:, )

.t

!" ÉFt_iirf.Jilü F,üü,iü[;li,'IüIr]" f,Líi5E !iE rquTül'1üTr*-rF, y $ IiiS

1f,. Xlr;. 1 sE 1a fLcr.Sp de;.1-r'b,:rnnton,-lLiF f,L€ilre r.lla.\.ür-.
.:.{ir-r¡:n--r;. sn la* iEIe= ;,

ti¡-rrnirr i. strc d* c':¡¡br-rE b i ¡ I *l
I -. -;-.L- --l V Lr. lJ Li

B.¡ i ancs¡
¡ áJ i':r'' '3.t4:i;i-iÉü
T'¡11er inscáni=c

I I I.-, .. ; .- -.- ; i,*r-Lru ¡ ¿ L.t l_ J. !' r I

*1in*"i.,:iún
:ii r, -. + -. i 1 - "-. 

.;.. ... ..-

L.t t ¡",-:

( f,¡.n t i d.sd; = ,' .,:' !

iCantid¡.d: = :. .i. )

.'Jehi,:r-rIn I ivi¡.na

. Veh i rir 1¡ ¡r¡ed i;.nc:

. -i*hicr_rIu p==*.dc:

E" CLASE DF' AUTÜI"IÜTCFJ

. Vehiqlrlo trivia.nr:

. tieh i cr-r 1n rned i;.nc

. Veh i cr-r 1o pesado

14. Cuá1 es ia ilase de alrtomotnr qLle tiene rne,?,L-f.
e{lurencia en É1 á¡-ea de lev*q.do 'j'

15 ' ülrá 1 e= 1a c L er.€É de antornoi,-or gLle t i ene rn.s.vc,r-
a{ l¡-ren,: i a en e 1 área d* €ng rase ';'

, irehi':r-rIn livranri
. L'ehicr-rIa medi;.nc:

t r.-ta i.-, ! 1 -. vHr tr.LLtIE PeSAOO

(C*.ntídad; = ,' .,:. )
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HI{I:LJÉIrTA É L-É5 EEI'*CIÜFJE5 DE SERVICIÜ ÜE FUEA

t6- La rná.y*clr a.ilutencia de ar-rtr:motores trar-a Ias área=
de:

Lavada eE : Veh i c¡_r 1c_q Loca I es
Veh ict_tlos ütras c ir_tdade=

Engrase Es: Vehicur1c:s Localeg
Veh i cr_r I oE of r-as c i r-tdades

L7, [urále= =sn lsg dias de .rnayor" af lurencia de
autornotares :

LAVADE ENGRASE lSLAs
. Llrnes

l'lartes
I'liÉrcoles
Jr-revss
V i er.neE
5ábado
Dom i ngl

14. HüRAR ] Ü DE ATENT I f]N

Cltántog turrnos t iene Ia estac i ón para Ia
pnestación del sÉr.\,/icio de carnburgtible';,

I'JRü DE CIF'EfrAR I 05

AUX ILIARES De i .d :

19. ct-rál es eI harario para 1a prestación del ser-vicio
de lavado y engf"a-=e '?

SERVICIO T IEMF,ü I{RO DE ÚF.EF:ARIO5

LavadaDe:a¡
EngnaseDe:a;

F. trBI.JsUHfi

:1" cr-raI es eI tronsLrtno en galones de carnburstible'1,

GaEnI ina E¡ltra
Gagol ina E,:rniente
Diesel

T'JRNÜ
A
E

t

T I EPIF.O
Deia:
De:á:
De:a:
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EI'JI:UE5TA A LA5 E.;TAIIfiI{ES DE 5EF:VItrID DE ÉUGA

:3. f,¡-tá1 es 1* tTla.r'cá de aceite gLrÉ rnág cr:lnsLrrTlen Ios
r-tgltar. i o= ';'

l'lsrca Ea.nt idad

Vehicr-rlo Liviano
Vehicurlo Mediano
Veh icur1o Fesado

G. F'CILITICAS DE TÜT'IERCiALIzACION

?f,. La est¿.rión de servicio tiene cl ientes speciales'r,

NO

"4. Tiene Ia estación establecido a1gün tipo de
curenta coi.r.iente o cL(po de crÉdito.;'

5I NO

. H. INFORI'IACIOf{ ADI'IIFJISTRATIVA

15. Estrurcturna ür"qaniracj.ona.l :

Cargo Nr"o. Clase (*) Sueldc

Geren te

Area administrativa

f,ontador
Alu*i l iar tr:ntabi l idad
Secneatria
Vigilante
l"len=a j ero

Ar.ea openat i va

Jefe de patios
Eomber.os
Lavador.eE
Eng rasador.e=

(*) Clase: F = Eontratn f i.io, t = tontratigta
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AI{EXO 4. FLUJO DE CAJA Y RsTADO DE pERDTDAs & cA¡iANcr-qs pRcyEcrADo
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f,¡-rá1e'; s':n L.J.*-=r c.ei-.sr:tsr.i=ti.c¡= Éctrñü¡rric.== v tÉ,:n i:;=

EsEntriales cj el neqoci¡ en =1 qr_re par-tiripa l_+
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Í n t eg rsd.: ;'

l Ir-r'*1 =e crEe q¡-rE €i"rn lns ''cqLrisi tns Fa'rra. e1 *x i to ¡=n

* I neFnc j. c r=n tLte e=tá 1¡ er-npr.E=._q. ;'

1a= de=er.¡.r11oE tEcnicús.

í i j. cc:= qLre inás d i rec t;trnen te

üuá1 es re,¡1m*n'Le Ia l inea de prrdnrtog .t

Ten i end¡ en trLtEn ra

Erron trrn i cos soc i *. 1es y. frü 1

a'i ec t an ';'

fr-rn,: iones g i t.\,s l'
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!JÉiLI:11E A gU JEF;: üÜI'1Ü LIDER

F'¡-rntr..re cada c¡.r.;'.tri:eni.=ti,:a,leI {:! a} 1i:j

1,. E= ü.rcesibte" 5i terr gt Lrn prableirt* qLlF nü trr.ierJr_-l

rr=:3C, IVerr .=E qLre pr-tedn .:rurdir a ÉI lln cb=.j;;.n Le: ilie

e=+¡r:¡r.me ¿1 rnaiiimcii.ecLrer-,Já rün ciar.t.E sn*r.gi._q. qLre debn
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E i ernp rr"- q Lre EE
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pc's Í b 1e,

nb I iqa

inE conreCe Ltn

á curnplir ¡nig
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c{. ¡:LlrTr{-1 !:ie tr:1,\).ii-ri qr-te, =in ernbat.gu, pr_teden trát.á1i::ir 1a

ci¡-l€rr't.i :;,: i c|-l durr-;nte rJ iag,
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f nvers i oneg
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ESTAIIÜI'J NE EEFI!.JIf, IÜ

EALAh]üE üEI''JERÉL AL f, 1.

TE]{*CfI I i"IF,EFjI ÉjL

Uh. J UL I LI T'E 1F*ó

F.AS i VÜ

F,*5IVü Tlf|lñ:IENTE
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ATTIVÜ5 FIJü5
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Te r ren ce üi:iÍ:i{){_t(_tij

[..EF.Ii:ET I AFLES
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ESTAC1ON DE SERVICIO TEXACO IIIPERIAL LTDA.

MEI'IORANDO SOBRE CONTROLES INTERNOS

Como l)¿rrte integrante de nuestro examen de los estados financieros de Estación
de Servicro Texaco Imperial Ltda., al 31 de Diciembre de 1.986, revisamos el
sistena de control interno contable y 1os procedimientos administrativos. Co-

mo resultado de nuestra revisión incluimos a continuación recomendaciones es-
pecíficas para mejorar el control interno y permitir a la Gerencia proteger
los activos de la Conpañía en forma más efectiva.

Todas las recomendaciones fueron discutidas con los Se¡ores }figuel Fernández,

Gerente y César Rodríguez, Contador cuyos comentarios se incluyen después de

cada recornendación

1. CONCILIACI0NES BI1¡¡CARIAS.

Los procedimientos de control sobre las conciliaciones bancarias deberí€n ne-.
jorarse.

Sugerimos adicionar a los actuales procedimientos los siguientes:
1. Esrablecer un formato diséñado para la preparación de las conciliaciones

banc¿rr ias .

Ac[ua]-mente las conciliaciones bancarías se preparan en hojas sueltas.

2. Dejar evidencia escrit.a en las conciliaciones bancarias de quien prepara,
revisa y aprueba

Notamos que no se deja evidencia escriE.a al respecto.

Nuestra recomendación increment.aría el control sobre las conciliaciones ban-
carias y permitiría establecer oportunamente posibles errores o irregularida-
des.

COMEIITA;?IO: EsEo también consideramos es parEe de la reestructuración admi-
nistrativa de acuerdo con las recomendaciones de Auditoria Externa

2. CA.IA I'ÍINOR

Los c¡¡ntrcles internos sobre caja }lenor deberían ser mejorados.

Sug,erirr¡r¡e ln adopclón do loo 01!.julente! pfocc(llmlonEos:
1' l)iligenciar en forma correcta y completa los vales de caja menor en Eodos

sits ast)ect.os como:
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- fecha

- vclor
-. beneficiario

- concepto

- fir¡¡a de recibido

- número de cédula o I'¡IT.

- sello de recibido (persona jurídica).

Durante e1 arqueo pacticado encontramos varios vales de caja menor diligen-
ciados en forma incompleta e incorrecta.

2. Cancelar los vales de caja menor mediante un sello de pagado o cancelado,

con el objeto de evitar la posibilidad de ser incluídos doblemente en los
reembolsos.

Notamos que la totalidad de ios vales de caja menor no esLaban debidamente

cancelados.

3. Legalizar oportunamente los vales provisionales

4. Practicar arqueos sorpresivos a la caja menor periódicamenle por parte del
Contador.

Notamos que no se practica arquéo a La caja menor, adicionalmente detecta-
mos un falEante de $596.oo en la caja menor.

5. Establecer que los reembolsos de caja menor se efectúen mediante cheque y

no en efectivo.

En la actualidad el reembolso se efectúa en efectivo.

La adopción de los anteriores procedimientos permitirla a la Compañía ejercer
Illayor control sobre los fondos de 1a caja nenor.

COMENTARIO: Estas medidas las tendremos en cuenta y se harán los correct.ivos.

3. CUADRE D[ INGRESOS DIARIO

Con el objeto de consignar en su EoEalidad los ingresos diario de la Compañía

se debería establecer 1o siguiente.

194
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1. Crear un fondo específico para cambio de cheques a clientes manejado ex-

clusivamente por la Gerencia. E1 rnonto de este fondo queda a consideración
.del Gerente de la Compañía.

En la actualidad no existe este fondo.

2. Establecer como norma, Qu€ cuando se presenten gastos que deban ser aten-
didos gn forma inmediata eon los dineros en efectivo recibidos, elaborar
un cheque de la Empresa a favor de la misrna por el valor del gasto respec-

tivo para reemplazar el dinero que se ha utilizado en este caso y de e.sta

forma consignar e1 uotal del ingreso recibido.

Notamos que actualmente se utiliza la totalidad del efectivo que ingresa

para cambio cheques y págos de cualquier concepto debidamente soportado.

La aplicación de estas medidas contribuyen a ejercer un nayor cont,rol sobre el
efectivo de la Compañía.

QOMENTARI0: Se tomarán en cuenta 1as medidas sugeridas y sobre el fondo se e-

fect.urará un aná1isis para deterninar su viabilidad.

4. REGISTRO DE CAJA MENOR.

E1 valor del fondo asignado para la üaja Menor se debe reflejar en la Contabi-

1idad.

Actualmente e1 fondo de la caja menor es ¿e $20.000.oo, sinembargo este valor
no aparece reflejado contablemente.

Para efectos de nantener un control adecuado sobre la caja menor se debería

implantar esta recomendación.

COI,ÍENTARIO: Se hará el registro contable de la caja menor.

5. COMPROBANTNS DE PAGO.

El control interno en e1 manejo de los comprobanEes de pago debería ser mejo-

rado.

Sugerimos f¿ imolantación de los siguientes procedimientos.



-h-

1. Efectu¿r;. sin excepción pago de facturas a proveedores con base en documen-

to original y no con copia, con el fin de evitar pagar doblemente una fac-
. tura y pcsibles rechazos de estos pagos por parte de la AdministracÍón de

Impuest.os.

Observamos pagos correspondienEes a compra de combustibles a la Texaco e-.
fectuados con base en copia de factura, en muchos casos ilegib1e.

2. Obtener en todos los casos la firma de1 beneficiario y número de cédula o

NIT cuando 1e sea entregado el cheque.

Notamos algunos comprobantes de egreso que no contenían evidencia dei re-
cibo de cheque por parte del beneficiario, como también Ia falta del núme-

ro de cédu1a o NIT.

3. Establecer que Eodos los documentos de soporte de los comprobantes de egre-

so deben ser cancelados con el sello de ttpagadoft o trcanceladott, con el fin
de evitar la posibilidad 1e efectuar doble pago de una misma cuenta. Sería

conveniente nandar a elaborar esEe sello.

Observa¡nos que la totalidad de 1os comprobantes de egreso no presentan la
cancelación de los documentos soporte de los mismos.

4. Diligenciar en forma correcta y completa en fodos sus renglones los compro-

bantes de egresos.

Detectamos algunos pagos que carecían del concepEo respectivo.

5. Tratar en 1o posj-ble que todos los conprobantes de egreso contengan su so-

po:'te respecEivo.y en algunos casos especiales una solicitud de cheque de-

bidamente explicada y autorizada.

Durante nuest.ra revj-sión observanos varÍos comprobanEes de egreso sin so-

. porte (préstamos, transferencias bancarias, canceláción de fleEes, gastos

de representación socios entre otras).
6. Prenumerar tipográficamente el consecutivo numérico de los comprobantes de

pago.

Actualmente los comprobantes de pago carecen de numeración.

La aplicación de estos procedirnieirtos permitiría un ¡nayor controtr sobre los de-

sembolsos y evitaría la posibilidad que se presenten errores o irregularidades
en su manejo.

196



-5- 197

OIÍENTARIO: De acuerdo, de estas 
"ug"r,,n.ias 

ya henos tomado nota al respecto.

6.. COMPROBANTES DE DIARIO

Se debería dejar evrdencia escrita de revisión por parte del Contador en los
cornprobantes- de diario.

Observamos que los comprobantes de diario no contienen la evidencia de revisión
por parte del Contador.

La aplicación de esta recomendación permitiría revisar de manera crítica el re-
gistro de todas las transacciones y detectar la conisión de errores en forma o-
portuna

COMENTARIO: Estamos de acuerdo, para oficíal-ízar 1a revisión que se efectúa
mensualmente se firmarán los conrprobantes de diario.

7. RESTRICCIoN DE CI{EQUES.

La Compañía debería relacionar y luego restringir mediante un sello que inpida
la utilización posterior por parte de terceros, los cheques corrientes o postfe-
chados recibidos de clientes al momento de su recibo.

Durante mis pruebas notamos que los cheques recibidos de los clientes no se re-
gistran inmediatamente se reciben con un se1lo que no permita utilización por
parte de terceros.

La adopción de1 anterior procedimiento pennit,irla a la compañía ejercer un ma-
yor control sobre 1os ingresos y evitarla posibles irregularidades en su nenejo.

1

COMENTARIO: De acuerdo se adoptará esta sugerencia.

8. IN|ERESES EXTRABANCARIOS

Ccin eL fin de establecer un rnanejo racional sobre la cuenta de pago de intere-
ses extrabancarlos (soclo) sugerinos se lleve a cabo 1o siguiente:

1' Elauorar cheque a nombre del socio Mlguel Fernández por el valor de los in-
tereses extrabancarios que se van a pagar.

El registro contable inicial en la cuenta oficial_ serla:



Para Compras
Fernández
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2. Para legalizar o just,ificar e1 anticipo para compras girado a nomLre del
socio Ftiguel Fernández es necesario elaborar facturas en papelería sin mem-

brete por compra de combustible a nombre de Texaco por el valor de los in-
tereses a pagar.

El registro contable sería asl:

Anticipo Para Compras

Fernández
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3.

4.

5.

Esta forma dn facturar bajo el concepto

Texaco es aut.oret,enedor y por lo tanto
indicado se facilita en raz6¡ a que

no afecta la ret,ención en la fuente.

Estas .[acturas deben mantenerse bajo pustodia del socio Miguel Fernández y

tener presente disminuir, el valor de estas facturas al saldo de inventario
para establecer el cosEo real de inventarios.

La aplicación de esta medida evitaría que se afectara en eI aspecto tribu-
tario al socio Miguel Fernández ya que el cargo a su cuenta de préstamos
como se hace en la actualidad implica que hay que efectuarle retención en

1a fuente y además se elirninaría el manejo de esta transacción bajo la cuen-
Ea extra.

COMENTARIO: Estudiaremos esta sugerencia con el fin de evaluar 1a viabilidad
posibles riesgos de orden fiscal.de su implantación y los

9. PRESTAMOS A EI'ÍPLEADOS.

Se deberían esLablecer procedimientos escritos para conceder préstamos a emplea-
dos.

Bancos
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Notamos que en la actualidad se conceden préstamos a empleados con un cri terio
personal. '

La implantación de esta medida limitaria la posibilioad de asumir pérdida por
préstamos incobrables.

COMENTARIO: De acuerdo, se establecerán los procedirnientos sugeridos.

10. NIVELES DE IIVVEI{TARIOS:

La Conpañía debería establecer niveles máximos y mínimos de inventarios.

Act,ualnente no e:<iste el procedimiento sugerido.

La inplantación del procediniento recomendado proveería a la Gerencia de una

herramienta eficaz para cont.rolar las existencias que se deben mant.ener en in-
ventario, 1o cual se debe reflejar en un adecuado manejo racional del capital
de trabajo.

C0MENTARIO: De acuerdo. Este estudio l-o llevaremos a cabo.

11. SISTEMA DE VALUACION DE INVENTARIOS.

La Compañía rlebería valorizar los inventarj-os bajo el sistema de promedio pon-
derado.

Con el aclual sistema de valuación de inventario promedio periódico, el costo
unitario e establece tomando el saldo en unidades y valores del mes inmediata-
mente anterior y se le.suman las compras en unidades y valores del mes y este
resultado se divide por el valor Eotal en pesos sobre el total de unidades, pa-
ra establecer e1 costo promedio del mes.

Bajo esEe sistema deEectannos una subvaluación en los inventarios especiafurente
en cor¡rbustible por $427.403. Esta subvaluación afecta directamente el cosEo de

ventas generando en este caso una mayor utilidad por esta cifra

Una adecuada valorización de la ci.fra de inventarios incide de manera directa
en una presentación razonable de 1os estados fi.nancieros i-ntermedios y el cie-
rre de fin de año.

Univenidod , ur(,rr0m0 de 0cCidcnte
(g.r;rq 

8rb;OICCO
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COMENTARIO: Evaluaremos en la práctica si el sistema sugerido no se refleja en
un mayor trabajo'para la asistente de contabilidad, haciendo que se atraÉ en o-
trds labores.

12. CONTROLES DE COI'tsUSTIBLE.

Como un control adicional en la venta de combustible debería implantarse un

cálculo mensual teniendo en cuenta el juego de inventarios y la cuenta de com-
pras así:

EXTRA qORRIENTE DIESEL
Garone.s Valores GaGñiEores Gañiles Valores

Inventario Inicial
(+) Compras

(-) Inventario Final
Vent,as dgl Mes ==-== -==-= ==:: ===:= 

--- 
==--:

Este cálculo de vent,as del mes debe cuadrar a su vez con la sumatoria del control
diario de surtidores y con el cuaderrp control de ventas en pesos.

La implantación de est,e procedimienLo permitirla a la Gerencia mantener mayor
control sobre las cifras de ingresos por venta de combustible.

@MENTARTO: De acuerdo, este procedimiento se adicionará al actual.

13. DIFERENCIAS DE INVENTARIOS E --
El saldo de inventarios en e1 balance general de fin de año debe ser el que re-
fleje el inventario físico.

Se detectaron tres clases de cifras:

- Cifra de Balance

- Cifra de Kardex

- Cifra de Inventario Físico

El faltante de $194.047 presentado entre el flslco y el kardex no fué revisado
o analizado.

Este análisis es primordial para poder detectar 1as fallas y establecer los co-
rrectivos del caso.

$ 5.615.201

$ s.746.214

$ s.ssz.167
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COMENTARI.O: De acuerdo, t.endremos en cuenta esta sugerencia.

14. INVENTARIOS ROTATIVOS.

Se debería establecer el procedimiento de practicar invenLarios rotat,i-vos en el
Almacén. ,

El procedimiento sugerido no existe.

Esta'reconrendación permite mantener un control permanent.e sobre la mercancía en
el Almacén y deEectar la comisión de posibles errores e irregularidades en for-
ma oportuna.

COMENTARIO: Este procedimiento se hacía anteriormente. Reanudaremos esta labor.

15. SISTEMATIZACION.

Se debería estudiar la posibilidad de sistema Eíz:ar Ias cuentas por cobrar a

clientes y e1 control de invent,arios, et taz6n a ser 1as dos áreas más impor-
tantes de la Compañía.

En la actualidad no está sistematizado e1 manejo de estas dos áreas.

La adcpción de esta medida proveería un sistema de control administrativo más

efícaz, oportuno y práctico.

COI'IENTARIO: Estamos de acuerdo y hacemos notar que el control y manejo manual
que se efeccúa actualmente nos demanda mucho tiempo.

1ó. REGISTRC D]] COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS.

Debería establecerse una poIítica por escrito que permit,a diferenciar activos
capitalizables de desembolsos que deban cargarse a resultados.

Debe tenerse en cuenta la naturaleza y vida úti1 del activo. Actualmente la de-
cisión de capitalízar o cargar a resultados es tomada por el Jefe de Contabili-
dad, basado en su criterio personal

La adopción de esta recomendación permitirla que todas las transacciones en es-
ta área fueran t.ratadas en forma consisEente.

COMENTARTo: Estamos de acuerdo con la recomendación.
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17. REGISTROS -T."DIVIDUALES DE ACTIVOS FIJOS.

Se deberían prcparar registros individuales para todos los activos fijos adqui-
ridos.

Estos registros individuales deben incluir al nenos la siguiente información:
a. Localizací6n

b. Fecha de Aciquisición

c. Costo de Adquisición y Origen

. d. Tasa de Depreciación

e. Depreciación Acumulada.

Durante nuestra revisión notamos que no existen registros individuales de ac-
tivos fijos.

La innplantación de esta recomendación perrnitiría ejercer m¿ryor control sobre

1os activos fijos.

COMENTARIO: Programaremos un inventario físico de activos fÍjos para estable-
cer esta recomendación.

].8. IDENTIFICACION DE ACTIVOS FIJOS.

Todo activo fijo adquirido debería ser identificado mediante placa tan pronto

como se de al servicio

Observamos que las adiciones de activos fijos efect.uadas durante el año de

1986 no han sido identifidos con las respectivas placas.

La adopción de esta recomendación permit.iría e.jercer mayor control físico so-
bre los activos y facilita la toma de un inventario físico.

COI'IENTARIO: De acuerclo, con e1 inventario flsico se aprovechará para implantar
esta sugerencia.

19. ACTIVOS EN CONSTRUCCION.

Se debería informar por escriEo por parte del Gerente o Arquitecto de la obra
a la sección de Contabilidad sobre la terminación de un activo en construcción.
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Observarnos que hasta Diciembre 31 de 1986, no se había tr.¡sladado de la cuenta

<le consLruccionei en curso a edificios $22.743.869, a pcsar que la consErucción

del edificio se terminó aproximadamentr: en Junio de 1986.

El procedimiento sugerido al ser implantado, permitiría e1 traslado oportuno de

1as construcciones en curso a las cuentas de acEivos fijos y el cálculo de 1á

depreciación desde el mismo periodo en gue 1os activos son utilizados.

COMENTARIO: De acuerdo,por desconociniento no se habia hecho. Se hará'

20. CALCULO DEPRECTACION

Se deberia verificar por parEe del Contador las tasas de depreciación de acEi-

vos fijos ant,es de efectuar el cálculo de depreciación.

Notamos que en el cálculo de depreciación a131 de Diciembre de 1986, se cometió

error en la aplicación de las tasas de depreciación, 1o cual se reflejó en una

sobreest,imación de la depreciación en $11.362.

La aplicación de esta medida permltfría presentar información más confiable en

los est.ados f inancieros.

C0MENTARIO: De acuerdo.

21. PROVISION DE EI'IERGIA.

Se debería establecer mensualmente 1a provisión para el pago de energía.

En la actualidad el valor de energla se registra cuando 1lega la factura de co-

bro de las Empresas Municipales, la cual por 1o regular no llega a fj.n de mes.

La aplicación de esta medida contribuye a present,ar estados financieros mensua-

1es nás razonables.

COMENUIIIq: Se pondrá en práctica.

22. GASTOS Y PROVISIONES.

La Compañía debería separar o establecer una cuenta de otros ingresos por con-

cepto de llarnadas telefónicas y comisiones por cambio de cheques, y no presentar
o contabiLízar estas partidas disminuyendo el gasto.

Se debería racionaLízar las provisiones-durante todo el año de tal manera que
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Se presenten cifras razonables en los estados flnancieros intermedios y no afec-
tar sustancÍalment,e el mes de Dicienbre con los ajustes respectivos.

Se encontraron cifras de importancia en los ajustes a las provisiones de presta-
ciones sociales y depreciación acumulada así:
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Provisiónes efectuadas hasta DÍcbre.
Ajuste efectuado en Diciembre
Saldo final de provisión

(Cif ras en Miles ) "

Prestaciones Depreciación
Sociales Acunulada

L.432.6 l_50.0

( 238.7 \ 536.3

Una presentación adecuada de gastos, otros ingresos y provisiones incide en una
mejor información financiera mensual y provee herramientas de control Gerencial
y presupuestal.

cOl'fENTARrO: De acuerdo, tendremos en cuenta esta sugerencia.

23. RETENCION EN LA FUENTE.

Sin excepción, se debe calcular la retención en la fuente del 1Z sobre compras
mayores a $ 23.000. de acuerdo a nornas fiscales vigentes.

Observamos pago de compra de $25.000 a la cual no se le practicó la retención
en Ia fuente correspondiente.

E1 cunplimiento de estas medidas Jta"nt posibles sanciones fiscales.
COMENTARI0: Fue un caso excepcional, sinenbargo se está curnpliendo con este reque-
rimiento.

24. CONSOLIDADO DE CESANTIAS Y VACACIO},¡ES.

Para efectos de establecer el cálculo de cesantías y vacaciones en forrn adecua-
da se debe tener en cuenta 1o siguiente:
a. Salario básico
b. Subsidio'de t.ransporte ( solo para cesantías )
c. Horas extras
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d. Recargo nocturno, dominicales y festivos
e. Cálculo de días trabajados
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Detectamos que el- consolidado de cesantlas y vacaciones al 31 de Dicienbre de
1'986' no fue preparado en forma razonable en razón a conisión de errores por
omisión y determinaci6n de la información indicada en los numerales a. - e.
Estas ¡nedidas permiten presentar al cierre de fin de año los pasivos reales por
cesantías y vacaciones de nanera razonable.

cOl'lENnARr9: De acuerdo, estas sugerencias serán tenidas en cuenta.

25. ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

Se debería estudiar la posibilidad por parte de la Junta Directiva de actuali-
zar los estatutos de 1a compañía en cuanto a niveles de aprobación.

De acuerdo con Los estatutos vigentes, el Gerente o Subgerente no puede sus-
cribir contratos' generar obligaciones o transacciones entre la Conpañla y
terceros por un monto superior a $500.000 sin previa autorización de la Junca
Directiva. Sin embargo observamos desembolsos mayores a $500.000.

Mantener niveles de aprobación actualizados y adecuados a las circunstancias,
pernitiría a la Gerencia agili.zar operaciones de importancia y por consigui-
ente se lograría mayor efeccividad.

cOME¡nARro: se llevará a consideración a l-a Junta de Socios.

26. CAPITALIZACION DE LA COMPAÑIA.

La estabión de servicio deberíá. establecer alguna reservas para capitalización
qon base en las utilidades gener'adái mes a nes.

En la actualidad 1as utilidades son distribuídas mensualmente a los socios.
La adopción de esta.recomendación permitirla a Ia Enpresa ir solidificando
su capital de Lrabajo y poder solucionar eventualidades futuras.
COMENTARTO : Se llevará a conslderación de 1a Junta de socios.
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27. LIB;.O DE ACTAS DB JUNTA DE SOCIOS

Se.debería establecer el libro de actas de Ju.¡ta de Socios en la Compañía.

Actualmente no existe el libro mencionado.

La aplicación de esta sugerencia permitirla mantener en forma escrita 1as de-.
clsiones que sobre la orientación de la Empresa tome la Junta de Socios, adicio-
nalmente evitarla posibles sanciones legales.

C0MENTARIO: De acuerdo, falta por hacer.

28. ffiUO POR INDEMNIZACION.

Se deberla estudiar la posibilidad de contratar un seguro para absorber 1a posi-
ble indemnización en caso de nuerte natural, accidental o invalidez fuera deI
sitio de trabajo no asumida por e1 I.S.S., si el empleado no ha cotizado en la
Enpresa o fuera de ella 150 semanas al I.S.S.

Detectamos el caso de la empleada Janeth Padilla Roldán, gu€ es la primera oca-
sión que trabaja y no tiene número de afiliación a1 I.S.S., o sea que no ha co-
tizado las semanas requeridas por el I.S.S.

la adopción de esta medida evitaría a la Compaila tener que asumir posibles
riesgos a trabajadores bajo las circunetancias indLcadas.

COm¡menfO: De acuerdo, se llevará a consideración a la Junta de Socios.

29. AFILIACIONES Y REf,IROS A COMTENALCO.

Se debería reportar oportunamente los ingresos y ret,iros de empleados de 1a Ca-
ja de Compensación Familiar de Fenalco - COMFENALCO.

Durante nuestra revisión notamos 1o siguiente:

AFILIACIONES A COMFENALCO

Fecha de Fecha deEurpleado rnRreso Afiliación
Cobo Leonardo Ocr.l5, 19g5 Enero l, 19g6
Durán Cornelia Agst.6, 19g4 no figura
Jurado Edgar l.farino Jul. 7, f9g5 Sept. 10, lgg5
Llanos Naun Antonio Jul. Z, 19g5 Sept. 10, 19g5
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Fecha de Fecha de
Emplearlo Ingreso Afiliación

Pal¡cios Libar<lo Enero 16, 1986 no figura
Ramírez i{amón Javier Julio 15, 1985 Octubre 9, 1985

Ilendón Luis llernando Julio 3, 1985 Septbre 10,1985

Rentería Jorge OrlanrJo Julio 10, 1985 Octubre 10,1985

Restrepo José Aldemar Julio 10, 1985 Septbre 10,1985

Rubio ller t ha Lucía Julio 2, I 93.5 Septbre 10, 1985

RETIROS COI'{FENALCO

Rubio l4¿rrtha Lucía

Jaramillo Argeniro

Enero 2, 1987 Enero 9, 1987

l4arzo 30, 1986 Nfayo 7, 1986

El cun¡rlinricnto de estas mediclas evitaría lesionar los derechos de los trabaja-
dores.

COItENTAlilC: De acueido, tomaremos medidas al respecto.

30. TABI-ÁS DE DESCUENTOS AL I.S.S.

La Compañia dcbería solicitar a la seccional del I.S.S. en Buga las t.ablas
de descucntos de aporEes del Erabajador y del patróno.

AcE.ual;rrettLe 1os descuentos del- I.S.S. se calculan con base en el Régimen Labo-
ral.

La adopción de esta medida perr;rite efectuar los descuentos a1 I.S.S. en forma

rnás razonable y evitar omitir información por cambios presentados al respect,o.

CCi{ENTAliI0: De acuerdo,las obtendremos

31. BASE p^ttA LrQUrDACIOlt DE APCRTES AL I.S.S.

Se debería considerar en la base para liquidación de aporEes al I.S.S. todos
los conccPtos que de acrrerdo a las normas laborales vig,entes se consideran sala-
rio (sa1¿trio básico, horas extras, comisiones, sobresueldos, primas extralegales,
bonificaciones etc. )

En la actualidad solo se está cotizando sobre salario básico y sin enbargo exis-
t.en t,rab¿rjadores que deven¡r.en s:rlarios variaLrles.
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La aplicación de esta medida evitar ía posibles sanciones legales.

COI'IENTARIO: De acuerdo, rendremos rin cuenta esta sugerencia.

32. AVISO DE RETIRO DE PERSONAL AL I.S.S.

Se debería ¡visar al f.S.S., en forma oportuna sobre los retiros de personal.

Se encontró un aviso de salida del I.S.S., con varios rlías de posterioridad a Ia
fecha de retiro ciel empleado.

La aplicación oportuna de esta medida, evitaría que se continúe causando la co-
Elzaciín al Seguro Social por aportes patronales de conformidad con lo esEable-
cido en Arrículo 14 del acuerdo 60 de 1955.

COMENTAIiIO: Dc acuerdo, se im¡rlantará esta medida.

33. AVISO DE INGRESO DE PEIISONAL AL I.S.S

Los avisos de ingreso de personal a1 I.S.S. se deberían efectuar oportunamenEe.

Encontramos duranLe nuestra revisión, varios avisos de ingresos de personal a1

I.S.S. con más de.dos rneses de posterioridad a la fecha de ingreso del empleado.

Con el fin de evitar riesgo de accidente de un trabajaclor sin estar afiiiado,
debe darse aviso al I.S.S. de su ingreso en el mismo día de inicio de labores y
entregársele fotocopia autenticáda de su aviso de entrada para que sea atendido
en caso de urgencia, aún no habiendo recibido su primera tarjeta.

COI.IENTARIg: Se tendrán en cuenta sus recomendaciones.

34. CONTRATOS DE TRABAJO.

La Ccrnpañía debería en 1o posible elaborar contratos de Erabajo a sus trabajado-
res y evitar pagar ¡ror la cuenta especial conceptos laborales que puedan ocasio-
nar posibles litigios laborales.

NoEamos que existen algunos Erab¿¡iadores a los cuales aún no se 1es ha preparado
el correspondiente contrato de t.rabajo a pesar de estar t.rabajando con la Conpa-
ñía desde hace tiempo.

La inexisLencia de cont.ra¡os 'le trabajo
bajadores y la Compañía se rijan por ün

hace que las relaciones entre 1os tra-
contrato presunt.ivo, 1o cual podría ser
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perjudicial y costoso para la Empresa.

C0MENTARIO: De acuerdo. Se'están Eo:iando las medidas del caso.

210

35. CUENTA DE INGRESOS.

Se deberían establecer registros auxiliares de la cuenta de ingresos por cada'u-
no de los servicios prestados (gasolina, aceite, lavado, engrase, etc.)

Notamos que no se mantienen registros auxiliares de la cuenta de ingresos por

los servicios que se prestan en la actualidad.

La implantación de esta sugerencia permitiría presentar mensualmente el estado

de pérdirlas y ganancias más complet,o, para análisis y toma de decisiones de ca-
rácter administrativo-financiero.

COMENTARIO: De acuerdo, 1o llevaremos a cabo sinembargo en'los informes finan-
cieros sj- se presenEa el detalle de ingresos.

FERNANDEZ Y ASOCIADOS LTDA.

Cali Febrero 28 de 1987.
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AIIEXO 10. CATALO6O DET, PLAI¡ DE CUENTAS DE LA ESTACfON.

CODIGO DE CUEÍ{TAS

cllEr¡¡TAs qaYnPES

ACTIUO

10 CrJr y Brncor
20 Cu¡ntr¡ por cobrar
t0 Irw¡nt¡¡ior
¿0 G¡¡to¡ prgador por rnülctprOo
t0 P.cttvc ?tJor
,, Drprrahciúr tou¡u¡¡tt¡
60 0trer totlvo
m C¡¡tnt¡¡ d¡ ord¡n

P¡SIUO

t00 Obttgrclontr lln¡ncl¡r¡r
110 C¡¡r¡rtr. pos p.gtrs
120 Prrvl¡lontr

. ltO Pulvo I largo flr¡o
2@ C¡plt¡l y crtrlronlo
!00 Cu¡nt¡¡ d¡ ordrn

P€RDIDAS Y GAIÚANCIAS

l@ Frgtusr3lón
t00 Co¡to ¡mcancl¡ v¡ndtdc
600 G¡rto¡ d¡ vrntar
?00 Gmtor dr producldn
800 Gr¡to¡ d. acl¡lnj,¡tractdr
900 ltro¡ lngrscos
950 Ot¡c rgr.ro.

. 98O Curnt¡ rtt¡dlrtlcr nórÍ¡n
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CUE¡m-qS Y SIIBCT]ENTAS

CAJA Y SAIICOS

10-01 Caja General
02 Caja l,lenc¡'

: 10 Bancos País
1.1 Transferencias Sancarias
20 Chdques Denleltos

:

CIIEI\TAS PCR CC3BAR
20.oL A Clientes

02 A enpleados
01 AnticiDo comDras
04 A socios
0l Varios

IIIIIEIVIAA CS

ñ:d'Í=;A"cfas en gener:al

CO}PRAS

T-ol lr^teria prima
02 Lubricantes y accesorios
01 Coobustibles

GASTOS PAGADOS POR AI.ITICIPADO
Interesee tr'lnancieros
Seguros
Varios

ACTTVOS FIJOS
50-01 Ter¡enos

02 lfuebles y enser€s
01 Maquinaria y equipo
04 Equlpo Estación d.e Ser¡icÍo
o5 Edlfictos
05 Constnrccioaes en curso
07 Vehiculos

DEPRECIACION ACUMIN,ADA
d.epreciables

OIROS ACTrVOS

-

60-01 Céd.tüas y Bonos

CuE¡NAS DE ORI)EN

ffin de activos

O3LIGACTCNES FIIIANCE]RAS

02 Extrabancarias
01 S'obregiro Conercial

4HI
02
o,
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CEN-f..S ?OR. ?AGAR
110-01 Ptoveedor.ee

C2 Gas¡os Causaci.os
0J '/arios
04 I.Y.A. Factur.ad.o
05 i.'f.A. en Coñoras

PROVISTO]TES
120-01 Prestaciones sociales

02 Gastos

PASITC A i,AB.GO PIAZO

-

IrO-¡lI Jbligaciones Bancarias
02 Oesantías ccnsolii.ad.as
At Soc i.os

CÁPITAI Y ?ATRN.ÍO¡TIO
200.o1 Caoiial suscrito y oagad.o

02 Rese::r¡a Iegal
0J Rese:¡¡as estatrrtarias
04 Utilidades años anterlores
05 Utilidad.es presente año

CT]E¡NiS DE ORDEN

ffiióa activos

FACTURACTON

400-o1 Conbustibles
02 Lubricantes y accesorios
O, Is,vad.o
04 Engrase
0! Parqueos

DE|VOLüCTONSS NEBAJAS Y TESCT]-ENIOS

COSTO

GASTOS IE '.¡E}r¡AS

02
0J Estación de sen¡icio

OIROS I}IGIISOS
900-01 Intereses

02 Conección rnonetaria
OJ ao¡ovecha¡rientos qenerales
04 Subsidios y d.escuentos Dor
0l Recuoeración de luouestos
06 Venta activos

}ER,CANCIA VENDIDA
nercancÍa en gene=aI

GASTOS IE A¡Dfi}NSTRACION
800-01 oficina princi:a1

sucr¡¡sales

oronto .ago



214

OTROS EGRISOS

-

950-C1 Inte::rses Financieros
02 Gastos l{otariales
01 Varfos

. 04 frnpuestos asr¡nldos
' Q5 Gastos registro

CTIENTA ESIADISTICA DE }IOMI¡IA
9e0-01 sueldcs

02 Prestaciones sociales
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LAS SÜBCU¡IITAS 600 - 8OO

01 Comisiones en venras
02 P:estaci-cnes scci¿,ies Ce comisicnes en ventas
CJ Trabajos de or!_ger, externo
04 31etes y acarreos
0! :'-tenciones a cIlen';es
06 combustibles y lubricantes
O/ coroisiones bancarias
C8 Ar:endamientos
0! Alquiler equipo
10 sueldos
11 ?restaciones sobi¿Ies
12 oublicidad y anuncios
lJ paoelería.
14 3onificaclones ¡¡ rremios
'l ( mani¡¡ini e-i-) ueLlrsi-:¡¡¡¿=:¡uO naOUina=la y eqUJ.fO
16 Se:-¡ic ios
17 fn¡uestos ifunici,pales
18 llanteniniento muebles j¡ enseres oficina
1! serwicios nédico y drogas
20 Eonorarios
21 lt[anteniniento oficina e instalaciones
22 ltantenf¡aiento vehícutos
2J Refrigerios
24 YLatieos ocasionales
25 Viaticos pert¡anentes
26 Gastos deReoresentación
27 Gastos ae:ilta¡e
28 Varios
29 I'fateriales eléctricos
to
J1 comisiones a terceros
J2 Gastos renresentacion Socios
JJ Seguros
J4 Inuuestos Nacionales
J5 Depreclación ¿crnulada
t6
,7
18
t9
40
4I
42
45
4

99 Distriüución gastos cierre afib
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AFE¡IDTCES DE GASTOS ?AR{ EILiZAT. CCN IA CUE}{TA ESTANTSTTCA DE NOMI¡TI
:

01 Salarlo básico
02 Eoras extras
0J Recargos nocturnos
04 Vacaciones legales
05 Prina semestral
06 Cesantías
07 Intereses a cesaniías
08 Calzad.o y ünifornes
0t Seg:ro d.e vid.a
10 r.s.s.
11 r.C.B.F.
12 Sena
U CaJas d.e compensación fa.niliar
14 Subsidio Ce transcorte-- n15 loni::.icales y festÍvos
16 Inndenízacíín
)) Caxgo ¡or d.lstribución gastos
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AiiE,tü 11. Listas de cheqlrecr ár.ea operativa.

LISTA I]E CHEAUEÜ

i. LCCALIZAEION f,ON RIISF'ECTü A LA RE6IÚI'J Y A LA CüI{UT..IiDAD

F¿rctor Situración actr-ta1 Cal i+icatrrEn

i"lercad,:

Electricidad

f'lano de Otr na y sa 1ár L cls

Le:/Es e rmplrestas

Agtlas y t"esidt-tg=

Actiturd de 1a cÉrnLrnidad

ts.r'ac'berist icas f isicas

Actitt-rd de los socios

f,aEtos de Frop iedscJ

::. LüTALIZACIÚN RESF'ECTÜ A LA ORIENTAf,IÜT{ SÜERE EL SITIÜ

Topagraf ia y Sr-teIos

f,andiciones de dr"enaje

ílmp I iaciones {urtnra.=

llsrreter.as

Vi"ts de ár:ces;o

Tr'áf ico inter.no

Areas de necibo y despacho

Ed i í ic iog aur¡'l i I iareg

Aparrencia gener.al

Leyes y codigos
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f," DETER|"IIf'IACIühl DEL TAf.lAl'Jü Y REQUERII'lIEi-¡l'ü DE AREA

Fac tor' Situración a.rtnal CaIi+icacion

f,apac idad instalada

u+ Er ta

Deterrn i nac i ón de turr'nog

ftequer i rn i en tos de área

5¡-rrtidsres
Engrase
Lavado
Z nna veh i ct-r I ar.
Andene=
Oficin,as
F royecto al ineac i ón
Zc¡r'ras verdeg
Teuhos
Area deI lote
Area ccns b rlr i d.a

4. ESF'Ef,IFICACIüT.JE5 TECI.{ITA5 Y DE FUI{CiÜI,IAI'IiEI'JTÜ

Edi+icacron y servicios

F'av i rnen to
- Andeneg

Edi+icación
Tech,:= y pisos
Sanitarios
F intlrrag y car.pinteria
In=talaciünes electricas
I lnminacion

Tnnqlre y acceso¡.iog

Tanqlte enter.rado=
Etocas de l lenada
F intura
Dea,aglre;
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=. OIGF,CISITIEhIES DEL EüUTF,Ü Y LAS ]IqSTALACiÜI.,IE5

Fac l;or Sitltación actural Calificacion

Ubicarión de las áneas

Técn rcu
!perac i ona I

_ Seguridad

Fa:;ilIa* y escalerag

tlperac i sna I
,=...-, , ,. i .l -..1usljL(r r u6q

F'Í'sns 'y surper"f icies

üper"ac i ona I
Seglr i dad

F LtÉt''l:as

flpenac i ona I
F;egnr" i dad

F' r' Í ine rc,s alr:r i 1 i os

Llrgar
Er:tiqr-rin

SeñaIes de pel i.gru

Eqlr i pc csn t r'a i ncend i o
Are;ts de r.iesgo
T-1-- -, ^-+151A5 y PAElOÉ

Lirlpie¡a y or.den

Fisas
Estan ten i as
Residlros y grasag

Univasidoo,r¡,u¡,(,fn0 de 0ccidcnle
(¡¡¡ióq 

!;b,rolaCO
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,5. i4EDIDAS DE F,REVEI.ITIÜI'] Y SEGURIDAD Y EQUIF.Ü5 CÜT,|TRñ
I I.JI]ENI] I O5.

Fac tsn Sitlración actural tali+icacion

ú. 1. SEGURIDAD EN LA DISTRIBUEIÜI,I EN F.LAT{TA

Ubicacion
IsIas
[:lngra=e y lavado
Fagi11os

D i rlen's i on es
Clase de circu1acion

Esc a I eras
oG de pendrente
A I tlrra

F'i sog
Platerial
f;cabados

Srtper{icie
llesba I osa
Fr:lvorienta
f,r:ndurctivided

F r-rer"tas
de emergenuia
El.liste aviso :i-{r.a 1a
salida de emerHencia

- Atrna.cen
La= estanter.iag están srdenadas
y ncl están sobt.ecár.gadas

Seffa1ízación de áreag pel igr.osas
El equripo contnaincendio está
seffalado y qLre color urtÍ1izan
Las ár'eas de r.iesgo están
geña l adas y qLre co 1or. urt i I i ¡an

Límpieua de 1a planta
Los pisos están limpios
Sin acLrrnLtlación de grasa
üt rc:s res i dr_ros

Vie'= dt: tnAfico
5eñal i radas
Arr¡p 1 i as

f4.snu" jo de rnateniale=
E=p.rc is sl-rf ic iente
Egtan ter i ag adecuradas
Eqlr ipo adectrado
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SEGURIDAD TÜT'.J Lü5 EtrUIF.Os

LI:TA FE üHEüUEü DEL I''1ÉI'].TE¡]II'IIEI'JI-tf DE ET,IUIF.o

TAÍ'JQUES DE ALl"lAÜENAr"l IEf'JTO
1. üada cr-ránto sÉ están chequreando i'
"j.-. ür-rü clase de chequreo 1e hacen ';'

f,. F ara qué '.'

LUER I ÜAT: I ÜN EOIIEA
4. E=tán Eeñe l ados l qs pr-rn tos a I urb r i carse ;'
5, ültá1 es 1a per.iodicidad '?'

,5. ür-ré r:lage de aceite r-ttili:a ;'

LUFRIÜACiCIN ENGRASE F,II..]ÜNES
7 . 8lrÉ c I ase de p i ñones son ;'
B. üurá1 És 1a periodicidad de 1r-rbricación t
9. tf ¡-re c l ase de ace i te r-rt i I i ¡a '1

I"IAf']TENII'IIENTÜ EOI{FA ÉIRATCIRIA
l(). Qr-té cla'=e de bornba es ;'
11. Cr-táI es 1a periodicidad de1 rnanteni¡niento i'
1f. Qrté clage de {iItra urtilir*r';'

I f{5F'EtC I Of.l Er0f'ttsA
1f,. t¡-rá1 es 1a periedicidad de esta inspección ';'

14. 0lriÉn 1a hace';'
f - - -ii -: _t::_:: _'t::__ _

AF.ARATÚs DE I"IEDICIOI{ Y CÜI'JTRÜL
1ó. E;.risten apar-atos de rnedición y centr-o1 ';'

17. Cuáleg ;'
18. F ara qnÉ s i rven ';'

I"IAQUII.JA ENERASADORA
19. Quré clase de máqltina es'l'
?t:). Cr-rá1 És 1a periodiridad de 1r_tbr-icación';,
:r1. Qr-rÉ clase de aceite r-itili:a';'

cüHF RE5üR
:t, ür-ré clase de rornpr.eEor. es ';'

:f,. CutÁI es 1a per.iodicj,dad de lurbricación';'
i4. Qlte clase de aceite lrtili:a ';,

t"toTüBof.1FAs
:5. ü¡-tÉ clase de rlntobornba es '.1

:6. tluá1 es la periodícid¡d de 1r-rbricación ?,

.i1. Glré rt¡.ntenirniento le r.eali=a ;'
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É"f, 5EüUF(ITiAÜ EN I-ü5 SIS]'EI"IAF NE ALI'1AüEhIAJE

1. El área de alrnacenárni enta en est.:s mornentcrs eg
sr-rticierrte pár'a el r¡anejo de Iss ar-tic,tlcsrpár.á la=

-iJ-.J 
.nEtrEEluaüÉs y E1n riesgo'!'

i, Lr= mat,eriales y produrcto= están ap i tacjos a Lrna
al tuu-a donde están estab 1e.; i'

f,. E¡riste erqt-ripo disponible pá¡-á alcan¡ar. li:g irraterraies
Y c t-tá I 'l: i en en'l'

ó. ¿}. EItrUIFÚ Eüf{TRA INüEI'JDIos

1, Tierren sigterna de detección de incendiog .;,

:. Cr-rál es el si=tema ;'
f," Eil i¡ten si=ternas de *rlarrna ';,, en eI caso úe

tsner clrá1 e.= eI gi=terna!,
4. Tienen eiltinguidore=- ';'

5. Donde e=tán loca I i zadog'I,
,5. T i ene pc I i za de segLrros '?
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Ai.JEXO 1:. F[]RI¡$TÚ DE I,IUE5]FjE'..1 DE TRAEÉJS FARA ,:TIVIDADES PRO'L]TfiVf,s E iI.IFRI]DUITIVAS

i
f¡

I Fecha:

i
ACTIVIDADES FFCDUCTIVAS

I0bserv¿cioneslArealSurtir iVenta ILimpierai0tros Il'lantmto. IEngrasell'lovinrientoiLavadol
Il{ro. Itieinpo i IEasolinal}ubnicanl area IServic. I'funeral I ICarro I I

IIiiiIII
iIIIIIII
IIIIIIIi
IiIIIIIi
IIIIIIII
IIIIIIIi
IIII!III
iiIIIIiI
iIIIiIII
iIiIiiII
IIIIIIII
IIIIIIII
iIIIiIII
IIIIIIII
I;IIIIII
IIIIIIII
IIIIIIiI
IIIIiIII
IIIIIIIi
IIIIIIII
IIIIIIII
iIIIIIII
IIIIIIII
I I I .I I I I I
IIIIIIIf
IIIIiIII
IIiiIIII
iIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIII

-I -I -I -i -I -I 
-I 

-I

I
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I
I
I
I
I
i
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¡
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I
I
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¡
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I
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I
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t
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¡

i
I
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I
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I
I
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I
I
I
I

T

I

ttr
t,1 ft¿t
t?t
¡Jl
ttt
I'fI

I úI
l1t
tÁt

I lir I

f 1t I

I1:I
f t'¡ f
¡ ¡J ¡

t tt tI It I
T 15 T

I1óI

IiUI
.t It r.

Í?0 I
I2i I
I '1'-1 f
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I'lqt

I2bI
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T
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ANEXB I!. FCRTIATO D' ¡,1UE5IREü [E TF:AEAJE PAR* ICTITIDADES II.IPRÚDUITIVAS

i AITIVIDADIs IIf'FCDUCTIVAS
t¡

0bservariones I Aree I Ausenci¿ I 0perario i Convers¿nds I t¿rninanoo I
Nro,ltienpo I IOperariollnactiv:l I I

I-I-I-I-I-I-I-I
II
2I
't1
It.tr

?f

8I
lir T

rt I
t¡ I

LL ¡

t..:i I
It r
rq r

'| ,i, I¡U I
t1 ¡Lt I

lq r

,lt t

NI
,1't I

L.t I

']E I

7AT
.t'f 1
!, ¡

'lt¡ f

tl I

tI

I

I
I
I

II
II
IT
tf
t1

II

II

II
II
II
II

TI
ii
II
iI
II
II

II
ll
l¡¿¡
II
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If
t?¿¡
f¡

II
II

I
I
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I
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t
I
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t
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i
I
f
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Af.lEXü 1f,. Errcuest.r de ,:Finion 1a csl idad deI ser-vrcia

EI'¡TUESTA DE OFII'IiOFJ

1.. Es ursted cliente de la Egtación ? Si_f{0

Hace clrántc: tiernpo I (D: dias, M: rlese=. A: años)

t. Usted connciü 1a estación FOn: Reierencia
LocaIi:acion
llr-ren ta F rop i a

f,, Ha encontra.do a1gr1¡ defecto en eI se¡.vicio SI_l'lO__

f,urál eE ese defecto ';'

.n. En particr-rlar se ha comportado e1 per.Eoná1 de 1a
estación segtin sus degeog '? 5I NO

5. En genera 1 p iensa qlre eI ser.vic ia de 1a estac i ón es:

e)(cÉ l en te
bueno
sr-t{iciente
deficiente

ó. Desea hacer' algltna obser.vac i ón n cornentario o propr-testa
con el fin de rnejorar. el Eer*vicio seq¡:rn sLrE deseos'i'

7. F'or' qr-ré r.a=ón urti t i¡a el s€¡.vicio de 1a eEtación'?



226

iil',ll;:]irl L+" r:ÁTALüGn [E Lü:I t_lEü5 y ESF,EUIFI[,+f,I,]'..]Eg nü i_üg
L..LJERIf*l'.I1-85 t:'E LÉi llAFrr:A TEXAf,ü"
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URSA OIL EXTRA DUTY
Los aceites URSA OIL EXTRA DUTY son elaborados para lubricar

motores a gasolina y Diesel que requieren un lubricante de especificación
M¡L- L-2104 B

Cumplen o exceden las clasificaciones del Instituto Americano del
Petróleo (APl), CC, CB, CA y SB.

Esta línea de productos se recomienda para todos tos motores, espe-
cialmente los Detroit Diesel, para los cuales los productos que cumplen
fa especificación MIL - L - 2104 B han operado satisfactoriamente. Pue-
den usarse en motores estacionarios, equipos agrícotas y marinos, en los
cuales el fabricante ¡nd¡que el uso de un lubricante de este t¡po.

Son también aconsejables en transmisiones y cajas de engranajes don-
de el uso de un aceite motor para servicio pesado es recomendado por los
fabricantes. Se usan para la lubricación de filtros de aire en baño de acei-
te, transmisiones de cadenas, sistemas hidráulicos de equipos móviles,
compresores que requieren aceites t¡po motor de baja detergencia y en
lubricación general.

Son elaborados con aceites básicos de la mejor calidad, altamente refi-
nados y con aditivos que les dan un margen adicional de detergencia y
que los hacen res¡stentes a la oxidación y corrosión.

A la vez tienen excelentes características f ísicas, como baio punto de
fluidez, buen índice de viscosidad y alta resistenc¡a a la formación de es-
pumas.

P -,F
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HAVOLINE SUPER PREMIUM
H IG H PER FORMANCE 2OW-50

EI HAVOLINE SUPER PREMIUM HIGH PERFORMANCE 2OW.5O

es un ace¡te específicamente formulado para satisfacer los más severos re-

querimientos de los modernos motores a gasolina en veh ículos que ope-
ran bajo las exigencias de garantía del fabricante. Este producto cumple

. los requisitos de las clasificaciones de servicios API SF y CC y excede los

de las clasificaciones SE, SD, SC, CB y CA. Este producto esta especial-
mente recomendado para motores que operan a altas temperaturas y al-

tas velocidades en condiciones de trabajo pesado. Contiene un aditivo es-

pecial que reduce la fricción.

No se recomienda para la lubricación de motores que operan con Gas

Licuado de Petróleo (GLP), motores de dos tiempos, motores diesel co-
merciales, o de maquinaria de construcción ni para motores de aviación.

E¡ HAVOLINE SUPER PREMIUM HIGH PERFORMANCE 2OW.5O
puede ser utiliz¿c,o en motores de cuatro tiempos enfríados por aire en

donde el fabricante recomiende un aceite multigrado SF o SF/CC. Exce-

de los más severos requerimientos de los modernos motores a gasolina en

vehículos para los cuales se recomienda un aceite motor de tipo SF y pa-

ra vehículos equipados con motores diesel que requieren un aceite motor
multigrado 20W-50 de tipo SF/CC o CC.

Para períodos de cambio y aplicaciones específicas consulte el manual
del fabricante del equipo.

CAR ACTE R I STI CAS TIPICAS

Gravedad, A P I

Punto de Inflamación, COCoF (oC)
Punto de Fluidez, oF (oC)

C.olor,ASTM
Viscosidad Cinemática, cSt, a 10@C

cSt, a -18oC
Indice de Viscosidad
Ceniza Sulfatada, 9o

27.O
420 ercl
20 (-29)
3.5

18.0
15.000 Máximo

125
1.05

p
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HAVOLIN E SUPER PREM IU IVi

HIGH PER FORMANCE 2OW-50

EI HAVOLINE SUPER PREMIUM HIGH PERFORMANCE 2OW-50

es un ace¡te específicamente formulado para satisfacer los más severos re-

querimientos de los modernos motores a gasolina en veh ículos que ope-
ran ba¡o las exigencias de garantía del fabricante. Este producto cumple
los requisitos de las clasificaciones de servicios API SF y CC y excede los

de las clasificaciones SE, SD, SC, CB y CA. Este producto está especial-
mente recomendado para motores que operan a altas temperaturas y al-

tas velocidades en condiciones de trabajo pesado. Contiene un aditivo es-

pecial que reduce la fricción.

No se recomienda para la lubricación de motores que operan con Gas

Licuado de Petróleo (GLP), motores de dos tiempos, motores diesel co-
merciales, o de maquinaria de construcción ni para motores de aviación.

EI HAVOLINE SUPER PREMIUM HIGH PERFORMANCE 2OW.5O
puede ser utilizado en motores de cuatro tiempos enfríados por aire en

donde el fabricante recomiende un aceite multigrado SF o SF/CC. Exce-

de los más severos requerimientos de los modernos motores a gasolina en

r¡uhículos para los cuales se recomienda un aceite motor de tipo SF y pa-

ra vehículos equipados con motores diesel que requieren un aceite motor
multigrado 20W-50 de tipo SF/CC o CC.

Para períodos de cambio y aplicaciones específicas consulte el manual
del fabricante del equipo.

CAR ACTE R I STICAS TIPICAS

Gravedad, A P I

Punto de Inflamación, COCoF (oC)
Punto de Fluidez, oF (oCl
Color,ASTM
Viscosidad Cinemática, cSt, a 10@C

cSt, a -18oC
Indice de Viscosidad
Ceniza Sulfatada, 9o

27.O
420 (21 6)
20 {-2s)
3.5

18.0
15.000 Máximo

125
1.05

p+@.9 Y3Sjs
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HAVCLINE MOTOR OILS
CLASI FI CATION API.SF,CC

Los aceites HAVOLINE MOTOR OIL son elaborados con aceites bá-
sicos de alta calidad. Ce.ntenares de horasde prueba en los laboratorios y
miles de kilómetros recorridos en las carreteras aseguran la calidad de los
HAVOLINE MOTOR OIL.

Los aceites HAVOLINE MOTOR OIL se ajustan a los requerimíentos
de servicios de clasificación API SF y CC por lo tanto exceden los requg|.
rimientos de las clasificaciones APl, SE, SD, SC, CB y CR.

Son indicados para emplearse durante et período de garantía de los
fabricantes de vehículos ya que llenan los requisitos de las clasificaciones
General Motor GM - 6048M y GM - 6049M, Ford M2c1s3B, al igual que
las de Chysler y American Motors y laclasificación Militar MIL L-21@.8
(E.E.U.U.).

Los aceites HAVOLINE son re@m€ndados espec¡almente para moto-
res agasolina, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y motores diesel en carros
de pasajeros, buses y cam¡ones, tractores y montacargas y en r¡-¡otores cle
motoc¡cletas, en los cuales se debe utilizar un aceite de clasificación SF -
cc.

Se usan también en las transmisiones de los carros donde el fabrican-
te recomienda un aceite motor, en filtrosde aire con baño de aceite, trans-
misiones de cadenas, sistemas hidraúlicos donde el fabricante recomienda
un aceite motor y para lubricación general.

El uso del HAVOLINE representa los siguientes beneficios: mantiene
los motores limpios, las válvulas hidráulicas limpias y operando correct¿r-
mente, disminuye el desgaste del motor, protege contra la herrumbre y la
co rrosió n.

Este produsto no se recomienda para uso en motores de aviación ni
motores a gasolina de dos tiempos.

Uniwrsidi¡d ir,ru¡rr.lno ¿c Oai¿inG
s¡rr¡dn Bib,iotcro

rL@8Ug
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URSA SUPER PLUS:
15W-40, 10W, 20-20W, SAE 30, SAE 40, SAE 50
La tendencia a consof idar los requisitos de los lubricantes que se usan

en los veh ículos que operan en carreteas (automóviles, buses, camiones,
etc.l y fuera de ella (equipos agrícolas, de construcción, etc.), equipados
ya sea con motores a gasolina o con motores diesel, se ha hecho cada vez
más indispensable. El poder reunir todos los estrictos requerimientos de
los fabricantes de motores, en un solo aceite se volvió un r¡erdadero retc¡
para la industria petrolera

Ha respondido a este reto con su nuevo aceite "universal" uRsA su-
PER PLUS, el cual se elabora en grados SAE unígrados, desde 10W hasta
SAE 50 y el multígrado 15W-40. Es un aceite de versat¡l¡dad inigualable,
que cumple virtualmente todas las exigencias de los fabricantes america-
nos de motores de alta velocidad a gasolina y diesef y excede lai clasifica-
ciones CD/SF del Instituto Americano del Petróleo (A.p.l.)

El aceite URSA SUPER PLUS 
"oni¡en" 

un alto porcentaje de aditivos
cuidadosamente seleccionados, mezclados con bases lubricantes paraf íni-
cas de al:¿ calidad, para obtener cualidades y propiedades especiales de
detergencia, dispersión, ant¡-desgaste, anti-espesamiento y control de fric-
ción. También contiene aditivos para proteger contra la corrosión y fa
formación de espumas.

Los aceites URSA SUPER PLUS en grados sAE low sAE 30 y 15
w40 son apropiados para uso en las transmisiones "powER sHlFT,, que
requieren aceites de clasificación Caterpillar TO-2 y Allison C-3 o un acei-
te motor. La triple ut¡lidad del URSA SUPER pLUS, en Motores, Trans-
misiones y Sitemas Hidráulicos permite la simplificación de inventarios de
lubricantes en compañías de construcción y minería.

USOS RECOMENDADOS

El URSA SUPER PLUS es el aceite para motores más versátil en la tí-
nea Texao. Este producto se recomienda especialmente para aquellas

p+
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URSA OIL LA-3
Los URSA OIL LA- 3 son aceites Serie 3 con un bajo contenido de

cenizas, que cumplen los requisitos para lubricación de la mayoría de mo-
tores Diesel y a gasolina.

Son elaborados a partir de aceites básicos de alta calidad y aditivos ba-
lanceados que los hacen adecuados para la operación de motores Diesel,
aprobados por la Caterpillar Tractor Company como un "Lubricante Su-
perior" (Serie 3). Estos productos cumplen y exceden los requisitos de las
clasificaciones MIL-L-21o4c, MIL-L-461s2 v MtL-L-21048. Cumpten
con los requísitos de las clasificaciones API-CD CC para motores Diesel,
así como con las clasificaciones APl, SE, SD,para motores a gasolina.

Estos aceites pueden ser usados en transmisiones y cajas de engranajes
en las que se recomienda el uso de un aceite rJe trabajo pesado para mo-
tor. Son apropiados para filtros de aire en baño de aceite, transmisiones
de cadenas, sistemas hidráulicos de equipo móvil y lubricación general.

CARACTE R ISTICAS T IPI CAS

SAE 30

Gravedad,APl . 2S.O
Punto de Inflamación, oF (oC) 4n (2161
Viscosidad cSt, a 40oC 130.0
Viscosidad cSt, a 100oC 12.O
fndice de Viscosidad 75 Min
Ceniza sulfatada, o/o l.s
Punto de Fluidez, oF (oC) 0 (-18)
Color ASTM S.s

SAE 40

24.O
435 Q24l
190.0

15.2
75 Min

1.5
5 (-15)
6.5

SAE 50

24.O
435 Q24l
215.0

16.3
75 Min

1.5
10 (- 12)

7.O

a +@.8b7SJ&
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TEXAMATIC FLUID 9226
1876 TEXAMATIC FLUID TYPE F

El TEXAMATIC FLUID 9226 ha sido elaborado para cumplir las es-
pecificaciones de los nuevos aceites para transmisiones automáticas "Dex-
ron ll" de la General Motor y de la Ford Motor Company especificación
M 2 C - 138 - CJ. La nueva especificación Dexron ll excede la anterior
Dexron.

El TEXAMATIC FLU,D 9226 se recomienda para transmisiones auto-
máticas.que requieren un aceite con específicaciones Dexron ll y a lavez
para aquellas aplicaciones en donde sólo se requieren aceites Dexron.

Se recomienda para ser utilizado en las direcciones hidráulicas.

Ef TEXAMATIC FLUID 9226 cumple todos los requisitos y especifi-
caciones de un aceite Dexron ll y se le haasignado el Númerode identi-
ficación D - 201 12. l-a letra "D" que precede al número de identificación
es importante ya que hay en el mercado aceites con er prefijo "c" que
tienen un problema de incompat¡b¡lidad con los materiales de algunas
transmisiones automát¡c6, el cual se corrigg utilizando aceites con el pre-
fijo "D".

El 1876 TEXAMATIC FLUID TYPE F cumpte ta especificación M 2
C 33 - F de la Ford, y se recomienda para la tubricación de transmisiones
automáticas Ford, de carros de pasajeros de modelos anter¡ores a 1g77 y
algunos modelos de 1977 a 1980. La Ford le ha asignado los númerosde
aprobación 2 P€@915, 2P-83020& 2P-830501, 2p-830622, 2p-g3o7@,.

El TEXAMATTC FLUID TYPE F es recomendado para transmisiones
hidrostáticas comúnmente empleaclas en maquinaria pesada.

Los TEXAMATIC FLUID 9226 y TYPE F son similares en todas sus
características con excepción de sus propiedades especiales de fricción.
En relación con estas característica de fricción, el TEXAMATIC FLUID

a +@flUTSJs
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THUBAN
sAE 90, SAE 140 Y SAE 250

Los THUBAN SAE 90, SAE 140 y SAE 25O son lubricantes minerales
recomendados para transmisiones y diferenciales de vehículos y equipos
industriales en donde no se requieren características de extrema presión
(E P) y en donde los lubricantes para engranajes, recomendados por el fa-
bricante del equipo deban cumplir con la designáción de servicio del
American Petroleum Institute. (A.P.l.) GL - 1.

Son también recomendados para cajas de dirección, uniones universa-
les, cadenas, ejes acanalados, engranajes cerrados de uso industr¡al y ma-
rino, en donde ésta clase de lubricantes minerales puros sea adecuada.

Los THUBAN no tienen aditivos de extrema presión, tienen bajo
número de neutralización, buenas propiedades antiespumantes, reducido
contenido de cenizas y buena resitencia a la oxidación.

El grado SAE 90 contiene aceítes básicos destilados con bajos puntos
de fluidez, mientras que los grados SAE 140 y SAE 250 contienen aceites
básicos paraf ínicos refinados convencionalmente a los cuales se les han
extraido las ceras para obtener un punto de fluidez por debajo de 2OoF
(-6.7oC). Las pruebas de extrema presión no son aplicables a estos pro-
ductos, aún cuando la resistencia de la película lubricante es suficiente
para el servicio GL - 1.

Los aceites básicos utilizados en la elaboración de los grados SAE 140
y SAE 250 son importados por Texaco.

a+@.9 @s
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2 T MOTOR OIL
MEZCLAS 50-1

El aceite 2 T MOTOR OIL es un lubricante librede cenizas, especial-
mente formulado paFa usarse en una proporción de cincuenta (50) partes
de'combustible por una (1) parte de aceite, proporción recomendada por
la mayoría de los fabricantes de motores a gasolina de dos (21 tiempos
fuera de borda y otros motores en las proporciones recomendadas por los
fabricantes. Esta aprobado por la Boating lndustry Association (BlA) de
los Estados Unidos para el servicio T.C.W. La certificación BIA para el
producto elaborado en Colombia tiene el No. S - 9325.

El 2 T MOTOR OIL está diluído con un solvente para facilitar la mez-
cla con la gasolina, aún a temperaturas muy bajas o en tanqu.es muy gran-
des. El producto sin diluir corresponde a un grado SAE 40 para buena
protección contra el rayado de los cilindros. Prediluído, corresponde a
un grado SAE 20. El aceite ha pcado la prueba de rayado BIA en una
proporción combustible -aceite de 150- 1. Contiene el aditivo deno-
minado Royal Guard, el cual imparte un tinte púrpura a la gasolina, per-
mitiendo al operador confirmar que se le ha adicionado el lubricante.

El 2 T MOTOR OIL es una mezcla de aceites básicos cuidadbsamente
refinados con aditivos libres de cenizas, los cuales reducen el carbona
miento de las bujías y facilitan el encendido. Las evaluaciones en pruebas
de laborator¡o y las experiencias en gran variedad de motores, han demos-
trado que esta formulación proporciona excelente protecc¡ón contra la
herrumbre, el desgaste, la corrosión, el rayado de los pistones, obstruc-
ción del sistema de escape y atascamiento de anillos, obteniéndose al
mismo tiempo un alto grado de limpiezaen el motor y eficiencia en el
trabajo de las bujías.

La formulación del aceite 2 T MOTOR OIL ha demostrado resultados
satisfactorios en rnotores fuera de borda ant¡guos que requieren una me
nor relación de mezcla entre combustible y aceite. Las recomendaciones
de los fabricantes sobre la proporción de mezcla de combustible-aceite
deben segu i rse cu idadosamente.
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OUTBOARD MOTOR OIL SAE-3O
El OUTBOARD MOTOR OIL SAE - 30 es un lubricante indicado para

motores a gasolina de dos tiempos comúnmente encontrados en pequeños
automóviles, motocicletas, cortadoras de césped, sierras de cadena y mo-
tores fuera de borda que funcionan con una mezcla de combustible-aceite
relativamente baja (25-1 aproximadamente)'ya sea que la mezcla se efec-
tué directamente en el tanque de combustible o por medio de un dosifica-
dor separado.

Este producto está elaborado con aceites básicos de alta calidad y adi-
tivos especiales que evitan las fallas de las bujías y el encendido, propor-
ciona protecc¡ón contra la herrumbre, el desgaste y la corrosión, evita que
se rayen los pistones, previene el atascamiento de los anillos, mantiene las

bujías y el motor completamente limpios.

El OUTBOARD MOTOR OIL SAE - 30 debe ser util¡zado en la pro-
porción recomendada por el fabricante del motor; en algunos casos se
puede emplear una mezcla un poco más rica en aceite, especialmente du-
rante el perfodo de desajuste del motor.

Nota: No se debe emplear en motores cuyo fabricante recoin¡ende una
mezcla de combustible/aceite de 50-1 en donde se requiera un lubricante
aprobado por la B.l.A. (Boad Industry Association) para lo cual debe uti-
f izarse el 2 T -MOTOR OIL-50- 1. Aprobación B. l. A. - TCW- S - 9325.

CARACTE R I STI CAS TI PICAS

Gravedad,A P I

Punto de Inflamación, oF (oC)
Viscosidad Cinemática, cSt, a I OOoC
Indice de Viscosidad
Punto de Fluidez, oF
Color, visual
Ceniza 9o

25
a4OQ27l Min.

1 1.8
76
n Max.

Verde
0.61

p-lF@.8 7Ss*
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MULTIFAK EP-z
La grasa MULTIFAK EP - 2 se recomienda especialmente como grasa

muftipropósito en equipo industrial , agrícola, marino, de construcción,
transporte, etc. operando bajo condiciones adversas, de temperaturas, al-
tas cargas contínuas y de impacto y a altas velocidades en donde pueda
además existir contaminación con agua.

Esta grasa es apropiada para la lubricación de cojinetes de bolas y ro-
dillos, cojinetes planos de Bronce y de Babbit; puede aplicarse con pis-
tofas manuales o mediante sistemas de lubricación centralizada.

Esta grasa de color oscuro a basede Jabón de Litio, cont¡ene d¡tivos
de extrema presión y un aceite básico mineral altamente refinado.

Posee muy buena estabilidad mecánica, protege contra la herrumbre
y resiste el lavado por agua. No es corrosiva a los metales no ferrosos de
los cojinetes, ni al acero r7 es resistente a la oxidación. Debido a su gran
estabilidad a altas temperaturas, puede ser ut¡l¡zada en servicio contínuo
hasta 25ÚF l121oc) y por perfodos cortos hasta 3sooF (176oc).

CARACTER ISTICAS TIP ICAS

Color
Punto de goteo, oF (oCl
Penetración Trabajada, 60 Golpes 77oF
Variación de la Penetración después de

. 10.000 Golpes, orb

Jabón Litio, o/o

Plomo como PbO, %
Azufre, olo

Aceite mineral, o/o

Timken, O K Lb.
Agua, o/o

Viscosidad del Aceite, cSt a 100oC

Pardo oscuro
350 (1771 Min.
280

10 Max.
7.5
0.35
1.20

81 .1

40 Min.
0.1 Max.

15.7

a+@g 7 S.Je
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MOTOR CUP GREASE
Es una grasa grado NLGI - No. 3 de color amarillo y textura suave,

elaborada a base de jabón de Calcio estabilizado con agua y un aceite bí
sico mineral de tipo nafténico.

Se recomienda para la lubricación general de equipo automotriz e in-
dustrial, en donde se requiera una grasa resistente al agua y las temperatu-
ras de trabajo no excedan de 8@C (1760F).

La MOTOR CUP GR EASE puede ser aplicada por medio de inyectores
manuales o neumáticos y además por graseras de copa encontradas en al-
guna maquinaria industrial. Se puede utilizar en bombas de agua, eleva-
dores, bandc transportadoras, maquinaria de lavandería, má¡uina he-
rramientas, empacadoras, sierras, sarandas, pulverizadores de carbón, cur-
tiembres y maquinaria textil.

CA RACTE R ISTICAS TIPICAS

Color
Textura
Penetración Trabajada
Punto de Goteo, oF (oC)

Jabón de Calcio, orb

Aceite Mineral, 9o
Agua, o/o

Viscosidad del Aceite, cSt, a 10@C
Alcali Libre, Ca (OH)2

Amarillo
Suave

235
210 (991 M¡n.

16
77,6 lVlin.

2,0 Max.
7,4
o,2

p -rL@8bf3$.ffi
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AIi¡HXI] I5. LISTüI-iÜ T'E iTiCTESÜIiIÜ5 I FILTRÚs.

HSTACIÜI.J DE SERIJIT:iO TE;TACü II"IF,[ñIÉiL

üATALÜ6Ü [E ACTESÜF{IÜS Y FILTRüs
i:'¡o 1

Cúdign DescripciÉn

Af,{:E5OR i O5

5(iI Dr-rlce a.brigo
, --+-Jr-'¿ b¡llLñ 4t5¡LlllLe

Si:¡f, 5i1icüná t cln:ag
5ii4 Silicona 16 onias
5tl5 Tapa= pár-a gascil ina
5i!ó Amb i en tadar l"lovi I
5tl7 f,:i n ta po 1;v tape tef lon
5(:tE Graseras
5{i? Arnb i en te p r i mavera 1

51(l Estopas
51 1 Shampur tar'rc
51? Fegad i t rap ids
514 Tape= F€{ra bater i a
515 Ta.pas par"a bateria de 1:"
51ó tlena Simsni¡
517 Cera Vista
518 Sharnpr-r co j i n
= 

19 Tapas pár"a rad i ador R lf,{J
5"i-(l Tapas para rad iador. 14:
531 Tapetes de co lor.e=
5:: Anrb i en tadg¡' Car'go I
5:f, Tapa hr.resos Fial Iy
5?4 Tapetes ver-des
5i5 Limpievidr"ios Ela=h fr.asco
5.:,5 Fi las
5"7 Cera crernosa tar.sol
5:E Sr-rper bonder. pegante
5?? Visa mensaje
5f,(i Sefiales de pel igro
5f, I Tapagoter.as
5f,? Tar.r"a j ag
5f,f, Antisutlfatante
5f,4 Tapas pef.a gasÉ 1 i na
5f,6 üera Rat ly
551 Aditivo nadiador. pinta.
55: Agura TH
55f, Eo I ga egLr-r trár.a bater i a l'lAC.
554 Tarr.o .agLra. pár.a bateria t'liir:,
555 STF. rnotr:r oil pinta
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ESTAüIIf.'I DE 5EÉVII:IÜ TEXAÜÜ I:IF'Eñ:I*L

ÜATALOIjü DE Af,üESÜFiIÜ5 .1 F.ILTftÜS
F'¡o l

Cód i gn Ü'=scripción

557
558
559

5dr 1
E'/ t.JÉ.:

J. (:) {:) l.

I (-r{_ri

1(i(i4
I (_' {_' Ljl

I ..-r l_r cJ

IIil|.'

1{lil?
1{:}?{:}
I r-r':lc¡

1 i_)::9
1(l¡li:r
I r"r¡q

1(_!46
l._1n?

1{i4?
1 r-lq 1

1(.i5'.:

1(j,5(j
l. (:iÉ 1

I l-r¿fr:.

J. t_rEt

1(ló5
1(:¡6rl

1(:¡7?
{ r-.,-F

Lr-t í -f

f:neno carrrpana pinta.
Fr'eno carnpana cnar"to
Freno di=co pinta
Aditivo pará :qasolina. pinta
R-rdio¡r arnarillo
[i.ad i oil rnorado
Aditivo diesel arnericans
Adi.tivo diesel naciunal
tir"a.senas l iE

F ILTRÜS

Fi I tra
Filtno
Fi I tr"o
L r | +!aÁI ! A LI U

ts I I f ¡añ

Filtro
Filtra
Filtno
Fi l tro
t t r Ll u

Fi I tro
I I T UI U

L { | +!réI ¿ r !t u

Filtro
Filtro
Filtro
FiItro
Filtro
L r | +!r^I t I Lt u

Filtro
Fi I tro
Filtno
Filtro
Fí ltro
Fi l tnt:
Filtro
l-ji l tno
Filtr'c:
Fi l tro
Filtro

Drant R1
Drant R:
Drant R4
Drant R5
Drant Ré
Drant R7
Dra.nt RA
Dr'snt F::{:}
l)ran t H]Y
Dran t F:f,9
Dr,¡n t R4r1
Drant R45
f,ira.n t ft4ó
Drant R47
E,r'ant R48
Drant F49
Drant R51
Drant R5:
Drant R5f,
Drent Rltl5 ancha
Drant R1(]5 angn=to
Drant R1f,1
Dr"ant lFF
Dran t 4BF'F
Dr^an t 49F'F
Drant 5óFF
Drsnt LA 855F'F
Drant ó1f,F'F
Dr'¡.n t B:F'F
Drant FALti4



240

ESTÉCIÜI'J DE SEFIVICIÜ TEXACO II"IF'ERIAL

rATf,LÜüfI DE É1CTESüRIÜ5 Y FILTRÚs

tlodign Descripción

tttH4

I (l13t
I t .-r-7

I I r¿

i -T.-r ¡1

i -T.-r-7

FiLtra Drant FAl1:'
Fi I trn ci:r¡b¡-rstib 1e
Fiitro Érl.{:(11(j
Filtro 18t:lF'M
F i l tro grs srTier'ics.no
Fi ltro Éi:34
Fi l tro Fl'].f
Filtro Fl"lf,4f,
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AI,IEfÜ 1b. F,ÉEFEIi:Ei.ICTAS ÜEL ÜÜI.JSUI'1IDÜR

EI'JtrUESTA DE OF'II.IION

1. Eurá1 És 1a rnar.cá de lutbricante qLte ltsted rnAg consLtrne 'l'

I'IÜB I L SHELL TEXATü E55O OTRÜS

:. Frn qr-ré 1a pre{iere'J'

IAL I DAI] REND I1"1I EI'JTO F,REC I If CüsTE

f,. Er-rál es el nombre del aceite glre ursted uttili:a para sLr
veh i cur 1o ';'

En qurÉ grado'i.' f,e 4Q 5r-¡

I(iW5(:, ÜTRüS

4" ür-rá1 e.= Ia ir¡arca de f iltre qLre usted r-rtiliia pará !

AÜEITE GASÜLINA AGUA AIRE

(FARI'I{ü, DRANTT ICOFIL, FRANI, EtALDt¡lINr üTR05 )

5. Utiliza rtgted aIq{rn aditivo';' 5I NO

Cuá 1 ';' De qné Ínar'tra '?

6. T I F.ü DE AUTOI"II]TOR :
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ÉHEXü 17 " i"tüT I Uú5 DE CCIf,.1F'ñA C,tjL f:üf.,l5tJH 1DüR

ET'JCUESTA EXPLORA'TORIA

I . Usted r-tt i I i i,a log sFt'vic iog de esta estac i ón :

5I EIf F'RE

REÉULARI'lEtlTE

ALIfUNAS VETES

RAFA VEZ

NUNTA

2. Fsr qlté r-rt i 1i:a 1ns' gervic ios de esta estac i ón 'r'

TÜI.1trD I I]AD

COSTU¡1E RE

LA ENCUEI'JTRA EI'] 5U trAI{INO

NECES I DAD

BUEN SERVICIO

f,. TIF,Ü DE AUTÜI'IOTDR
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INEII] 1t. T¡b1¡ de equivalenci;s de lrbri¡ant*.

TAELA IE EQUIVALENCIAS DE LUBFIIAI'¡TEs FAFA tr- SEETÜR AUTOIIOT,qI¿ Hoja I de ?

I
t

I
I

I
I
I

I
I
I

TEXACO

I

IUSi]S
I

f

I I,IOFIL

I

¡

I ESSO

T

I
I bIIELL
lr¡l

I Havoline super I I'lotorres de cuatro tiernpos enf¡iados por aire y
I Prenium I para vehiculos equipadcs con fiotores diesel.
I High per{orrnancel

I-I
I Havcline moto¡ I Unigrado para notores de gasoiina, gai iicuado de
I nil; ltl/4r-ri$¡ I de petroleo (GLF) v r¡otores diesel en carros de¡

I
I
t¡

I pasajero=, bures, camiones, tractores y ncntacarga
i y en rnotores de notocicleta.
I

ISuper 2u{d-50 I fuer 201,1-10

IEspecial 30tl-501 Extr¡ i0ti-40
lf
¡l

I-I

iX-100 ND ¿'ütd-401

I
?

I

f

I
I

I
I l'lobil HE

i i4140150
f
I

I
T

I EEso extra
I 30/4'l/50

I
I
t

IX-1t{' 10i40i50 I
II

II
t

I Ursa oil e:itre I Para todos los cotores, esperialmente los Detroit I l1-Delvar i{

I cuiy i0l40i5t1 I Diesei, ta¡Éien en rmtorps estacisnarios. equipos I l0/4{j/80
I agricolas y marinos. Sofl taÍüien aconEejebles en I
i transmi:iones y cajas de engran¿js y lara la I
I lubricacion de {iltros de aire en bano de aceite, I
I transfliEiones de caden¿s, sisüemas hidraulicss de i
I equipos aroviles, Eontpresores y en lubricacion en I

I
I
I

I
I
t

I
Y

I E.Truck Hax

I J0/40/5'l

I E.Lubel HD)(

I 30/40/50
I

II
I not.lir I f
I 3(r/+)/50 I
fr
¡l

It¿¡
lf
It
¡l

I
I

I

II general.
I

t
I
I TT

I Ur:a oil LA-.1 I 5e utili:a en Eisteoas hidrauiicos.
II¡¡

IH-[elvac 1310

I-I
I flobil Ilelvac I Etubr DJ

I 1210/*r/50 | 3U4r)/'J)
ll

lr

lr

I lirsa oii LA-3

1 Í'ü140/=¿t)

I
I
I
I

I 9e utili¡a en notores diesel y pueden ser u-,ádos

I tambien en tnansinisiones y cajas de engr.anajes.
I Apropiad,:s para Íiliros de aire en bans de aceite,
I tr¿n:misisnes de cadenas, sistenas hidnaulicos de

I equipo movil y iubricentes en generai.
I

I

I
I
I

lr

I ftoteila I
I tü/40/*1 |
I
I
I

I

I
I

frll

IRimula ¡'-iel'J I

I-I
IFinula Super I
I 2DI,J-40 I
ft¡¿
IRimula :uper I
I lO/4.rli 5() ¡
t?tl
fzuff rupm f
Ioutb $l:1 i

I Ur';a super plus I Usaoo en sisteif,as hidraulicos,cartepillar y otros.
I l0-t{ I

I Ursa super plus I lhado efl fiotores diesel turboalinentables y

I lJrse zuper plus I Usado e¡ motores diesel y de gasoline.
l, 3()/40/3tJ I

I llobil Delvac I
I 1310 I
t?¿t

rlo¡Toffil
I lsf-41) I
I-I
I fbbil Delva: I E.Trick XDi

I tit0/40/50 I 30/40/50
lral

I 15td-40
f¡

I notores de gasolina.
I

!T i'lotor oil
l'le:clas 50: 1

I
I
T

f

I Usado en motores a gasolina de dos tienrpos fuera
I de barda. motos.

I

Il'lobil out boerdl Aqua 6lide
I super 40 I

I B.rtbc¿rd I l'lotoreE de dos iiefipos: botes, Eierras, cort¿doras Iflobil autoboardl keite para i5uper Tll0 I
i i'|.C. Sae l0 I del ce.:ped, :uto: Fequenos y aotos.
I Mcris lf .ü, jtt I

Iin
T

I

I rnotores 2T

I
I

I5trohe oil I
lr¡¡



244

I
I TAELA t)E EzuIV¿I-E|.{J]IA5 }E LUERICANTES FAF:A EL SECTüR AUTt'IIIIJTRIZ

I
Hsjsidei i

i

I TEXAIO

I

I
IUSOS
I

I
I I't0BiL

i
E55rl

I
I SHELL

I

I
t
¡
T

1

I

f T-,,.-.fi-

I Fluid 9i?6
I

I Se ¡^ecominecia para caies de tr¡nsni.':i¡n autcfiE[ica Itlsbil ATF ?:l,t

I tar¡bien se utiii¡a en la: dire;ciones hidraulicas. I

I

I
I

I
I

T
L

ATF i Dcna;r T-i't

I

I Texasratir I Ee reismienda p¿ra 1¡ iubricacian de üren:mision* I I

I Fliud typs F, i aut¡¡r¡ticas Ford, y transflisiones hidrc:t¡ti:a= I I

,I

I
?
¡

I

I

I
\

I
I
I

i cc¡lun¡ente e¡rFie¿das en maquinaria pe=ad¡,

I

II

I Til. IIL I Édecuado para la oppracion en -cistErlrss c:nbinades i l'l¡tÍl fi"id I E' T,:rqua

I iTransinisicr I de :ien=ini--isn diferencial e hidreulica en los i 1:5 I Fiuid 5ó

i diislencÍ¿l e i tr¡ctoles nodernos e iarplementc; agi"tcoi.rs. I i
I nia"aulira). I

II

li
¡I

I

I EG]]:f] i
I]
II
II

I qlll4c I I

I fulti-qear
I L'.ibr.ic¡nt

I EF-STE9O

I EF'-SA[14ü

I

i Far¡ tranEnisicr,es, ;ajr-e Ce velr.lcrdedes,

I Ciierenciales ccnvenc:cn¿les de todo carro de

I Fa:ajerss, bu;e: ,v camiones.

I
t
I

i_l
I llobilube HD Illobilube HD i Es=ogear Gi( I H;upoiogear I

i 90/ 14,1 I 90,r 14ü igpirax 9rrll+u I
I l'lsbilure El I EEsoqear EP I I
I 9ü/14ü

I

¡ | iluuGtl

I SAE !ü
I ¡Ft I +l.j

I 3AE -¿5t¡

I
I

I Fleccmend¿Cas para tran-:inisiones 1r difer"enciales de lilsbilube [-fi] i Eyltndrn E? i 0:nta;i ?tl I
I vehiculos y equipos incju:trieles. Tarnbien para iH¡bilube C-144 I

I i,rjs= oe Cire:cian, uniones universales, cadenas, IIiire;r 17tL i
ICilrex 3üi¡l'l I
II
I-I

Í n--T-" lrlñ II EIIICA IT? ¡
? ¡.,1^--^ r i,¡,'\ I¡ Év¡E==u ¡!!! ¡
, a,,t---^ ,aa,a, t¡ LI¡tr>=U ¡UriV ¡
II¡¡
I-I
IE¿iinaEP*2 I
tf

IT
fg.lir'.EF+i i
II

I eje: acanal3d.is, engranajes cerfafio: de usc

i rndustrial y *arino.
I

I fl¡rfek I !e rec¡miEnds p¿ra ÉngfantsJe de euionoior liviar¡c I I

I Hear.v luiy-i I y par: coji¡etes de rueda:. t1
TITTII

I tlarfak i 5e recosienda para engranaje de buses y camiones I
I Heavy Duty-3 I pesados. I

t

I
I
I
f

tt¡¡
I l'l¿rfak
I i'fultiporpo:e ?

I

Fara lubricacion general de equipo autonotrii que

necesite una sol.a grasa de usos multiples. II

III

I
I iBalinaEf*2 I
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¡i.]T;{I 19. FURIIAT{] FARA EL FIE6i5TftU !E AiTIV¡: FiJüi.

ESTACII]I] DE SERViIII]

TEXAIO iI{FERIAL

l'laqu inari a

Ueh icul os

Ediii:io¡

I'tovir¡iento de Activo Fi jo-e

Al oel neE de 19

5¡ldos ¿l
3r-1?-

Seldo a

Depreciar

t --¡^- |LUtlUf I
Ide I Adicienes

Adquisici én

Equipo de oficina

Herral¡ientaE
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ÉihlE;iü :i::, l'len¡-r¡. I C¡: {r-rnciiit-,e= ,lel Per=ana1.

ESTATiÜN TiE SEIi:VIClü TEXAüÜ IHF.ERIAL

l'lÉrl..luÉlL DE FUf'lr:IüNES üEL FERSüFIAL

'tl ll T r1 J '={f,-7JULILT I /Lr_r
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f,. REfiUISITOS

TüNÜCII'IIENTOS
Y

HABILIDADES

EDUCAC I ON
t3r'ado de bachi1ler
lrniversitario en
Con tadutr i a.

EXFERIENCIA
l'lin imo dos años En el
ár'ea de contabilidad.
f inan¡as y pf'eEupLrestss"

FESF.OI,JSAEILIDAD

FOR SUFERVISION

Reviga e inspecciona las
openaciones conüabIes
¡'ea I i :adas po¡' Lrn qrLrFo
peqlrefro de pensonas.

F,BR RELACIONES COI'J

EL FUEIL I EO
Las r'e lac i ones con e 1

p itb 1 i co Eon m i.n i rna.s.

FOR MANEJO
VALORES

DE No tiene responsabÍI
de valones.

i dad

ESFUERZB
FISICO Y /O

HENTAL

EI desarnol 1o de su
trabaio imp I ica Lrn
esfurerzo rnental intenso,
y nor'rnal en el visual.
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DESDR I F,C I BN DE EAFGOS

1. IDENTIFIüACIÚFI

Dia
:r

l'les lAfio6 ta7
Nsrnbr'e deI caf"ge
AsISTENTE DE CONTAEILIDAD

Cód i go
r-r -T

Ar"ea ADMINISTRATIVA Sección CONTAFILIDAD

Descripción de1 Éártgo

Eiecr-rtar todos log pnocesos contab 1es. a=i cc:rnÉ los págog
a1 personal y proveedor.es, coor"dinar" el fIr-rio de docutmentos
para la elabonación v r-eporte de los estados {inancieros.

:. FUNCIÜNEs

1. Elabor'ar' lns pagos a pr'oveedor'es, empleados de 1a
estación y 1os apor"tes a las caias de cornpensación.

?. Elabsrar 1a nórnina.

f,. Eodificación v anchivo de docutmentos.

4. Regigtrt: dianio de nesLr¡'nen de plani 1las.

5. Regi-=tro en Iibros arrxilíares y oficiales.

b. E l aborac i ón rnenslrá I de Éornp r"cban tes.

7 . Conc i l iac i ón rnensLral de bancng y ceia.

B. Contr'oL y r€g1=tr'a diario de inventarios.
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f,. RESU I5I TCIS

üüNüt 1t'4I E¡J-rü5
\/

HAFILIDADES

EDUCAC i ON

Grado de Eachiller y
clrrso espetr i { ico de
nivel intermedio en el
ár'ea con tab 1e.

EXF.ERIENtr]A
lYinirra de Lrn año en
car'gos en el ánea de
contabilidad.

RESFOI.]SAEILIDAD

POR SUF.ERV I5I ON
Sutper.visa e1 trabaio de
Lrn gr'LrFo de personas qLre
desernpefian funciones
rlrtinanias y eenci l1as.

F,OR RELACIONES CEN
EL F.UBL I TO

Mantiene contactos
e=porád ico=.

FOR Í"IANEJO
VALBREs

DE Tiene r"esponsábi I idad
por' eI rnane jo de d ineno
de rnediana ctra,ntia

ESFUERZO
FISICO Y /O

f'IENTAL

El desarr.ol lo del
tnabajo irnplica lrn
esfuter'=o rnental intenso
y eI vigural es nor.r¡al.
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DESCRIF.TION DE CAREOS

1. IDENTIFICACION

Dia lFae= lAfiof, tá tÉ7
Nornb re de I tra|'go
SEtrRETARIA EENERAL

Cód i go
(14

Anea ADMINISTRATM Secc i ón

Degcripción de1 cergcl

Recepción y atención de 1og clientes y toda= Ias labones
r'e1ac ionadas trrln Ia f arturac i ón v r'ecautdo de cantera.

?. FUNCIüI'JEs

1. Fiecepc i ón y atenc i ón de c I ientes.

2. Factnnaci ón de 1a venta de 1r-tb¡.icantes y accesorios.

f,. Contt'oI de caja rTlenor-.

4. Control de car"tera.

5. Elaboración de las r-elacioneE de cobro a los cl ientes,

é. Elaboración del cuadr'e diario por venta de combugtible,

lubnicante v accesor*ios.
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f,. REQUISITOS

CONOT I I'4IENTOS
Y

HAE I LI DADES

EDUCAC I ON E,ach i l lenato corner"ciel.

EXF.EFIENCIA lfinimo de seis rneses en
Éár'gos gimi Iat-es.

RESF.ONSABILIDAD

F,ÜR SUF.ERV]5ION No tiene per'sonal a ELr

Caf"g'f .

FOR RELACIONE5 CON
EL F.UFL I CO

l"lant iene contacto per-
manente y nut inar.io con
eI püb I ico.

POR MANEJO DE
VALORES

Tiene responsábil idad de
manejo de diner.o en
PeqLreffa curantia.

E9FUERZO
FISICO Y/O

MENTAL

Reqniene Lrn esfuerso
mental v visual nor.mal.



Encargado de la vigil
erristentes: áEi corno
en las ingtalaciones

ancia y segurnidad de
deI pPr'sonal qure se
de 1a estación.

25s

1og eqlt i pos
encurentra laborando

de

.t

T.

Vig i lanc ia de Ias

Vigilancia. de Ios
par'qureadero.

Csbr'o del ser.vicio

i nsta 1 ac i oneg

veh i cu 1os glre

de pef'qLreE.

de Ia estación.

estacionan en 1* =ona

DESCR]FCIÜN DE CARGüS

1 " IDENTIF]CAEION

Dia
.:t

l"le=
É,

Alío
87

f,lombr"e deI car.qtl
VIGILANTE

Cód i go

Ar'ea ADl"lINISTRATI VA Secc i on

Descripción del car.qo

:. FUTJEiOr'lES
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f,. REQUIsITÜ5

CONOCIPIIENTES
Y

HABILIDADES

EDUCAC I CIN Estr-rd iog primarios corno
mínims.

EXF.ERIENCIA l"l inima de seig rneEes en
cangos sini lareg.

RESFONSAF I L IDAD

FOR SUF.ERVISION No apl ica.

FOR RELACIONES EON
EL F,UELICO

f"lantiene contacto
penrnanen te y ¡'utt i nan i o
con el p¡lbIico.

FOR I"IANEJO DE
VALCIRES

Responsabi I idad de
dinero de pequefia
curan t i a..

ESFUERZO
FISICTi Y/O

MEN'f'AL

E={ne¡'¡o fisico y visural
es i.ntÉnso.
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DESCÉIFCION DE CARGtrS

I DENT IF I CAT

Dia
f,

l'1eg
ó

Afio
87

Nombne deI cargo
JEFE DE F'AT I OS

Cod i go
(lé

Area OFERATM Secc i ón FATIOS

Descri.pción del cat.go

Coond inar y vi.g i lar la act
los equipos y pensonal gLte

vidad de openación
se encuren.tra en la

son nelación a
ioná de patios

?. FUNCIONES

1, l,ledición de lss tanqutes de almacenamiento de cornbutstible,

?. Lecturra diaria de sur"tidones.

f,. Clradr"e d iario de la venta de combust ib Ie.

4. Eontr"ol de lavado y engt'áse de auüomotoreg.

5, Facturrac ión de la venta de lurbricantes y accesot'ios en
con jurnto con 1a secretar"ía genenal.

6. Atención a los clientes de la estación.
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f,. REQUISITOS

CONBCIPIIENTOS
Y

HAEILIDADES

EDUCAC I ON
Erado de bachiller y
cLlr'Eo a n ivel técn ico en
e1 ár"ea admin istrativa. .

EXF.ERIENCIA ["linima de Lrn affo en
cangoE girni Iares.

RESFONSAEILIDAD

F'OR SUF.EFVISiON
Slttret"visa el trabaja de
Lrn gr'Lrpo de per"Eonas con
f rrnc i oneE nnt i nar i as.

F'OR RELATIONES CON
EL FUELICÜ

Contacto per"rnanente y
rutüinat'io con e1 p¿rblico

FOR I"IANEJO DE
VALORES

Responsab i l idad pof" el
manejo de cLlantias
signi{icativa= de
dineno y valoreg.

ESFUERZO
FISICO Y/O

HENTAL

Esfuer¡o mental, {isico
y vi=lra1 normal.
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Univcrsio¡i.l , { mo de 0ccidcntc
.o .1 ,t -..t0

DESTRIFCION DE CARISü5

1. IDENTIFIEATIüN

Dia
f,

lles
6

Año
a7

Nornbre deI car.qo
ENGRASADOR

Cód i go
t'\1

Area OFERATIVA Secc i ón ENGRASE

Descripción del cÁr"go

Encar"gado de 1a openación de lubricación, venta y cambio de
{iltros y accesor'ios, asi trorno de 1a lubr"icación de 1os
eguipos de la estación.

=.rIlto*r* 
.

1. Ma,ntenimiento general de los eqr-ripos qLte incluye enEr.ase,
carnbio de aceite y fi1üros.

?. Aseo del ár.ea de engr-ase.

3. Lr-rbricac i ón de Ios equipos de la estac i ón.

4. l'lovimiento de aurtomotor-es.
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f,. REQUISITOs

CÜNOtr I I"II EI.JTOS
Y

HAB ] L IDADES

EDUCAI I ON Érado de bach i I 1er..

EXF,ERIENCIA l"linima de Lrn añó en
acü ividades gimi 1ar.es.

RESF.ONSAEILIDAD

FOR SUF'ERVISIOf.J ftJo aplica.

FOR RELACICIf.JES CON
EL PUELTCO

Eontacto per.rnanenüe y
ruttinario con e1
ptiblico.

F'OR MANEJO DE
VALORES

No tiene responsabilidad
por manejo de dineno,

ESFUERZO
FISICO Y /O

MENTAL

Esfuterro f i=ico y visual
nonmal.
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DESf,RIF'TION DE CAREOS

1. IDENTIFICACION

,¡J ¡. c{
?

lf es
6

Año
87

Nombr"e del car.go
EÜf.IEtERO

Cód i go
il8

Ar"ea OF EFATIVA Sección FATIDS

Descr.ipc i ón deI car.go

Eiecutat" las Epet"áciones conr.espondientes el grtrninistr.o
cornbltstib 1es, venta de 1r-rbricantes y accesor.ios y demás
actividadeE sltplernentarias r"elacionadas con eI servicio
l os aurtomotores.

de

3. FUNCIOI.JES

1. Venta de cornburstible, lurbr.icantes y accesor.ioE.

:. Factlrr"ac i ón de 1a venta de combrrst ib Ie a créd i to.

f,. Revigión de aceite, ágLra, limpieza de panabnisas y demás
act ividades simi 1ar"eg.

4. Aseo de lag islas.

5. Esrnerada atenc Í ón a los c I ienteg.
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f,. REQUISITOS

CONÚC I 14I ENTOS
Y

HAFILIDADES

EDUCAtr I ON Estt-tdios primanios.

EXF.ER IENC IA l"linima de seis rneses en
actividades simi lares.

RESF.trNgAEt]LIDAD

FER SUPERV I5I OI'J Itlo aplica.

FüR RELACIONES CON
EL F.UEL I CO

Eontacto perrnanente y
rutinario con e1 p¡-rbI ico

F.OR FIANEJO DE
VALORES

f"lanejo de diner*o de
cuantia sign i { icativa.

ESFUERZO
FISIÜO Y /fi

MENTAL

Es{utenro f isico y visual
nonma I .
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DESI]FJIFTIÚI'.] DE CAREÚS

1. IDENTIFICACIOI'J

Dia
f,

l"les
&

Afro
a7

Nornbre del cárqo
LAVADÜR

Cód i go
{19

Ar"ea úF EHAT I VA Secc i on LAVADO

Descripción de1 car.go

Encat'gado de las operacir:neg de lavado de auttornotor.es v dernás
atenc i ones glre neqLr i er.an los c I i en tes.

FUNE IONES

1. Lavado de alrtornotor-es.

l. Aseo del área de lavado.

f,. l"lovirniento de aurtornotores.
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3. REEUTSITOS

CONCCIMIENTOS
Y

HAEILIDADES

EDUCAC I EN E=turdios primar.ios.

EXPEFIENCIA Minima de seig meses en
act ividades sirni 1ar.es.

RESFONSAF IL i DAD

F,OR SUF'ERVISION No ap1 ica

FOR RELAtrIONES CEN
EL F.UFL I CO

Contacto per.manente y
nutinario con el p{rblico

POR I{AI'JEJO DE
VALORES

No hay r.esponsab i I i dad ,

ESFUERZO
FI5ICCI Y/ü

I",IENTAL

Esfurer"¡o f isico intenso,
y el vigual normal.


