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RESUMEN 

El presente proyecto se divide en dos partes, la primera es 

el diagnóstico de las fallas tanto en los aspectos 

locativos teniendo en cuenta la seguridad de estos, 

distribución, iluminación, ventilación, higiene y 

comodidad, se hará también una evaluación del estado de 

los equipos y herramientas necesarias con que cuentan los 

talleres para efectuar las distintas reparaciones diarias, 

al igual que la maquinaria a cargo de los talleres 

incluyendo el equipo automotor liviano y el pesado. 

La segunda parte está orientada a la búsqueda de soluciones 

necesarias para proceder a la implementación del 

mantenimiento preventivo y correctivo. 
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INTROOOCCIOlI 

Para elaborar el programa de mantenimiento se hace 

necesario realizar un estudio inicial sobre el estado 

actual de los talleres de obras públicas del municipio de 

Cali, el cual nos permitirá hacer un diagnóstico para 

determinar: el estado de su edificación en el que se 

contemplara aspectos tales como la seguridad de los 

mismos, distribución, iluminación, ventilación, higiene, 

comodidad, etc. 

Se hará una evaluación del estado de los equipos y de 

herramientas con que cuentan los talleres para efectuar 

las distintas reparaciones que a diario se hacen, al 

igual que se evaluará el grado de eficiencia de estos, en 

el cumplimiento de la labor para la cual fueron 

disefiadas, es importante anotar que el recurso humano 

juega un papel indispensable, sin el cual no seria 

posible la realizaoión de las tareas diarias. 

Luego se recopilará la información sobre toda la 
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maquinaria a cargo de los talleres, desde equipo 

automotor liviano (automóviles, camperos, camionetas), 

hasta el equipo pesado, con el cual se ejecutan las 

distintas obras del municipio examinando su estado y 

eficiencia en la prestación de servicios. 

Esto nos permitirá emitir un diagnóstico sobre el estado 

general de los talleres, mediante el cual entraremos a 

plantear las sugerencias y correctivos necesarios, 

encaminados hacia la búsqueda de la eficiencia del 

personal y de los equipos, a través de un mejor y mas 

responsable mantenimiento preventivo y correctivo, el 

cual pretende involucrar a todo el personal de la 

Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Cali, 

principalmente el personal vinculado a los departamentos 

administrativo, operativo y técnico, lo cual redundará en 

un mejor y más oportuno servicio de atención a la 

comunidad caleBa que son en últimas los contribuyentes y 

a quienes se debe servir. 

EL BSTUDIO PRlttBNDIO 

Optimizar los procedimientos 

mantenimiento 

automotor de 

Municipio de 

y reparación' que 

la Secretaria de 

Cali, asi como de 

necesarios para el 

debe hacerse al parque 

Obras Públicas del 

los equipos destinados 
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para tal fin, mejorando con ello el servicio de atención 

a la comunidad calefia. 



1 DDUIICIOR DE MAtlTKRIMI.rt> 

El mantenimiento es una serie de actividades que deben 

realizarse a las instalaciones y equipos con el fin de 

corregir o prevenir fallas buscando que estos continúen 

efectuando los servicios para los cuales fueron 

disefiados. Por un largo periodo de tiempo resulta 

evidente que debido a la incapacidad para que los equipos 

e instalaciones se mantengan en buen funcionamiento por 

si solos y teniendo en cuenta que el mantenimiento es 

función de todo el personal de una empresa, desde el 

gerente de la Qrganización hasta el último de los 

trabajadores, debe constituirse una organización de 

personas encargadas del mantenimiento. 

El objetivo principal de quien administra el 

mantenimiento es el de la convervación del servicio, es 

decir, que las máquinas deben recibir un mantenimiento 

más que por ellas mismas es por su conservación y para 

garantizar que las funciones que se realizan dentro del 

marco de la infraestructura del trabajo, se cumpla a 
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cabalidad, y se pueda presentar un mejor servicio a la 

comunidad. 

El mantenimiento se debe basar siempre en el equilibrio 

de los siguientes factores: 

Reducir los costos de parada del equipo por daftos y 

reparaciones. 

Maximizar la utilización del capital invertido en 

instalaciones y equipos, aumentando asl su vida útil. 

Minimizar costos de operación y mantenimiento para 

aumentar los beneficios de la actividad realizada por los 

diferentes equipos. 

También es una función muy importante del mantenimiento 

garantizar la seguridad industrial. 

El alcance 

industria o 

del mantenimiento 

instalación, asl 

depende 

como de 

del tipo de 

la magnitud y 

desarrollo industrial de la misma, es muy importante que 

el mantenimiento comience por la cabeza de la 

organización, con ello se garantiza la permanencia del 

programa, un mayor alcance y cobertura, de manera 

simultanea se debe dar un proceso educativo y de 
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concientización del personal operativo, que al contar con 

el equipo necesario, estará en condiciones de adaptaree 

al programa de mantenimiento. 

1.1 TIPOS DE MARTBRIKIBRTO 

Existen diversas formas de realizar el mantenimiento a un 

equipo, los cuales son: 

Mantenimiento Correctivo 

Mantenimiento Periódico 

Mantenimiento Programado 

Mantenimiento Predictivo 

Mantenimiento Bajo Condiciones 

Mantenimiento Preventivo 

1.1.1 Kanten~ento correctivo. Como su nombre lo 

indica, es un mantenimiento encaminado a corregir una 

falla que se presente en determinado momento. 

En este mantenimiento es el equipo quien determina las 

paradas, su función primordial es poner en marcha el 

equipo lo más rápido y con el minimo costo posible, este 

mantenimiento es generalmente el único que ee realiza en 

empresas pequefias. las etapas a seguir cuando se 

presente un problema de mantenimiento correctivo pueden 
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ser las siguientes: 

Identificar el problema y sus causas. 

Estudiar las diferentes alternativas para su 

reparaoión. 

Evaluar las ventajas de cada alternativa y escoser la 

óptima. 

Planear las reparaciones de acuerdo con el personal y 

equipo disponible. 

Supervisar las actividades por desarrollar. 

Clasificar y archivar la información sobre tiempos, 

personal y repuestos de la labor, as! como las diferentes 

observaciones al respecto. 

Este tipo de mantenimiento con lleva a una serie de 

inconvenientes en diversas áreas como son: 

1.1.1.1 Personal. Cuando el equipo se encuentra nuevo, 

tan solo será necesario un reducido srupo de técnicos, 

para atender las fallas que se presentan, pero con el 

transcurrir del tiempo, el desaaste del equipo será 

mayor, 10 que traerá como consecuencia un incremento en 

el numero de fallas que ya no podrán ser atendidas por el 

mismo grupo de personas 10 cual hace necesario la 

contratación de más personal para atender todos los 

daBos, por otro lado si una falla suspende las 
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de un grupo de maquinas, esto 

conllevara a tener personal inactivo y devengando por un 

largo tiempo, origina también un retraso en las tareas 

asignadas, el personal de mantenimiento estará presionado 

para una pronta reparación, lo que influirá para que la 

reparación no se ejecute de la mejor manera. 

1.1.1.2 Maquinaria. Una pequefia deficiencia o averia 

que no se manifiesta puede con el tiempo hacer fallar 

otras partes del mismo equipo, convirtiéndose asi una 

reparación menor en una mayor que incrementa los costos 

debido al aumento y el tiempo de parada del equipo, 

situaciones como estas se pueden evitar, efectuando a 

tiempo el cambio del elemento o la reparación de las 

piezas, dafio que hubiera sido detectado durante la 

revisión preventiva. 

1.1.1.3 Inventario. Por no existir la información de la 

clase y cantidad de repuestos necesarios, es muy probable 

que el repuesto requerido para solucionar una falla no se 

encuentre en ese momento en el almacén, la consecuencia 

de estos elementos exteriormente hace que la demora sea 

mayor y se incrementen los costos. Todo esto se puede 

evitar en un alto porcentaje mediante continuas 

revisiones preventivas. 
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1.1.1.4 Seguridad. La seguridad se verá afectada si la 

falla coincide con un evento inaplazable, como un 

derrumbe o un trabajo en alguna vía pública, con esto se 

obliga a los equipos a trabajar en condiciones de riesgo 

tanto el personal como para la maquinaria. 

1.1.1.5 Calidad. Por ultimo la calidad del servicio se 

vera seriamente afectada, ya que el desgaste progresivo 

de los equipos y maquinaria ocasionara una caída de ésta, 

la cual dará como resultado un aumento en mediocridad al 

final del proceso. 

Aunque lo anterior muestra claramente que hoy por hoy 

para una empresa media los costos de una mano de obra y 

lucro cesante hacen imposible su administración 

únicamente con un sistema de mantenimiento correctivo, 

muchas empresas desarrolladas, persisten en la idea de 

recuperar solamente fallas que se van presentando. 

Esto es muy complejo de explicar, pero una de las razones 

que mas influye en esto es el deseo de los empresarios en 

producir al máximo, aunque en las organizaciones hay 

personas preparadas profesionalmente que se oponen a 

esto, no son escuchadas, también ea cierto y la practica 

lo enseBa que el mantenimiento correctivo es inevitable 

aaí se haya implantado un programa de mantenimiento 

Universidad Aut6nomn ca Occid-de 
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preventivo, ya que en cualquier momento 

presentar fallas que no fueron previstas. 
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se pueden 

1.1.2 Mantenimiento periódico. Este tipo de 

mantenimiento, es aquel que se realiza después de un 

periodo de tiempo generalmente largo (entre 6 y 12 

meses). Este mantenimiento se practica por lo regular en 

plantas de proceso tales como petroquimicas, azucareras, 

papeleras, de Cemento, etc; y consiste en realizar 

grandes paradas, en las que se efectúan reparaciones 

mayores. 

Para implantar este tipo de mantenimiento se requiere una 

excelente planeación e interrelación del área de 

mantenimiento con las demás áreas de la empresa, para 

lograr llevar 

posible, la 

mantenimiento 

mantenimiento 

a cabo las acciones en el menor tiempo 

decisión de implantar este tipo de 

no esta en manos del departamento de 

debido a la complejidad y a los costos tan 

altos que se manejan. 

1.1.3 Mantenimiento programado. En este sistema de 

mantenimiento que se practica actualmente y que se basa 

en la suposición de que las piezas se desgastan siempre 

en las mismas formas y del mismo modo, asi se este 

trabajando en condiciones diferentes. 
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Para este mantenimiento se lleva a cabo un estudio 

detallado de los equipos de 

se determina, con ayuda 

la fábrica y a través de él 

de datos estadisticos e 

información del fabricante, las partes que se deben 

cambiar, asi como la periocidad que se deben hacer los 

cambios, una vez realizado todo este estudio, se elabora 

un programa de trabajo que satisfaga las necesidades del 

equipo. Aunque este sistema es superior al mantenimiento 

correctivo presenta fallas, la principal es el hecho de 

que con el fin de prestar el servicio que ordena el 

programa a una 

necesario retirar o 

en forma perfecta. 

determinada parte del equipo, sea 

desarmar partes que están trabajando 

1.1.4 Kanten~iento predictivo. este tipo de 

mantenimiento consiste en hacer mediciones o ensayos no 

destructivos, mediante equipos sofisticados a partes de 

máquinas que sean muy costosas, a las cuales no se les 

puede permitir fallar en forma imprevista, pues arriesgan 

la integridad de los operarios, o causan danos de 

cuantia. La mayoria de las operaciones que se efectúan 

con el equipo en marcha y sin causar paros en la 

producción. 

Algunas de estas mediciones son: 
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1.1.4.1 Desgaste. Espectrofotómetro de absorción 

atómica, aplicada sobre los aceites de lubricación de 

modo que si muestran ~ co~tenido de metal superior al 

normal nos indica donde esta ocurriendo el desgaste 

excesivo. 

1.1.4.2 De espesor. Con ultrasonido. 

1.1.4.3 De fracturas. Con rayos x, partículas 

magnéticas, tinta reveladora, corrientes parásitas o 

ultrasonido. 

1.1.4.4 De ruido. Con medidores del nivel de ruido o 

decibelímetro. 

1.1.4.5 De vibraciones. Con medidores de amplitud, 

velocidad y aceleración. 

1.1.4.6 De temperatura. Con rayos infrarojos, o sea la 

termografia. 

El mantenimiento predictivo solo informa y sirve como 

base para un buen mantenimiento preventivo. 

1.1.5 Mantenimiento preventivo. Para evitar que se 

confunda este mantenimiento con una combinación del 
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periódico y el programado, se debe hacer énfasis en que 

la esencia de este, son las revisiones e inspecciones 

programadas que pueden o no tener como consecuencia una 

tarea correctiva o de cambio. 

Este sistema se basa en el hecho de que las partes de la 

maquinaria se gastan en forma desigual y es necesario 

prestarles servicio en forma racional y efectiva para 

garantizar su buen funcionamiento. 

Mantenimiento preventivo es aquel que se hace mediante un 

programa de actividades, consistentes en revisiones y 

lubricación previamente establecido, con el fin de 

anticiparse a la presencia de fallas en instalaciones y 

equipos. 

Este programa se fundamenta en el estudio de necesidades 

de servicio de una maquinaria, teniendo cuales de estas 

actividades se harán con el equipo detenido y cuales con 

maquinaria en marcha; además se estima el tiempo que se 

toma cada operación y la periocidad con que se efectúa, 

con el fin de poder determinar asi las horas-hombre que 

requiere una tarea de mantenimiento, al igual que las 

personas que se van a emplear en determinados momentos 

del afio. 



14 

El éxito de un programa de mantenimiento preventivo, 

estriba en el análisis detallado del programa de todas y 

cada una de las maquinas y en el cumplimiento estricto de 

las actividades, para cuyo efecto se debe realizar un 

buen control; todo esto sólo será posible con la 

colaboración de todo el personal y el cambio de politica 

de mantenimiento de la empresa, mirando el mantenimiento 

preventivo como una forma de mejorar el servicio a la 

comunidad y reducir costos. 

1.1.6 Tipos de manten~iento a implementar . El 

desarrollo de este trabajo, se centrará en la 

implementación y mejoramiento del mantenimiento 

preventivo y correctivo, que son por costos los que más 

se ajustan a la organización y estructura de los talleres 

de Obras públicas del Municipio de Cali, ya que para 

otros tipos de mantenimiento, como el predictivo, se 

requiere de equipos muy sofisticados, lo que significa 

una inversión demasiado alta, sin contar con la 

preparación y 

personal. el 

entrenamiento que habria de dársele al 

cual 

familiarizado con 

en su mayoria no maneja ni está 

los lenguajes técnicos y cientificos 

requeridos para la operación de dichos equipos. 



1.1.7 Descripción 

maquinaria de la 

Municipio de Cali, 

organizacional que 

de los 

Secretaría 

es una 

depende 

talleres. 

de Obras 
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La adición de 

Públicas del 

parte de la 

funcionalmente 

estructura 

de la 

Secretaria de obras y tiene conexiones informales con 

otras secretarias y organismos del orden Municipal, (ver 

diagrama organizacional en el Anexo 1), Definición del 

trabajo actual de los talleres, la división de maquinaria 

de la Secretaria de obras Públicas, conocida generalmente 

como los talleres del municipio de Cali, es una 

organización técnica y administrativa, cuyo objetivo 

fundamental es que la maquinaria, equipos, transporte y 

dotaciones de la secretaria, funcionen correctamente, 

dentro de la mas elevada eficacia y eficiencia, con el 

fin de que los recursos tengan el mejor aprovechamiento 

para el beneficio de la comunidad calefia. 

1.1.7.1 Localización de los Talleres en el área. 

Los talleres del Municipio de la ciudad tienen una gran 

extensión en la esquina Sur Occidental de la 

intercepción de la autopista Sur-Oriental con la carrera 

Octava de la ciudad de Cali, en este estratégico terreno 

se edifico hace 17 afios un complejo de servicios técnicos 

y administrativos, conocido tradicionalmente con el 

nombre de talleres porque alberga además de los talleres 

propiamente dichos una serie de servicios operativos de 



16 

la secretaria de obras públicas y de la Secretaria de 

Servicios Administrativos de Municipio. 

En el plano general (ver Anexo 2) se muestra la ubicación 

aproximada de cada uno de estos servicios. El área total 

ocupada por el complejo operativo es de 1880 m2 . 

1.1.7.1.1 División por áreas de los Talleres de la 

Secretaria de Obras Publicas. Dentro del complejo de los 

servicios técnicos y administrativos mencionados 

anteriormente, ocupan un lugar principal que incluye los 

siguientes espacios que se describirán a continuación: 

lo Area cubierta de talleres 

2. Area descubierta de talleres 

3. Area descubierta de mantenimiento 

4. Area descubierta de mantenimiento 

5. Area cubierta de almacenes 

6. Area descubierta destinada como Deposito 

de maquinaria de baja 

7. Otras áreas de departamento utilizadas 

Total área de Talleres: 24333 m2 

Area cubierta de talleres: 6575 m2 

Area descubierta de talleres: 17758 m2 

4175 m2 

3718 m2 

750 m2 

1820 m2 

1650 m2 

5170 m2 

750 m2 
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1.1.7.1.2 Espacios generales y localización de talleres. 

Los talleres de mantenimiento y reparación de equipos 

están localizados en un excelente sitio de la ciudad de 

Cali, dentro de un gran complejo de servicios, la 

organización de este complejo dada por el municipio de 

Cali, hace que los talleres no tengan autonomia y les 

permita tomar decisiones acerca del control y reparación 

que con esto facilitarian sus tareas. 

Es necesario sefialar también que; Talleres de reparación 

de mantenimiento montaje de llantas y sitios de 

mantenimiento, que serian los tres sectores de los cuales 

están compuesto el taller no están integrados, también se 

agrega que el almacenamiento no depende propiamente de la 

secretaria de obras, a pesar de que el mantenimiento 

principal corresponde a la primera. Los espacios propios 

no están claramente definidos, se hace necesario 

redefinirlo, como es el caso del área exterior de los 

talleres de reparación y de los almacenes en donde se 

podrian crear alternativas de usos para mejores 

organización y control, es necesario una reestructuración 

y concientización del personal para que el programa 

presentado tenga posibilidad de éxito ya que todas esas 

situaciones generan cierta anarquia en el control 

administrativo interno, pues la multiplicidad de 

responsabilidades hacen diluir la organización que debe 
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implementar reglas precisas en sitios donde hay una gran 

movilidad de personal y de equipos de trabajo. 

1.1.7.1.2.1 Disponibilidad de espacios físicos. Los 

espacios fisicos disponibles en el edificio principal son 

suficientes para un flujo normal de reparación de 

vehiculos livianos (Mecánica automotriz, Motores a 

gasolina), de otra parte el recurso fisico destinado a la 

reparación de maquinaria pesada (motores Diesel) son 

insuficientes debido a que en la actualidad esta ocupado 

por un alto numero de unidades fuera de 

algunas de las cuales permanecerán 

funcionamiento, 

en espacios 

descubiertos en espera de cabida en el interior o para 

reparación ahi mismo o expuesto a un mayor deterioro y 

posibilidad de otros daños. 

En el mismo edificio están localizados los talleres 

especializados que son: 

Electricidad, metalmecánica, lamina, pintura, soldadura. 

tapiceria. radiadores, mecánica industrial y un almacén 

de repuestos usados. 

Externamente al edificio principal de los talleres se 

encuentran las secciones de mantenimiento preventivo y la 

sección de montallantas. 
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En los patios exteriores se encuentra la maquinaria 

obsoleta que está en desuso y que ya es inservible para 

el propósito de la Secretaria de Obras Públicas del 

Municipio de Cali. 

1.1.7.1.2.2 Tipo de Construcción. Las edificaciones de 

los talleres datan de 22 afios, el edificio principal es 

una construcción solida de concreto a la vista y vigas de 

amarre del mismo material, paredes de ladrillo limpio en 

soga, pisos de cemento en las áreas de circulación del 

trabajo, en las áreas de bafios y oficina están cubiertas 

de baldosin de cemento, el techo es de asbesto cemento, 

soportado por una estructura metálica de tipo dientes de 

cierra, apoyada en cuatro filas de columnas dos de ellas 

al centro con luces amplias para facilitar la labor del 

taller. 

La edificación de tipo industrial tiene acceso únicamente 

por el lado frontal a través de dos puertas amplias, una 

de ellas con cierre permanente en malla eslabonada y la 

otra de movilización de personal y de equipos construida 

en lamina de acero. 

La ventilación se da en los niveles superiores por los 

espacios verticales de la estructura dentada y en los 

espacios medios por aberturas de calados localizados en 

Universidad Aut6noma ce Occidente 
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la parte trasera del edificio mas arriba de los tres 

metros de altura. La iluminación es de tipo natural por 

los mismos espacios señalados para ventilación y por las 

puertas del edificio, la iluminación artificial necesaria 

esta en desuso al parecer desde hace muchisimo tiempo y 

su reemplazo funciona en forma muy precaria, de ahi que 

las condiciones de visibilidad en dias no muy claros son 

muy bajas. 

El edificio del área de mantenimiento preventivo es de 

una construcción solida de estructura de concreto, 

paredes de ladrillo en soga, repelladas y pintadas, 

destinado a oficinas y depósitos, los techos son de la 

loza de concreto, existen además en el área, rampas de 

lavado y cárcamos para engrase, cambios de aceite y 

filtro, construido en estructura de concreto y ladrillo 

de buena calidad que han resistido el uso continuo en el 

tiempo. 

1.1.7.1.3 Areas de Estacionamiento. Las áreas de 

estacionamiento dentro de taller son amplias, pero no 

alcanzan cuando se disminuyen por el uso prolongado con 

equipos con larguisimo tiempo de permanencia en espera de 

ser reparados o que le sean suministrado sus repuestos. 

Las áreas de estacionamiento externo son también amplias 

y suficientes pero están parcialmente ocupadas por 
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equipos en espera de turno de reparación, lo mismo que 

por equipos en desuso que han quedado abandonados en 

estos sitios por imposibilidad de ser puestos en marcha. 

1.1.7.1.3.1 Recursos. 

1.1.7.1.3.1.1 Facilidad de Servicios. Los talleres 

disponen de facilidad de servicios públicos suficientes 

para su funcionamiento como son: 

a. Servicio de energia eléctrica de tipo trifásico, 

distribuidos internamente en circuitos protegidos que 

distribuyen la energia por las diferentes secciones. 

Aunque su estado no es óptimo, la recuperación de esta 

distribución es relativamente fácil. 

b. Servicio de acueducto, en aprovisionamiento 

suficiente tanto para el área de lavaderos como para los 

baBos de los talleres y las oficinas donde es requerido. 

c. Servicio de alcantarillado para la situación interna 

de los talleres es suficiente, sin embargo en las vias 

adyacentes por colmatación de sumideros hay emposamientos 

que desmejoran la presentación del 

introducir barro y polvo al 

instalaciones. 

área y conllevaba a 

interior de las 
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d. El servicio de telefon6 para la divisi6n de 

maquinaria propiamente dicha se cuenta con dos lineas de 

servicio urbano, que tienen bloqueado el servicio de 

larga distancia, una de las lineas casi nunca funciona 

correctamente y por ese único telefon6 disponible se debe 

recibir llamadas tanto de la secretaria como de las otras 

dependencias del municipio, de los motoristas que tienen 

emergencia en los equipos en sitios de trabajo, asi como 

de los particulares, también se debe comunicar con 

almacenes y talleres particulares, la comunicaci6n 

interna entre dependencias es casi nula, se suple por 

convocatoria por alta-voces, todo esto conlleva a que los 

teléfonos permanezcan ocupados mas del tiempo necesario. 

e. El servicio de aseo y recolección de basuras en su 

parte interna, es realizado por el propio personal 

técnico de los talleres y se limita en la practica a un 

barrido simple, periódicamente por las tardes de hace un 

raspado de los pisos para evitar la acumulaci6n de barro 

que entra por los vehiculos que transitan en estas áreas. 

La basura acumulada en las oficinas y aquellas de los 

talleres que incluyen materias orgánicas son recogidas en 

canecas metálicas y con las propias volquetas llevadas al 

basurero de EMSIRVA. en resumen dicha entidad no presta 

el servicio de recolecci6n de basuras. los aceites 

quemados recogidos en las labores de mantenimiento son 
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regalados a las comunas que lo solicitan para el riego de 

las calles sin pavimento. 

Las arenas y lodos recogidos semanalmente, el desarenador 

de los lavaderos son acumuladas y periódicamente cargada 

y transportada fuera de los talleres con equipos propios. 

1.1.7.1.3.2 Otros Recursos. 

1.1.7.1.3.2.1 Bafios. En el área de oficinas del 

edificio principal hay dos baBos, uno en la oficina del 

jefe de la división y otro para uso de las secretarias. 

En la planta de los talleres hay dos baterías de baBos 

compuesta por un orinal de pared y canal dos servicios 

sanitarios y una ducha, así mismo existe un área 

azulejada para lavado de brazos y cara con varias llaves. 

En el lado externo hay un lavadero para limpieza de grasa 

y barro que es de tipo rústico externa. 

En el área de mantenimiento preventivo hay dos baBos 

distribuidos así: 

Uno para el personal de vías que es utilizado por todo el 

personal flotante de servicio, por el personal de 

mantenimiento preventivo y por el de los surtidores de 

combustible, lo mismo que por el personal administrativo 

en el área. El otro baño sirve únicamente para el grupo 
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de montallantas y esta en pésimas condiciones. 

No hay sino una persona encargada del aseo de los baBas 

externos, pero tanto el como los operarios técnicos, 

asean los baños, se quejan de la falta implementos de 

aseo para los mismos (Cepillos, Desinfectante, etc.), por 

todas estas razones estos sitios permanecen sucios, 

húmedos y con un olor desagradable. 

1.7.1.3.2.2 

tiempo ha 

Guardarropas. 

terminado por 

Aparentemente el uso y el 

acabar la dotación de 

guardarropas y hoy en día solo hay pedazos de estos, los 

obreros han improvisado 

retales de madera con 

guardarropas construyéndolos con 

lo cual se ha logrado un 

heterogéneo mostrario de armarios colocados en todos los 

rincones del taller sin orden alguno. 

1.7.1.3.2.3 Deavestideros. No existe un sitio adecuado 

para que los obreros cambien su ropa de calle por las de 

trabajo por lo cual se ven obligados a hacerlo en 

cualquier sitio del taller, que puede ser frente a su 

improvisado locker a la vista de sus compaBeros de 

trabajo. 

1.7.1.3.2.4 Botiquín, Primeros Auxilios, Ambulancia. Al 

indagar por un servicio de primeros auxilios en caso de 
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accidentes de trabajo no se encontrara ni botiquines, ni 

auxiliares paramédicos en el área, siendo necesario en 

caso de algún accidente recurrir al traslado de un 

empleado a un centro asistencial sin poder practicar 

primeros auxilios. 

1.7.2 Alcance de Trabajo de los Talleres. El conjunto 

de los talleres ha venido atendiendo a todo el equipo 

mecánico del municipio dentro del cual se da principal 

importancia al de la propia Secretaria de Obras Publicas, 

para una mayor ilustración se seBalaran los volúmenes de 

atención separando del total las que correspondan a la 

Secretaria de Obras Publicas y que están destinadas a 

labores del municipio. 

Se puede apreciar que los vehículos livianos solo 

pertenecen un 32% a la Secretaria de Obras Publicas, 

distribuidos principalmente entre camionetas y camperos 

asignados al personal de trabajo de campo, los vehículos 

pesados en cambio superan el 86% porque a excepción de 4 

camionetas, 1 bus y 2 volquetas el resto de vehículos 

pesados es de la secretaria y esta constituido por 

volquetas, irrigadoras y un imprimador, la totalidad de 

la maquinaria atendida es de 53 unidades. A continuación 

se detallen por categoría y tipo los equipos mecánicos, 

según listado suministrado por la jefatura de la división 
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de maquinaria: 

TOTAL S.O.P. PARTICIPACION % 

a. Vehículos livianos 

Automóviles 21 2 
Ambulancias 2 1 
Camionetas 23 9 
Camperos 30 12 

TOTAL A 76 24 31.57 

b. Vehículos Pesados 

Buces 1 O 
Camiones 5 1 
Imprimador 1 
Irrigador 2 
Volquetas 43 41 

TOTAL B 52 45 86.54 

C. Maquinaria 

Bulldoseres 7 
Cargadores 7 
Cilindros 9 
Compactados 2 
Compresores 1 
Grúas 1 
Mezcladoras 1 
Motoniveladoras 13 
Pavimentados 3 
Pulvimixer 1 
Remolques 2 
Retroexcavadores 2 2 
Unidades de Parcheo 2 2 
Vibrocompactador 1 1 

TOTAL C 52 52 100 

GRAN TOTAL 180 67.4 
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al 

diagnostico, revisión, mantenimiento y reparación de los 

equipos para lograr un funcionamiento normal. 

Cada uno de los sitios que se analizan a continuación 

cumple una labor especifica y especializada que busca ese 

propósito. 

Sitios de Trabajo: 

l. Talleres: Actualmente el taller se encuentra 

dividido en las siguientes áreas para dar cumplimiento a 

su cometido: 

Mecánica de Motores Diesel. 

Mecánica de Motores de Gasolina. 

Electricidad. 

Soldadura. 

Lamina. 

Metalmecánica. 

Pintura. 

Mecánica y Herramientas (Ingenieria Industrial). 

Tapiceria. 

Radiadores. 

En el plano mostrado en el Anexo 3, los 

encuentran delimitado en sus espacios que 

talleres se 

fisicamente 
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esta separado por muros de ladrillos a la vista de baja 

altura, gue permite una integración panorámica. 

1.7.3 Descripción de las Actividades Realizadas en cada 

uno de los talleres. 

1.7.3.1 Taller de Motores y Equipos Diesel. Este taller 

ocupa un área de 1.000 m2 , donde son estacionados toda 

clase de eguipos de mecánica diesel, el taller dispone de 

la herramienta manual necesaria para los trabajos de 

armado y desarmado, para la movilización blogueo e hizaje 

de piezas pesadas dispone de herramientas adecuadas gue 

no son suficientes en calidad y cantidad. 

En este sitio se reparan los motores, las suspensiones, 

la tracción, los circuitos hidráulicos y neumáticos y se 

ajustan los motores gue asi lo reguieran por su desgaste, 

se cambian 

reconstruidas. 

Los trabajos 

inyección, al 

mecánicas de 

las piezas gastadas por nuevas o 

de ajuste y reparación de bombas de 

igual gue piezas de motor o partes 

los equipos que requieran de maquinaria 

especial para superación son realizadas por particular ya 

gue estos poseen la experiencia reguerida para la 

reparación de dichos componentes, asi como los equipos 
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especiales para tal fin, siendo mejor esta opción que la 

de invertir en estos equipos y en la capacitación de 

personal para estas labores. 

En el plano del Anexo 2 se señalan las áreas 

correspondientes a este taller. 

La iluminación aérea no es suficiente dentro del taller 

como tampoco son las conexiones eléctricas para conectar 

extensiones para iluminar sitios oscuros cuando el 

trabajo lo requiere. 

La ventilación es suficiente mientras no haya agentes 

externos como los humos de la planta de asfalto vecina, 

se hace necesario la instalación de extractores que 

fortalecen la salida del aire acondicionado al exterior. 

Es indispensable la construcción de un cárcamo para 

efectuar alguna reparaciones que se deben hacer por 

debajo de los vehículos para efectuar este trabajo con 

mayor comodidad y rapidez. 

1.7.3.2 Taller de motores y Equipos a Gasolina. En esta 

área de 600 m2 aproximadamente se efectúan las 

reparaciones y mantenimientos de vehículos a gasolina, la 

mayor parte de los cuales son vehículos livianos, que 

Universid.1d Aut6noma de Occidente 
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pertenecen a otras dependencias del municipio, dicha 

reparación, abarca a todos los componentes mecánicos del 

veh1culo, a excepción de servicios externos tales como 

ajustes especiales y remachada de bandas de frenos y 

discos de embrague, por estar fuera de servicio la 

remachador a actualmente. 

Al igual que para el taller de Equipos Diesel hace falta 

una mejor iluminación del área, se requiere también la 

construcción de un cárcamo para reparaciones. 

1.7.3.3 Taller de Electricidad. Dispone de un área de 

114 m2 , tiene como función mantener y reparar los 

elementos y circuitos eléctricos que ingresan al taller, 

tiene a su cuidado la instalación y mantenimiento de 

bater1a, alternadores, motores de arranque, reguladores, 

distribuidores, etc. 

Además de las funciones enumeradas anteriormente debe 

atender diariamente a aquellos veh1culos con dificultad 

de encendido, bien sea por bater1as dediles o con 

alternadores o motores de arranque defectuosos, para esta 

labor se cuenta con dos carretillas dotadas de bater1as y 

cables. 

Esta labor se realizara de una manera eficaz si se 
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contaré para ello con un equipo básico en buen estado 

como Cargadores de Baterías, Mesa de Prueba de Equipo de 

Taller, Horno de Secado, Embobinadora y Herramientas 

especializadas para pruebas de circuitos eléctricos en el 

propio vehículo y en otros sitios del taller o fuera de 

el, ya que actualmente trabajan deficientemente debido a 

un mal mantenimiento y cuidado de los mismos. Algo 

similar sucede con las herramientas manuales que debido a 

su antigüedad presentan mucho desgaste. 

1.7.3.4 Taller de Soldadura Eléctrica. El taller ocupa 

un área de 80 m2 el cual esta destinado 

fundamentalmente a elaborar un mantenimiento correctivo, 

como cuando las estructuras se rompen, esto sucede 

principalmente con voleos, cadenas de bulldoser, cucharas 

de cargadores, retroexcavadoras, cuchillas de bulldoser y 

motoniveladores, cabinas de volquetas y otros equipos, 

caja, etc., con estos soldadores se presta una ayuda 

singular a la reparación de equipos pesados. 

En términos generales, la labor realizada por esta 

sección se lleva acabo de una manera satisfactoria con 

los equipos destinados para tal 

funcionales para realizar trabajos 

fin, 

dentro y 

siendo muy 

fuera del 

taller, aunque es necesario, corregir ciertos detalles 

para optimizar la prestación de la calidad del servicio, 
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como son mantener un horno a temperatura y humedad 

adecuada para el almacenamiento de la soldadura, así como 

la ubicación de un adecuado extractor de gases, capaz de 

expulsar al exterior aquellos que surjan como producto de 

la reacción química de la soldadura y el material a 

soldar. 

1.7.3.5 

trabajo 

Taller 

de 160 

de Laminación. 

se 

Cuenta con un área de 

llevan los trabajos 

concernientes a estructuras en lamina, se reconstruyen 

las laminas averiadas en volcamientos y choques, se 

cambian piezas cuando por efecto del golpe es imposible 

la reparación de la misma o por efectos de la humedad de 

los sitios de trabajo. 

El taller cuenta solamente con un equipo de corte y de 

soldadura de oxiacetileno que además sirve para otros 

trabajos como soltar pernos y remaches oxidados, cuando 

se requieren soltar piezas para su reparación o cambios 

en equipos mayores, hace falta en este taller herramienta 

especializada como prensas y gatos de laminación para 

enderezar piezas y/o extraerlas de posiciones difíciles. 

1.7.3.6 Taller de Pintura. Esta instalada en un área de 

80 m2 , dispone de un compresor de 100 lbs de presión y de 

herramientas y materiales necesarios para un 
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Por tratarse de utilización de 

pinturas con un alto contenido de plomo, estos trabajos 

deberían realizarse, bien sea en sitios suficientemente 

aireados o en una cabina acondicionada para la aplicación 

de pintura con sus respectivos extractores y 

ventiladores. 

1.7.3.7 Taller de Metalmecánica. La misión principal de 

este taller es la reparación de piezas forjadas y 

elementos especiales de trabajo que se requieren 

continuamente para la reparación de los equipos 

principalmente pesados. Las herramientas con que cuenta 

se encuentran obsoletas y han perdido por desgaste y 

deterioridad sus funciones especificas. Elementos como 

fraguas, un esmeril, la cillaza manual y el taladro 

funcionan deficientemente y hacen falta equipos básicos 

para un taller de estas características, como 

herramientas menores como porras, martillos, tenazas, 

tijeras de lamina, sinceles, punzones, etc., que 

faciliten y amplíen la cobertura del taller y minimicen 

las solicitudes de servicio de esta naturaleza a 

particulares, su área aproximada es de 182 m2 . 

1.7.3.8 Taller de Tapiceria. Dispone de un área de 25 

m2 , su función es la de mantener y reparar la tapicería 

interior de los vehículos que prestan servicio a los 
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talleres. 

La cojineria de la maquinaria pesada y de los equipos de 

campo como camionetas y camperos tienen mucho deterioro 

por el uso continuo y duro al que son sometidos, el 

taller por no contar con las herramientas básicas 

adecuadas, ni materiales suficientes para su trabajo no 

tienen suficiente capacidad para atender la demanda 

existente, esto se podria mejorar con un reabastecimiento 

y mejoramiento de la calidad del servicio. 

1.7.3.9 Taller de Radiadores. Este taller dispone de un 

área de 44 m2 , su función especifica es tratar de 

mantener, reparar, rehabilitar e instalar los diferentes 

tipos de intercambiadores, que tienen los equipos de 

trabajo 

limitado 

a cargo de la secretaria. 

en equipo de trabajo y 

Es un taller que esta 

herramientas menores, 

cosa que podria mejorarse fácilmente con muy poca adición 

de elementos, para brindar asi un mejor servicio en este 

campo. 

1.7.3.10 Taller de Kaquinas y Herramientas. Cuenta con 

un área disponible de 150 m2 , tiene equipos que por su 

uso continuo y tiempo de trabajo esta en un estado alto 

de deterioro, como una prensa hidráulica diseñada para 50 

toneladas, que actualmente no sobrepasa las 15 toneladas, 
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por fuga de presión y fisuras en la carcaza, también 

cuenta este taller con una cierra eléctrica para corte 

de metales, tiene como función la fabricación de piezas 

de difícil o nula consecución en el comercio local, tales 

como racores, algunos tipos de tuercas, pernos, bujes, 

ejes, etc. 

Es indispensable para este taller mejorar las 

herramientas existentes y adicionalmente conseguir en el 

comercio otras herramientas como fresadoras, dobladora de 

lámina que pueda mejorar sustancialmente el servicio de 

este taller. 

1.8 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES DE LOS 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA DIVISION DE 

MAQUINARIA. 

El mantenimiento que actualmente se practica a la 

división de maquinaria consiste en un lavado de vehículo 

el cual ayuda a la detección de fugas cuando estas se 

presenten. 

Cambio de aceite y engrase de partes móviles. 

Montaje y mantenimiento de llantas. 

Las anteriores tareas se efectúan a la totalidad del 
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parque automotor que esta incluido en el listado de 

vehículo descrito. 

1.8.1 Servicio de Lavado de Vehiculos. Se realiza aquí 

el lavado de vehículos de manera periódica en un área de 

250 m2 , en la cual hay instaladas tres (3) rampas de las 

cuales solo una presta sus servicios ya que en las dos 

(2) restantes no hay suministro de agua a presión ni de 

flujo normal por una avería en los duetos, con lo cual 

el flujo de atención es muy reducido mientras que de 

estar habilitadas las rampas en desuso el flujo de 

atención de unos veinte (20) vehículos diarios. 

Se presenta en esta zona un frecuente problema y es que 

los canales de desagüe funcionan deficientemente pues 

mantienen obstruidos con barro 

mismos vehículos, sumándole 

y lodo proveniente de los 

el hecho de que el 

alcantarillado no funciona, es necesario dotar al 

personal encargado de lavado de trapos, esponjas, 

cepillos y jabones para que se puedan prestar un mejor 

servicio en sus funciones. 

1.8.2 Servicio de Aceite y Engrase. Dispone el taller 

de un área de 260 m2 destinada para tal fin, esta labor 

se realiza una vez el vehículo ha sido lavado con el fin 

de poder detectar la ubicación exacta de posibles fugas 
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de aceite así como el deterioro de piezas móviles. 

Para realizar esta tarea se dispone de dos (2) cárcamos 

de trabajo donde se atienden los vehículos programados 

para esta revisión, aunque dicha programación debe 

cumplirse a cabalidad aunque en la practica no se esta 

cumpliendo por razones que no deberían ser valederas, 

pues aquí radica la prolongación de la vida útil de la 

maquinaria. 

1.8.3 Servicio de Montaje y Manten~iento de Llantas. 

Es en esta área se atiende tanto a los vehículos pesados 

y livianos adscritos 

sus ruedas bien 

que sufren averías por pinchazos en 

sea que se reparen o se cambien 

dependiendo su estado. 

Para este trabajo se cuenta con una amplia área pero se 

hace necesario crear 

agilicen la labor de 

o implementar 

los operarios, 

mecanismos que 

tales como la 

reparación o sustitución de equipos, lo cual redundaría 

en un mejor y mas oportuno servicio a la ciudadanía de lo 

contrario se corre el riesgo de una parada del servicio 

en esta área ocasionando con ella el numero de vehículos 

en fuera de servicio temporalmente u obligando a búsqueda 

de otras soluciones que a la larga ocasionarían un gran 

costo económico y mas tiempo de ocio para el personal 
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encargado de esta sección. 

1.8.4 Equipo de Trabajo. Con el equipo de trabajo 

existente se logra cumplir de una manera muy precaria el 

mantenimiento de la maquinaria. 

Este equipo ha sufrido un acelerado desgaste por falta de 

mantenimiento del mismo y la adquisición de equipos mas 

modernos y avanzados que entre a complementar los ya 

existentes logrando así un efectivo y rápido diagnostico 

de averías y fallas en la maquinaria. 

1.9 OFICINAS 

1.9.1 Espacio para oficinas. Las oficinas de los 

talleres cuentan con un área de 253 m2 incluidos 

corredores, donde también están instalados las oficinas 

de Revisoría de Controlaría y el Supervisor de Personal 

además de la Jefatura de la División y la Jefatura de 

Equipos. 

En el área de mantenimiento preventivo se dispone de una 

oficina para el jefe de mantenimiento y otra en el área 

de montallantas compartida con el Supervisor de 

Transporte, las cuales ocupan un área de 50 m2 • 
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1.9.2 Iluminación. Se cuenta con lámparas fluorescentes 

aunque la iluminación es aceptable se podria mejorar para 

un mejor bienestar de los empleados. 

1.9.3 Dotación. Para el área de jefatura se cuenta con 

el mobiliario básico con aire acondicionado de ventana en 

las oficinas principales dando un aspecto muy simple que 

se puede modificar con una minima inversión. 

Hay un equipo de computo personal con capacidad de 30MB 

en disco duro, memoria RAM de 640K Bytes, un drive de 5 

1/4" y 1. 2 MB, pantalla a co lores e impresora Epson FX 

1050 siendo necesario adquirir un auxiliar de 3 1/2", 

impresora mas completa que la actual. 

Para efectos de comunicación se cuenta con dos (2) lineas 

telefónicas urbanas, la comunicación interna entre 

oficinas se hace a través de un altavoz para convocar al 

personal buscado. 

Las oficinas ubicadas directamente en el área de 

mantenimiento cuentan con dotación en mal estado, tanto 

en muebles como en equipos, no disponen de aire 

acondicionado para ser mas confortable el ambiente de 

trabajo, no hay comunicación interna entre las oficinas 

en esta zona. 

Universidad AutOnoma de Occitlent. 
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Facilidades en las oficinas. Las oficinas 

principales de los talleres cuentan con una mejor 

presentación y comodidad en comparación con las otras 

oficinas, hay allí dos (2) baños para los jefes y otro 

para las secretarias, el resto de empleados y visitantes 

deben usar el baño de los obreros, el cual no cuenta con 

la adecuada limpieza. 

En la sección de mantenimiento no existen baños, debiendo 

los empleados de esta sección usar el de los obreros o el 

de la sección de montallentas, los cuales como ya se 

menciono antes no cuentan con el aseo suficiente. 

La ventilación e iluminación son aceptables. La oficina 

dispone de un servicio de conserjería, aseo y repostería 

cuyo horario de servicio es de seis (6) de la mañana a 

dos (2) de la tarde. 

Es necesario una fotocopiadora para el área de talleres. 

1.10 ORGANlZACION DEL TRABAJO 

1.10.1 Linea de jerarquia en el trabajo. A nivel 

superior de los talleres la organización administrativa 

es jerárquicamente así: 
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Alcalde de Cali, Secretario de Obras Publicas y Jefe de 

la división de Maquinaria. 

La organización formal de los talleres se muestra en el 

Anexo 4 y esta compuesto básicamente de los siguientes 

cargos: 

Jefe de División Maquinaria 

Jefe Equipo Automotor 

Jefe Talleres 

Jefe Mantenimiento Preventivo 

Jefe Montallantas 

Este grupo directivo cuenta con la colaboración de 

secretarias y auxiliares (cotizador, mensajero, 

archivador, conserjería etc.), que ayudan en las labores 

de rutina y control, en los talleres permanece un revisor 

de la controlaría municipal encargado de ejercer los 

respectivos controles fiscales. 

1.10.2 Personal de planta en talleres y servicios. A 

continuación el numero de personas pertenecientes a la 

organización antes mencionada la cual están encargadas de 

ejercer las distintas labores de los talleres. 

Como podemos ver en el área de talleres se cuenta 106 
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personas en total para atender el parque de maquinarias y 

vehículos adscritos a la secretaria o a los cuales 

prestan sus servicios. 

Son 14 personas destinadas a atender el área 

administrativa y 92 operarios conforman la planta de 

personal de los talleres. 

1.10.3 Algunas anomalías encontradas. En la inspección 

hecha encontramos algunas inconsistencias en las áreas de 

mantenimiento las cuales no han sido mejoradas como son: 

1.10.3.1 Area de Lavaderos. Se ha nombrado 3 personas 

para ejecutar esta labor, pero actualmente es realizada 

por una sola persona ya que de las dos restantes, una es 

mujer que no 

esta implica 

podría ejercer físicamente esa labor pues 

la humedad etc, grandes esfuerzos físicos 

además de tener que subirse frecuentemente a voleos y 

partes altas de las maquinas, por ello se hace necesario 

reubicarla en labores de conserjería. 

Pensamos que antes de hacer un nombramiento, se debería 

examinar si el aspirante tiene el perfil requerido para 

el cargo. 

La otra persona por razones médicas tampoco puede ejercer 
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el cargo que fue nombrado, a causa de la humedad. 

1.10.3.2 Area de Montallantas. En esta zona se presenta 

un caso similar con una persona que por causa de una 

enfermedad crónica no puede realizar labores que demanden 

esfuerzos físicos, por lo cual ha sido reubicado en las 

zonas de oficina y archivo. 

No existe un jefe de taller como tal siendo esta función 

ejercida parcialmente por el jefe de transportes. 

1.10.3.3 Dentro de las Recomendaciones a seguir para la 

Implementación del Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo es necesario. Ceñirse a las 

recomendaciones dadas por el fabricante de cada maquina 

para mantener estas en buen estado y prolongar su vida 

útil, así como también el mantenimiento periódico como 

lubricación, engrase e inspección de los distintos 

componentes de cada maquina, ya que muchas veces los 

tiempos destinados para el mantenimiento son muchas veces 

violadas, pues no se hace en la fecha destinada sino 

mucho después con el grave deterioro que ello implica a 

las máquinas, esto es debido a la ausencia de grupos 

especializados de mantenimiento, y de la directa 

intervención de los altos directivos para vigilar que se 

cumplan los tiempos estipulados para dicho mantenimiento, 
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así como la búsqueda de mecanismos destinados para 

recuperar el parque automotor fuera de funcionamiento por 

falta de recursos. 

Para el área de montallantas es necesario llevar un 

control riguroso en el cual se pueda registrar las veces 

que es necesario cambiarle llantas a la maquinaria, así 

como la reparación de las mismas por afio, el tiempo y 

numero de operarios requeridos para tal fin. 

Para lograr hacer un estimativo para contar con un stop 

suficiente de repuestos así como de equipos necesarios en 

buen estado y personal que presente permanentemente esta 

labor que ha de ser mayor en épocas de invierno, evitando 

con ello una parada larga y prolongada de la maquinaria 

la cual vendrá a recargar el trabajo para el resto del 

equipo alterado, con ello los tiempos de mantenimiento 

para cada maquina. 

1.10.4 Niveles de autoridad y decisión. La organización 

jerárquica es una organización de línea, hay una línea 

directiva entre el jefe de taller y los operarios, siendo 

él mismo, el directo responsable de la organización de 

los trabajos, sin que se cuente para ello con jefaturas o 

niveles responsables, como corresponde a los talleres 

especializados, una razón para ello es que distintas 
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jefaturas de las distintas parcialidades así fueran 

informarla crearían focos de poder y celos particulares, 

que dificultarian 

personal, además en 

el trabajo y la integración del 

la practica esta línea de trabajo a 

demostrado ser funcional. 

1.10.5 Personal. 

1.10.5.1 Enganche de PerBOnal. Por reglamentación 

convencional la provisión de cargos se hace por concurso 

dándole prioridad a las categorías inferiores de personal 

de la propia secretaria o de otras secretarias del 

Municipio, muy pocas veces el cargo es cubierto por 

personal externo, pero siempre por concurso siendo 

siempre de conocimiento por parte del Jefe de división, 

los cargos en la categoría de obreros, lavadores, 

motoristas son provistos directamente por la sección de 

Obras Publicas y en la mayoría de los cargos el nombrado 

se aparece con sus papeles para incorporarse al trabajo, 

sin hacer una evaluación del aspirante en cuanto a sus 

capacidades y capacitación. 

1.10.5.2 Requisitos Mlnimos de los Cargos. Como ya se 

dijo antes el enganche de personal debería exigirse como 

mínimo que el aspirante haya cursado por lo menos la 

primaria y tener fundamentos básicos de mecánica 
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automotriz, la mayor parte de los técnicos especialistas 

tienen una formación empirica que si bien es importante 

no es la mas adecuada para llevar a cabo una tarea siendo 

igual de importante la formación teórica como mecanismo 

para ejercer una mejor y mas eficiente labor. 

Deberia ser requisito indispensable que el personal 

especialista tenga una formación técnica bien sea del 

Sena o de otros Institutos y Colegios que capacitan 

personal en muchas de las áreas requeridas para el 

trabajo en los talleres, siendo esta una forma para que 

el personal mejorara sus servicios, conocimientos y 

aspiraciones y asi mejorar su categoria y salario. 

Esta necesidad debe ser motivo de estudio y mucho acuerdo 

entre la administración y el personal, con la 

colaboración del sindicato, pero dentro de un espiritu 

altamente constructivo y no limitado a atender problemas 

personales e individuales a fin de preservar la 

institución. 

1.10.5.3 Contratación Nombramiento. Como ya lo 

habiamos mencionado la contratación de cargos a proveer 

se hace por concurso preparado por el Jefe de Taller y 

vigilado por el sindicato, el cual consiste en un examen 

teórico con preguntas básicas y un examen practico; el 
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resultado se trasmite a la oficina de personal quien 

elabora la contratación como trabajador oficial si el 

cargo es de categoría igual e inferior al del jefe de 

Mantenimiento Preventivo, o se pide el nombramiento por 

resolución 

abarca todos 

si el cargo 

los cargos 

es de empleado publico, 

de responsabilidad 

iguales o superiores a mecanógrafa 11. 

el cual 

y manejo 

1.10.5.4 Remuneración Categorías. Para los trabajadores 

oficiales el ajuste salarial es el resultado de la 

negociación entre la alcaldía y el sindicato quedando 

pactado en la convención colectiva. 

Los empleados públicos tienen tratamiento similar pero la 

decisión del ajuste salarial esta única y exclusivamente 

en manos de la administración. 

1.10.6 Incentivos al personal. Dentro de los mejores 

incentivos esta el de la capacitación, entendida no como 

una obligación de estudio, ni tampoco seguida de un 

inmediato ascenso e incremento salarial, sino como la 

oportunidad para adquirir mas conocimientos, un mejor 

desempeño en las tareas asignadas y la oportunidad de 

convertirse en lideres con la capacidad de capacitar a 

sus compañeros además de ser una necesidad imperiosa, ya 

que la tecnología actual así lo requiere. 
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Se hace necesario la evaluación acerca del grado de 

capacitación del personal de modo que se logre una 

gradual y total nivelación de todo el personal, de modo 

que los cursos programados en el taller sobre equipos 

especiales sean asimilados por todo el personal y asi no 

se pierda el interés por los mismos. 

Otros incentivos están representados en tareas evaluadas 

por los jefes, que pueden representar alguna horas de 

beneficio contra entrega oportuna o mas temprana del 

trabajo, lo cual es beneficio para las partes. 

1.10.7 Relaciones obrero - patronales. Las relaciones 

son en términos generales buenas, se respetan los 

acuerdos pactados en las convenciones colectivas. 

Los conflictos que pueden generarse son generalmente 

solucionados a través del dialogo informal del cual se 

consiguen soluciones amigables que son aceptados por las 

partes. 

Los acuerdos pactados en las convenciones son mas que 

justos, sin embargo se nota una falta de identificación 

del personal con 

puede ser la 

la empresa, que si bien parte de 

adecuada implementación de 

ello 

la 

infraestructura no es la causante de todo. Falta pues la 
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implementación de un programa educacional que haga sentir 

al trabajador como parte integral de la empresa, de modo 

que logre visualizar su papel y la proyección de este en 

la empresa, logrando así un mejor rendimiento de los 

mismos además de un buen cuidado de los equipos y 

herramientas. 

1.10.8 Capacidad de compra. Notamos que entre el área 

financiera y la operativa no existe una coordinación o 

estudio que permita crear los mecanismos que faciliten la 

optimización del mantenimiento y mejorar así la 

eficiencia de los equipos, disminuir los tiempos de 

parada, prolongar la vida útil de los mismos, 

reduciéndose la relación entre estos dos departamentos 

solamente al suministrar un informe periódico sobre el 

estado del parque automotor, equipos con los que se 

cuentan para realizar las labores de mantenimiento y 

reparación, la adquisición de los mismos es decidida de 

los altos mandos de la Secretaria de Obras Publicas, solo 

hay participación por solicitud expresa de los altos 

directivos a fin de emitir un concepto técnico de los 

mismos. 

Lo que si es competencia directa de la Secretaria es la 

adquisición de repuestos y accesorios para el parque 

automotor como son: llantas, baterías, lo mismo que con 
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los repuestos para los equipos de mantenimiento y 

herramientas, al igual que insumo s para dotación y 

operación de oficinas y talleres; lo mismo que la 

adjudicación de trabajos de fabricación y reparación a 

terceros. 

1.10.9 Adquisiciones para compras directas. No existe 

una caja menor como tal con la cual se pueda comprar sin 

cotizaciones, aunque se cuenta con un fondo rotatorio de 

caja menor el cual tiene un valor de $ , pero la 

disponibilidad de este dinero no es muy funcional como lo 

veremos enseguida: 

El valor asignado al fondo es muy bajo y su renovación 

lleva mucho trámite que lo hace lenta, siendo necesario 

hacer las compras por fuera del fondo, de esa manera cada 

proveedor ve demorado el pago de su venta. 

Es posible darle agilidad a la adquisición de repuestos 

mediante la asignación de un presupuesto asignado y 

suficiente que permita a su vez el pago de los mismos, 

dentro de la actual modernización fiscal, como controles 

posteriores y no anteriores. 

1.10.10 Proceso de adquisición. A. Cuando se presenta 

una avería en alguno de los equipos esta es comunicada 
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por el operador al Jefe de Taller, quien ordena el 

diligenciamiento de una ficha (Ver Anexo 5), en la cual 

queda consignada la averia y se le asigna el mecánico que 

realizara el trabajo. 

B. El mecánico revisa y de conformidad con el daño 

informa sobre la necesidad de repuestos o de servicios de 

recuperación o de fabricación que deben ser adquiridos, 

lo cual deberá ser verificado con el Jefe de Talleres. 

C. El Jefe de Talleres o el Subjefe entrega el cotizador 

la solicitud revisada para que este consiga en el 

comercio local entre los proveedores inscritos en el 

municipio. 

D. Con base en esas cotizaciones se elabora un cuadro 

comparativo (Ver Anexo 6), que es enviado para las firmas 

del Jefe de División, Auditor de obras publicas y para 

escogencia del proveedor y firma del Secretario de Obras 

Publicas. 

E. Con la escogencia realizada del cuadro debidamente 

firmado es devuelto a los talleres para soportar con él 

la orden de compra que debe cumplir el mismo trámite de 

firmas. 



52 

F. Una vez firmada la orden de compra (Ver Anexo 7), 

pasa a la Secretaria de Hacienda, para su 

presupuestación, dando por descontado que los talleres 

han actuado siñendose a la reglamentación y ejecución del 

presupuesto por trimestres y no hay anexos según los 

controles internos. 

G. Esa orden presupuestada que se lleva al proveedor 

quien entrega los repuestos al almacén #2 de servicios 

administrativos o al Jefe de Talleres, si se trata de 

servicios. 

H. El almacén hace la entrada de mercancía (forma 4 

comprobante de entrada al almacén) y le incorpora el 

kardex (forma 5). 

I. Los talleres elaboran la orden de salida con la firma 

de los ordenadores autorizados, el Jefe de Almacén y el 

mecánico que recibe los repuestos. 

El trámite anterior es seguido para compras inferiores o 

iguales a Setecientos mil pesos "moneda corriente 

($700.000). 

Si por el contrario la compra es superior a la cifra 

anterior pero inferior a Dos millones doscientos mil 
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pesos moneda corriente ($2'200.000), el procedimiento es 

hallado por los pasos A, B y C que se describieron 

anteriormente 

reportado en 

pero en el 

la Junta de 

paso D, el asunto debe 

Compras quien decide si 

adjudica, los pasos siguientes son iguales. 

ser 

se 

Cuando la compra supera los Dos millones doscientos mil 

pesos moneda corriente ($2'200.000), el procedimiento 

debe hacerse mediante licitación publica, por parte de la 

Secretaria de Servicios Administrativos, siempre y cuando 

no supere la cifra para licitación publica en cuyo caso 

hay que seguir los trámites fijados en el código fiscal 

del Municipio. 

En estos asuntos la división presenta necesidades y 

asesora técnicamente si es consultada, pero no interviene 

mas, sino cuando conoce que los repuestos o equipos están 

disponibles en almacén. 

1.10.10.1 Duración de trámites de adquisición y pago. 

En los puntos anteriores mencionados el trámite toma 

alrededor de quince (15) dias hábiles como minimo, cuando 

la adquisición es directa y hasta cuarenta y cinco (45) 

dias cuando debe sufrir otros trámites superiores, pero 

desde cuando el proveedor entrega la mercancia o completa 

el servicio hasta cuando recibe el pago de los mismos 
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están pasando actual hasta seis (6) meses antes de su 

cancelación, 10 cual desmotiva a los proveedores y 

encarece los suministros por los elevados cargos de 

financiación que se le incorporan a las facturas. 

1.10.10.2 Comentarios al Proceso Administrativo. Del 

análisis anterior vale la pena hacer unos pequeños 

comentarios que bien se podrían ser tenidos en cuenta 

para la optimización y mejoramiento del servicio a la 

comunidad: 

Sería conveniente establecer una delegación clara de 

adjudicación a los Jefes de la División con obligación a 

reportar periódicamente al Secretario de Obras Publicas 

un informe sobre las adjudicaciones numero, objeto, 

proveedor, precio, porcentaje sobre al precio menor de 

las cotizaciones etc, de tal manera que el funcionario 

superior o su delegado puedan revisar las actividades, 

hacer las observaciones pertinentes, solicitar las 

explicaciones necesarias y/o realizar las indagaciones 

que crean oportunas. Esta posibilidad esta contemplada 

en el articulo 103 capitulo XIV del Código Fiscal del 

Municipio de Ca1i. 

Con el fin de darle mayor agilidad a las operaciones 

realizadas por el taller y darle así una mayor imagen al 
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trabajo allí realizado podría darsele un mayor monto 

sobre el Qual poder hacer las adjudicaciones. 

Por otro lado es posible con cuidadoso estudio, reducir 

la tramito logia de las cuentas además de contar con un 

rubro fiscal con los fondos suficientes para garantizar 

durante todo el año de vigencia del rubro un pronto pago 

a los proveedores y recibir a cambio un rápido y oportuno 

servicio por parte de estos, además de implantar un 

control físico del tipo posterior lo suficientemente 

riguroso con el cual se garantice un adecuado uso del 

rubro o de los rubros destinados a la reparación y 

mantenimiento de maquinaria y equipos. 

1.10.11 Almacenamiento. Teniendo en cuenta que los 

talleres son una entidad especializada debería contar con 

los siguientes repuestos y accesorios: 

A. Elementos de mantenimiento común de vehículos y 

equipos tales como: llantas, baterías, neumáticos, 

accesorios para llantas y baterías, neumáticos accesorios 

tapones, conectores, combustibles y lubricantes, bujías, 

filtros, deacuerdo a la clase de equipos en servicios, 

bombillos comunes sencillos y de doble filamento, etc. 

B. Repuestos especializados en maquinaria: Son aquellos 

componentes esenciales para el funcionamiento de la 
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maquinaria y que hacen parte de ella como bombas de 

inyección, de agua, motores de arranque etc, pero por ser 

mecanismos que no suelen fallar con relativa frecuencia a 

no ser que su mantenimiento sea deficiente, no 

consideramos necesario tener un stop, con este tipo de 

repuestos que fácilmente puede ser 

alguno de los proveedores adscritos 

Obras Publicas, mas si consideramos 

suministrado por 

a la Secretaria de 

necesarios tener un 

stop con racores de distintos diámetros, mangueras de 

presión, abrazaderas, tornillos y tuercas con distinto 

diámetro, chupas, empaques, etc., el resto de equipos 

esenciales para el funcionamiento de las maquinas como 

cajas de velocidades, embragues, etc.; no consideramos 

que debe ser incluido dentro del stop de repuestos pues 

son equipos costosos que a menudo no se cambian y rara 

vez fallará todo el conjunto en si. 

c. Elementos de mantenimiento y aseo de oficinas y 

vehiculos tales como: 

basura, detergentes, 

escobas, traperos, recogedores de 

trapos, cepillos, escobillas, 

jabones antigrasa, papeles, etc. 

Para un mejor servicio de los almacenes es recomendable 

descentralizar los almacenes para gue estos dependan 

directamente del área de talleres y a la secretaria de 

Servicios Administrativos solo para control de bienes e 
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inmuebles adjudicados. 

1.10.11.1 Almacén No. 2. Se trata de una bodega 

incorporada a la Secretaria de Servicios Administrativos, 

separadas físicamente del área de los talleres, llegan a 

esta bodega las adquisiciones hechas por la Secretaria de 

Obras Publicas desde donde son distribuidos a los 

talleres o almacenadas temporalmente. 

El almacén tiene divisiones en mallas para almacenamiento 

de llantas, combustible y repuestos, cuenta con poca 

iluminación y ventilación, la estantería es metálica y 

esta en buen estado, el kardex es alfanumérico, las 

entradas son cargadas con base en una referencia y a cada 

tipo de elemento se le elabora una tarjeta kardex. 

Los repuestos viejos que requieren ser cambiados, deben 

ser presentados por los mecánicos para que puedan ser 

cambiados, luego estos repuestos viejos al igual que los 

repuestos de equipos dados de baja son descargados de los 

activos del municipio. 

Los ingenieros de los talleres son informados cada 

quincena sobre las existencias de lubricantes y llantas, 

y con periocidad anual son informados acerca de los 

repuestos existentes en el almacén NO.2 y su movimiento a 
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de ser 

solicitados para la reparación de algunos equipos viejos. 

1.10.11.2 A1macén de Segundas. Se depositan aquí piezas 

o repuestos extraídos a maquinaria en desuso pero que se 

encuentra en buen estado y puedan llegar a solucionar una 

emergencia, allí también se almacenan elementos de 

consumo como soldaduras, correas, anillos de cobre, 

tornillo etc., estas piezas y elementos se organizan en 

estanterías metálicas y cajones de madera, sobre este 

almacén no se ejerce ningún control siendo de este modo 

imposible tener una relación de clase y cantidad de 

elementos allí almacenados, siendo necesarios para un 

mejor funcionamientos de los talleres y lograr la 

transparencia de los almacenes al inventariar todo los 

elementos allí almacenados. 

1.10.12 Bodega de herramientas. Se almacena alli la 

herramienta especializad o de gran tamafio, esta bodega es 

atendida permanentemente por una persona que tiene como 

misión el facilitar oportunamente las herramientas cuando 

son requeridas por el personal que elabora en los 

talleres, el almacenamiento no es complejo y como se 

trata de una cantidad no muy significativa, se logra un 

buen control y organización de ese sector. 
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1.10.12.1 Destinación de Equipos, Obsoletos, Inservibles 

y en Desuso. Aquellos equipos que por 

diversos motivos son dados bien sea por daños 

irreparables, tiempo de funcionamiento, etc., son 

rematados y el producto de esos remates son incorporados 

al presupuesto de la Secretaria con destino preferencial 

de reposición de equipos. 

1.10.13 Presupuesto. Es indispensable la conformación 

de un presupuesto de ingresos y egresos, con el fin de 

adelantar trabajos, que permitan la ejecución y puesta en 

marca del programa de mantenimiento, sin tener mas 

adelante tropiezos por insuficiencia de fondos, además de 

poder encontrar explicaciones razonables a las 

desviaciones. 

1.10.13.1 Formación del Presupuesto. Para el área de 

talleres la formación del presupuesto se da únicamente en 

el área de egresos, ya que el presupuesto de ingresos 

corresponde a la secretaria de Hacienda Municipal no solo 

de los talleres, sino de todo el conjunto de la 

Administración del Municipio. 

Por lo anterior la división de maquinaria con base en sus 

propios registros hace la proyección de necesidades para 

el periodo presupuestal correspondiente que incluye: 

Universidad Aut6noma de Cccld~nt@ 
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Llantas, neumáticos y accesorios para todo el parque 

automotor Municipal. 

Combustibles y lubricantes para todo ese equipo. 

Accesorios, materiales, elementos de mantenimiento 

para el propio parque automotor. 

Repuestos para los propios vehículos livianos y 

pesados y para la maquinaria. 

Compras menores de mantenimiento y operación. 

La división prepara su propuesta presupuestal con las 

necesarias notas explicativas y justificaciones pero 

desafortunadamente los dineros asignados a 

presupuesto no son suficientes para colmar 

cada 

las 

necesidades, por ello se hace necesario crear los 

mecanismos que permitan lograr el equilibrio entre las 

necesidades y el presupuesto con el fin de poder prestar 

una mayor cobertura en el servicio. 

1.10.13.2 Ajustes presupuestales. La 

presupuestal se hace de una manera compleja 

asignación 

donde el 

proyecto presupuestal de todas las divisiones de la 

Secretaria de Obras Publicas es analizado por el 

Secretario de esta entidad y su grupo de trabajo de 

manera conjunta, luego de ser analizado por la Secretaria 

de Hacienda donde es sometido a estudio con el fin de 

hacer una distribución equitativa, cada secretario define 
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su presupuesto ante la Secretaria de Hacienda con el fin 

de alcanzar asignaciones presupuestales que permitan un 

funcionamiento adecuado. 

Luego el presupuesto conjunto del Municipio pasa al 

Consejo Municipal para su aprobación final, nuevamente 

allí corresponde a cada secretario de las distintas 

secretarias defender y justificar sus peticiones 

presupuestales, en esta ultima etapa de aprobación se 

pueden realizar traslados y reasignaciones. 

1.10.13.3 Asignaciones Presupuestales a los Talleres. 

Los talleres funcionan como se dijo antes con personal 

administrativo y técnico cuyas asignaciones salariales y 

prestacionales son previstas, controladas y pagadas por 

la Secretaria de Servicios Administrativos; los recursos 

asignados a los talleres se limitan al mantenimiento y 

reparación de equipos, pero las asignaciones hechas en 

los ultimas años no han sido ajustadas con la inflación, 

y estas cifras asignadas a duras penas si alcanzan para 

el mantenimiento del parque automotor, con lo cual es 

imposible cumplir con los objetivos trazados. 

1.10.13.4 

de gastos 

contemplado 

Distribución del Presupuesto. El presupuesto 

es asignado trimestralmente tal como esta 

en el Código Fiscal del Municipio y así debe 
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ser llevado obligatoriamente. 

Dentro del manejo del presupuesto se presentan 

dificultades al principio y al final del año, la primera 

por insuficiencia de fondos y por falta de organización 

oportuna de las cuentas, la segunda por cierre del año 

fiscal en la cual los fondos escasean y las cuentas 

aumentan. 

1.10.13.5 Control de Presupuesto. Actualmente se ejerce 

un doble control sobre el presupuesto el primero en la 

propia división cuando registro amplio que hay se lleva, 

se va ejerciendo un chequeo sistemático, a fin de 

garantizar que no haya interferencia en el trámite y 

estar al tanto de los saldos efectivos en cada rubro, el 

segundo control es ejercido por la propia división de 

presupuesto que verifica que la solicitud este correcta y 

ajustada al presupuesto. 

De 10 anterior hacemos notar que el control de 

presupuesto tal como se lleva ahora es uno de los pasos 

mas demorados en el dispendioso trámite del pago de 

cuentas que se hace de una manera muy burocrática, para 

agilizar este proceso se deberia contar con un sistema de 

información sistemática en red el cual permita comunicar 

a todas las dependencias con la Secretaria de Hacienda, 
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mediante la cual se mantuviera el control del presupuesto 

y de los saldos en cada rubro, además de incluir las 

solicitudes de reserva para el gasto con sus respectivos 

numeros de control y se hicieran los cruces necesarios 

con la tesorería para efectos de anulación de cuentas 

cuando estas se hicieran necesarias. 

1.10.14 Trámites y procedimientos para prestación de 

servicios en los talleres. A continuación 

hacemos referencia a los procedimientos y trámites 

necesarios para cumplir adecuadamente con los servicios. 

1.10.14.1 Procedimiento para la adquisición de Repuestos 

y/o Servicios. (Ver Anexo 8). Procedimiento 

para prestación de servicios de mantenimiento (lavado, 

engrase y cambio de aceite). 

1.10.14.2 Procedimiento de Trámite y Control para el 

Mantenimiento Preventivo de Vehículos y 

Maquinaria. (Ver Anexo 9). 

1.10.15 Procedimiento y control de servicio de montaje y 

reparacion de llantas. 

1.10.15.1 Tarjeta de Control. Aquí se relaciona la 

clase de vehículo, nombre de motorista y funcionario que 
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presto el servicio, se registra la fecha. el detalle de 

la reparación como es: pinchada, estallada, etc. Si es 

una llanta nueva se relaciona el nombre de la llanta y su 

referencia. 

Las llantas tienen control individual o sea que no son 

asignadas a algún vehículo en particular, sino que 

prestan servicio dónde se requieran según su tipo. El 

control sirve para determinar tiempo de uso y para evitar 

cambios y/o detectar perdidas. 

1.10.15.2 

Anexo 10). 

Formatos para Reporte de Personal. (Ver 



2 PLANTKAKIKNTO DE SOLUCIONES 

2.1 DIVISION DEL PROBLEMA 

Para que se organicen más adecuadamente los esquemas de 

soluciones es necesario dividir 

problemas parciales y dirigir la 

del tipo apropiado de soluciones 

sector especializado. 

el problema general en 

solución global dentro 

parciales para cada 

Así pues, dentro del enfoque que se seguirá en este 

trabajo se dividirá en los siguientes campos de acción: 

2.1.1 Aspectos flsicos. Dentro de este sector se 

trabajará para dar respuesta mediante soluciones a lo 

inherente a la presentación de los talleres, a su 

independencia para garantizar seguridad a optimizar sus 

facilidades de planta, a mejorar el ambiente de trabajo a 

organizar las dotaciones locativas entre ellas, las 

sanitarias principalmente. 
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2.1.2 Aspectos administrativos. Aquí se le dará cabida 

a una propuesta de organización interna que permita 

mejorar la concepción del mando y su aprovechamiento 

tanto en línea como en apoyo. Se harán propuestas 

relativas a la necesaria capacitación de personal y a las 

calidades mínimas requeridas en cargos de importancia y 

responsabilidad. 

Importante tema en este campo es una adecuada 

organización de la adquisición de bienes y servicios que 

consulte las prácticas de control del gasto y de 

participación amplia de proveedores en que está empefiada 

la secretaria, señalando la rutina de cotización, 

comparación, chequeo, control, etc. 

Así mismo, se determinarán los parámetros básicos de 

organización del trabajo en las diferentes secciones a 

fin de que los rendimientos sean los más ajustados al 

esfuerzo de mantener en las mejores condiciones los 

equipos dentro de un tiempo oportuno que permitan su más 

eficiente utilización. De ahí, que propondrán controles 

de trabajo de uso, de manten~iento preventivo, de 

duración de repuestos, de reemplazo periódico, de 

llantas, de insumos, etc. 

Con ello se pretende tener las herramientas de análisis 
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suficientes para adquirir las mejores calidades que 

rindan según criterios de costo/beneficio debidamente 

probados. 

2.1.3 Aspectos 

operacionales serán 

Operacionales. Los 

tratados internamente 

aspectos 

con la 

organización de los talleres a fin de conseguir un 

consenso acerca del papel que estos juegan dentro de su 

destino de servicio a la comunidad de Cali. El propósito 

es conseguir que la actitud del personal hacia lograr la 

calidad total se traduzca en que, con la participación de 

todos y cada uno los trabajos sean siempre lo mejor 

realizado, lo mas eficientemente ejecutados y se llegue 

a los mas eficaces resultados. Se iniciará la gestión de 

propuesta en el inicio de la jornada normal de trabajo y 

se llevará a lo largo del día hasta su culminación. Se 

tendran en cuenta las labores periódicas interdiarias, 

semanales y/o mensuales para su programación. 

Se hará énfasis en el mantenimiento preventivo de los 

equipos, aspecto fundamental para el 

aprovechamiento de los mismos y para prolongar su 

mejor 

vida 

útil. Este sera un empeno muy necesario para rescatar la 

eficiencia y la calidad de los trabajos de los talleres. 

Cuando las máquinas o los equipos deban sufrir 
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reparaciones porque está fallando o porque sus piezas han 

sufrido dafios irreversibles, o sea posible su colapso, 

deberán ser sometidas a un trabajo serio y cuidadoso de 

revisión y cambios en el que se logre sustituir la 

calidad de la pieza o del conjunto. Solo cuando al 

equipo le haya sido restituida su calidad de trabajo, 

acorde a los factores normales de uso podrá regresar a 

sus rutina. 

Todos los datos estadisticos y los controles necesarios 

deberán ser manejados con oportunidad para hacer los 

soportes de información rápida y calificada en las 

escalas superiores de la administración y de fundamento 

de análisis para determinar los mejores proveedores y la 

calidad de los materiales, insumos y repuestos 

adquiridos. 

Si los empefios de reparación y reconstrucción de los 

equipos ya no son factibles, ni prácticos, ni económicos, 

porque no se consiguen repuestos en el mercado, o su 

consecución o reconstrucción son muy dificiles o por que 

el costojbeneficio entre lo que vale la reparación y/o 

reconstrucción y la posible vida útil adicional es 

negativo en términos económicos, la maquinaria o los 

equipos en cuestión deben pararse, ser dados de baja y, 

dentro de un término razonable, de acumulación con otros 
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equipos, deben venderse por su valor de rescate a fin de 

allegar algunos fondos con los que comprar maquinaria 

nueva. De igual manera los repuestos obsoletos en 

desuso, e inservibles deben ser acumulados en sitio 

cerrado por períodos superiores a tres meses y de igual 

manera dados de baja y rematados y vendidos al mejor 

postor según el caso. Estos procesos deben ser ágiles 

pragmáticos y espéditos para no tener unos equipos 

obsoletos causando sobrecostos y/o unos equipos parados y 

unas chatarras estorbosas sin ser dados de baja o al 

final dados de baja sin ser vendidos, ocupando espacio, 

administración, vigilancia, y expuestos al mayor 

deterioro y al saqueo. 

Por último, para proceder de acuerdo al consenso que se 

logre en estos puntos la meta es predisefiar los formatos 

necesarios con los que se logre una funcionalidad del 

servicio de los talleres que es el propósito final de 

este estudio. 

2.2. METOOOLOGIA DEL TRABAJO 

Para realizar este trabajo es necesario contar con la 

colaboración decidida del personal de la división de 

maquinaria. El propósito de este trabajo es el de 

concebir soluciones y ponerlas a consideración inmediata 
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para busoar su oomprensión y/o lograr mejoras a las 

propuestas luego de disoutirlas en varios niveles de 

gestión. Con esas soluoiones partioulares y paroiales se 

va oreando un conjunto práctico y aceptado de medidas que 

debe dar buenos resultados. Se realizan las labores 

preliminares, se armará la propuesta y se expondrá en 

tiempo oportuno esperando respuestas así mismo ágiles y 

oportunas para eoonomizar tiempo. 

Las soluoiones adoptadas serán plasmadas en predisefios 

reglamentos, formatos, eto. 

2.3 PROPUESTAS DE SOLUCIONES 

2.3.1 Aspectos fisicos. 

2.3.1.1 Aspectos locativos en el orden general. 

2.3.1.1.1 Presentación de los talleres. La presentaoión 

de los talleres, llamados asi oomo denominaoión general, 

deja muoho que desear por los siguientes aspeotos: 

A. Falta de señalización para orientación, 

B. Falta de sentido lógioo y estétioo de la ubioaoión de 

los nuevos edifioios, 

C. Desouido del mantenimiento y del aseo, 
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D. Falta de áreas pavimentadas para evitar el barro y 

las polvaredas en el área de circulación de 

vehículos, 

E. Falta, en fin, de orden jerarquizado. 

Empezando por lo más voluminoso, aparente y obstentoso, 

valga decir que se requiere la pavimentación de un área 

considerable y la repavimentación y arreglo de otras 

áreas tanto de vías como de patios. 

2.3.1.1.2 Repavimentación y pavimentos nuevos. La 

repavimentación principal debe hacerse en el área de 

mantenimiento lavaderos, engrase, montaje de llantas y 

suministro de combustible en un área aproximada de 2100 

m2
• El arreglo de la via doble (vía principal) que 

divide el edificio de talleres y la mencionada 

anteriormente área de mantenimiento, a partir de la 

intersección con la via de acceso y hasta la calzada de 

doble via que bordea el edificio de talleres, tiene un 

área neta de 3120 m2 aproximadamente. Estas 

repavimentaciones deben hacerse en concreto asfáltico 

diseñado para trabajo pesado luego de reparaciones ha que 

haya lugar según el grado de deterioro del momento. 

Señalar estos ahora es 

necesaria depende de la 

inocuo, pues 

oportunidad de 

la ingenieria 

la decisión 

favorable para realizar el trabajo y del estado físico en 
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que se encuentran entonces los pavimentos en cuestión. 

Esta área conjugada de 5220 mZ para repavimentar es muy 

valiosa para los talleres y no se perdería el trabajo aún 

con desarrollos futuros. 

En el plano de localización general (Anexo 11) se señalan 

estas áreas así: 

Pi: ARRA DE MANTENIMIENTO: 

P2: ARRA DE VIA: 

TOTAL 

Una necesidad inaplazable tiene que 

pavimentación del patio de operación de los 

la división de maquinaria, sitio donde 

algunos de los trabajos de recuperación, 

2100 mZ 

3120 m2 

ver con la 

talleres de 

se realizan 

donde se 

estacionan algunos vehículos y donde el tráfico es 

continuo por la entrada y salida de equipos y por 

diversos motivos operativos y administrativos. 

Este patio de operación esta delimitado asi: 

ARRA 1 - (Al): Por el norte con el límite del terreno 

del municipio en una extensión de 38 m; por el sur con la 

via central de esa misma longitud; por el occidente con 

los edificios de carpintería y talleres en una extensión 
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de 76 m y con el área 2 en 16 m y por el oriente con la 

via principal en 92 m. 

ARRA 2 - (A2): Por el norte con el edificio de 

talleres en extensión de 84 m; por el sur con la via 

central en la misma longitud; por el oriente 16 m, con el 

Area 1 y por el occidente 16 m con la via de acceso al 

almacén de repuestos (Vía R). 

ARRA 3 - (A3): Por el norte 60 m, con el terreno 

ajeno al municipio; por el sur en esa misma extensión con 

el edificio de talleres; por el oriente en 25 m con el 

edificio de la carpintería y por el occidente con la via 

R en la misma longitud. 

En total las áreas de patios a pavimentar en concreto 

asfáltico para trabajo pesado se resume así: 

AREA 1 

AREA 2 

AREA 3 

TOTAL 

Y al final: 

92 * 38 

84 * 16 

60 * 25 

Repavimentaciones: 

Pavimentos nuevos: 

= 

= 

= 

3496 m2 

1346 m2 

1500 m2 

6340 r 
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2.3.1.1.3 Desubicación de nuevos edificios. Cuando los 

talleres fueron construidos se dio un orden 

arquitectónico y lógico que obedecía seguramente a un 

plan de trabajo acorde a los lineamientos administrativos 

de su época en la secretaria de obras públicas del 

municipio. 

Sin embargo, de un tiempo para acá y por el hecho de 8er 

ese globo "un terreno de todos y un dominio de nadie" se 

están dando hechos arquitectónicos y urbanísticos 

aberrantes de construcciones sueltas, sin orden ni 

concierto que desdicen, ciertamente, de una organización 

centralizada y de un grupo humano pensante y racional. 

No por el hecho de requerirse espacios físicos para 

bodegas o para se debe entrar a saco en un orden 

armónico. A falta de un plan maestro vigente. Debe 

primar la lógica de entender los edificios actuales 

dentro de la misma arquitectura, disposición y 

composición volumétrica y no tomar iniciativas de 

edificios sueltos, adheridos o cobijad08 por otras 

estructuras sin lograr un conjunto armónico en un recinto 

donde la ingenieria es un patrón de comportamiento 

obligatorio. 

Basta examinar 

edificios de 

el conjunto y se encontrará 

la zona de montallantas, 

que 108 

los más 
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antiguamente erigidos en este desconcierto no obedecen a 

un patrón arquitectónico coherente con los módulos 

estructurales del planteamiento original que hoy en dia 

están abandonados o cumplen otros propósitos. Si se 

sigue examinando se llega a concluir que no a habido 

fortuna en la escogencia de los edificios, bodegas, 

sitios etc., construidos o en construcción actual para 

mantener apropiadamente la idea original con las 

modernizaciones a que hubiere lugar. 

2.3.1.1.4 Mantenimiento y aseo. No hay una organización 

interna y externa que logre que los sitios de trabajo 

estén ordenados y limpios porque falta o no existe 

personal dedicado a estas labores. Con la pavimentación 

de algunas áreas las tareas en este sentido se facilitará 

enormemente a fin de lograr erradicar la mugre y suciedad 

de vías, patios, áreas de trabajo y aún de oficinas de 

despacho. 

2.3.1.1.5 Falta de sefiales. En un complejo donde se 

mueven muchas personas y muchos vehiculos y donde hay 

bastantes usuarios es necesario contar con sefializaciones 

de nomenclatura de tráfico de indicaciones, de consignas 

etc. tanto externa como internas en los edificios de tal 

forma que puedan orientarse los usuarios sobre lo que se 

pueda hacer y como hacerlo. De ello ahora no hay nada y 
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es preciso lograrlo todo para mejorar el funcionamiento 

general. 

Orden Jerárquico. Los logros internos se 

darán cuando el complejo de talleres tenga un solo ente 

responsable de su estado, de su mantenimiento, de su 

organización, de 

interferencias y 

su operatividad 

con el debido 

y funcionalidad sin 

respeto para las 

decisiones que, para lograrlo, sean tomadas. Ese ente 

responsable nombrará un jefe operativo encargado de 

coordinar las labores pertinentes a su cargo que tienen 

que ver con lo general y cada jefe en particular tendrá 

dominio en su recinto guardando el respeto y haciendo la 

consulta del caso cuando sus decisiones puedan afectar a 

otros de los usuarios involucrados o perturben la 

organización interna del complejo. Sin lograr esto es 

inútil pedir orden y organización a cada uno de los 

varios directores de áreas pues se diluye la competencia 

y la responsabilidad. 

2.3.1.2 Aspectos locativos en el orden particular. 

2.3.1.2.1 ALmacén de insumas y repuestos (carpintería). 

En el diagnóstico de la situación de talleres se 

planteaba como una inconveniencia la desubicación del 

almacén de insumos y repuestos que surte a la división de 
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del problema radica en la 

descripción de este tipo de dependencias por su papel 

general y no por su trabajo específico. si bien esto se 

compagina en un método administrativo conocido no es 

prudente generalizarlo cuando hay funciones específicas 

que atender y cuando para prestar esa atención es preciso 

mantener una organización especial. Así es el caso del 

almacén de repuestos y de insumo s que atiende a la 

división de maquinaria 

públicas, dependiendo 

de la secretaria de obras 

organizacionalmente de la 

secretaria de servicios administrativos y funcionalmente 

de la de obras públicas. 

Las realidades confirman las aseveraciones de que los 

casos de atención especifica es mejor manejarlos 

directamente con el fin de unificar las responsabilidades 

y fijar adecuadamente los criterios del trabajo. El 

ejemplo de este almacén es claro y por tanto se considera 

por los mismos funcionarios de la división de maquinaria 

respaldado integralmente por este estudio que es 

necesaria la separación de esta dependencia de la 

secretaria de servicios administrativos y la adscripción 

de la misma a la secretaria de obras públicas, como 

acción principal, complementándola 

física a su localización lógica. 

como una anexión 
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De ahí a surgido la propuesta de intercambiar los locales 

ocupados por el almacén de repuestos y la carpinteria, 

ambos en la actualidad en la secretaría de servicios 

administrativos y adecuado los dos a sus tareas 

fundamentales, erradicando de paso algunos vicios 

arraigados sobre utilizaciones de espacios por parte del 

personal de otras dependencias lo cual disminuye las 

posibilidades de ejercer controles efectivos. 

Se realizó el levantamiento completo de los dos locales 

(Ver Anexos 12 y 13) y se buscó la solución que 

permitiera que las dos dependencias cumplieran de manera 

eficaz sus tareas respectivas. Asi pues, se plantea la 

reubicación de cada una de ellas (Ver Anexos 12 (2) Y 13 

( 2 ) ) . 

Sin embargo, para que esto pueda realizarse, es necesario 

contar con que la carpintería con todas sus máquinas 

disponga de energía suficiente en sus nuevas 

dependencias, lo cual se logra mediante la organización 

del sistema eléctrico en forma correspondiente a las 

demandas de cada uno de los locales afectados. Para ello 

planteó la solución de enlazar los edificios de manera 

tal que las máquinas cuenten con la disponibilidad de 

potencia suficiente y con el voltaje normal para su 

funcionamiento. 
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La expectativa razonable creada con estos traslados es la 

de que los servicios de reparación y de mantenimiento 

tengan un apoyo inmediato interno, de martejo fácil y 

directo con el cual se facilite las soluciones diarias al 

trabajo. 

En la parte de los asuntos administrativos se planteará 

lo correspondiente a la funcionalidad desde el punto de 

vista del cambio de secretaria y será necesario estudiar 

y sopesar el costo de la movilización física de unos y 

otros frente a los beneficios tangibles que ella traiga. 

De resultar muy costosa esa movilización debe optarse por 

la solución administrativa de cambio en la organización 

mediante el traslado del almacén de repuestos de la 

secretaría de servicios administrativos a la secretaría 

de obras públicas, dejando a los directos responsables 

operacionales el cuidado de mantener el espíritu con el 

cual se busco y se realizó el cambio de adscripción. 

Corresponde a los funcionarios competentes, una vez 

tengan conocimiento de los costos actuales de 

movilización tomar la decisión mas correcta, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

A. Los costos deben consultar adecuadamente el beneficio 

de la operatividad del almacén, incorporando al área 

operativa; 

UniverSidad Autónoma de Occld@"f. 
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B. La reposición de elementos tales como tableros, 

interruptores, guardamotores, cables, etc. Debe 

interpretarse como costos de mantenimiento, dada la edad 

y el deterioro actual de los equipos y materiales; 

C. Las ampliaciones y modificaciones se tomarán con la 

reserva de calificación, según que presten un beneficio 

cuantificable o no; 

D. Deben considerarse todos los costos del traslado, 

esto es: 

Eléctricos, civiles, mecánicos, arquitectónicos, etc. 

En caso de una decisión desfavorable al traslado por 

razones económicas, deben darse los pasos conducentes a 

facilitar la integración operativa, ampliando o 

implementando los mecanismos necesarios para que el apoyo 

del almacén a los talleres se de sin traumatismos por 

causa de la desubicación logística. 

Se estima que el movimiento físico de los dos sitios 

tenga un valor cercano a los $ 18'000.000 si se contrata 

con particulares. Se considera que alguna de las 

actividades tales como traslado de maquinaria, 

construcciones de madera, bases para maquinaria y otras 

pueden ser ejecutadas por personal de otras secretarias. 
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Sin embargo, es claro que el mayor costo está en la parte 

eléctrica tanto en la construcción como en la reposición 

y/o ampliación de equipos. 

del costo final. 

Ella sola representa el 80% 

2.3.1.2.2 Cárcamos en el edificio de talleres. Una de 

las necesidades sentidas en el campo de reparación de 

automotores del departamento de maquinaria es la de los 

cárcamos para trabajar debajo de los vehiculos en 

condiciones mejores, con mayor amplitud, con mayor 

seguridad, con más visibilidad y más iluminación. Desde 

cuando fueron planificados los talleres se dejó espacio 

libre y sin losa de concreto en los sitios adecuados que 

hoy en dia continúan siendo los preferenciales para esos 

propósitos. Esos sitios localizados en los extremos de 

los talleres Diesel y de gasolina tienen las siguientes 

dimensiones: 5,80 m por 9,4 m y en ellos es donde deben 

ser construidos los cárcamos en el taller. 

Las dimensiones de los dos tipos de cárcamo son las que 

se ajustan al tipo de equipos que deben soportar. Los 

detalles se encuentran en los planos correspondientes 

(Anexo 14). 

Los cárcamos deben quedar conectados con drenaje a la red 

de alcantarillado local mediante salidas apropiadas. 
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Igualmente deben tener conexiones eléctricas para salida 

bien sea en el propio cárcamo o en la pared del fondo de 

cada uno de ellos donde enchufar las extensiones de 

trabajo. Desafortunadamente los planos de construcción 

no han estado del disponibles para este estudio, en 

consecuencia en la época de la construcción debe hacerse 

la conexión más apropiada. 

2.3.1.2.3 Enmallados necesarios. 

2.3.1.2.3.1 Enmallado de los patios de talleres. Una de 

las maneras más lógicas de definir pertenencia y destruir 

la comunidad es colocando límites, cercos, paredes, etc. 

en fin, cuando de separar se trata bien en el campo 

físico o en el de las responsabilidades o en ambos, 10 

adecuado es un limite y si se trae consigo la defensa de 

la propiedad lo indicado es colocar un límite físico. 

En el área de talleres se impone la incorporación de un 

límite físico de esa naturaleza que separe el área de uso 

común para otras dependencias y de otras secretarias del 

municipio donde se mueven muchas personas ajenas a las 

labores propias de los talleres adscritos a la división 

de maquinaria de la secretaria de obras públicas. Ese 

limite físico más apropiado debe ser una malla de 



83 

protección que permita aislar las labores de los talleres 

y/o de los estacionamientos propios y con el acceso 

adecuado por donde se regulen los movimientos de personas 

y mercancías para un debido control. En los planos del 

Anexo 15 se indican las áreas que deben ser enmalladas y 

que están denominadas así: 

AREA M1: que comprende el frente del edificio de la 

carpintería, e incorpora el edificio externo de la 

subestación eléctrica; esa área va separada del área M2 

por malla del mismo tipo, la longitud de la malla es de 

36 m tipo 1 y 33 m tipo 2 y la puerta exterior debe tener 

un ancho de 5 m tipo A, que permita el acceso de camiones 

grandes. 

AREA M2: que comprende el frente del propio edificio 

de talleres del costado sur del mismo, en una longitud de 

malla de 178 m tipo 2 y 14 m tipo 3, con una puerta 

principal de acceso de 7 m de ancho (Tipo B). 

AREA M3: comprende la zona incluida en la parte 

posterior del edificio de carpintería y encerrada por el 

edificio de talleres en su límite norte y por la tapia de 

ladrillo que limita el terreno con el predio vecino. 

Tiene una extensión de malla de 60 m tipo 1 y de 25 m 

tipo 3. 
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En total se requiere adquirir: 

96 M1, malla tipo 1 (sobrepuesta sobre muro 1,2 m de 

altura, remate 3 H púas). 

211 M1, malla tipo 2 (sobre cimiento y muro, 2.5 m altura 

3H púas). 

39 M1, malla tipo 3 (sobre cimiento y muro, 3.5 m altura 

3 H púas). 

Una puerta tipo A (2.5 m alto, 5 m ancho, doble nave) 

Una puerta tipo B (2.5 m alto, 7 m ancho, corrediza con 

motor) . 

Con este enmallado quedaría adicionada el área controlada 

así: 

Secretaria de servicios administrativos: 835 m 

Secretaria de obras públicas (división maquinaria): 

4916 mZ 

El Area M3 quedaría comunicada con los talleres 

únicamente por la parte interior de los mismos y como 

estará pavimentada se dedicará particularmente al taller 

de laminaci6n y pintura y a estacionamiento en 

descubierto de algunos equipos en reparación prolongada o 
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en mantenimiento general. 

Enmallado de algunos talleres internos. 

Para poder aislar de un tráfico incontrolado de personal 

o de la utilización de equipos en horas no hábiles de 

taller sin responsabilidad ante nadie, o de la posible 

sustracción de herramientas y material de trabajo es 

necesario levantar mallas de aislamiento en algunos 

talleres a saber. 

Talleres de mecánica general o metálica industrial y 

de radiadores. Se debe levantar un muro de ladrillo en 

la zona norte en un vacío actual de 5,8 m de longitud y 

construir un cielo así mismo en ladrillo en forma 

transversal para dividir el área separando este taller 

del de radiadores. 

Una vez listos los cierres en ladrillo a la vista se 

procederá a colocar una valla metálica eslabonada de 1 m 

de altura, rematada con dos hilos de alambre de púas 

(tipo 1) sobre todos los muros que bordean el taller y 

sobre el de separación recientemente construido para un 

total de 69,3 Mi. Se construirán dos puertas de acceso: 

de 2,5 m de ancho la del taller de mecánica industrial y 

de 2 m de ancho la del taller de radiadores, cada uno de 

2,5 ID de altura del tipo corredera. 
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Taller de electricidad. Se construirá en malla tipo 

1, bordeando el taller en longitud de 19 m. Se requiere 

de una puerta de 2 m de ancho. 

Taller de metalmecánica. Es necesario reconstruir un 

tramo del muro frontal de ladrillo que está en malas 

condiciones y adicionarlo en 5 m para dejar un acceso de 

sólo 2,5 m. El tramo a enmallar es de 22 Ml y la puerta 

seria de 2,5 m de ancho por 2,5 m de alto de tipo 

corredera. 

Taller de tapicería~ taller especial y zona de ajuste 

de motores. Se trataría de colocar sobre los muros de 

ladrillo de los sitios antes indicados que se muestran en 

los planos del Anexo 15 malla eslabonada de 1 m de altura 

para un enmallado de tipo 1. La longitud de la malla es 

de 33,5 m y las puertas de 1,50, 2,50 Y 3,50 m para los 

talleres de tapicería especial y de ajuste de motores. 

En resumen se requerirían para cierres interiores de 

talleres en el edificio principal: 

* 143 Ml de enmallado tipo 1, 

* Una puerta de 3,5 m de ancho por 2,50 m de alto de 

corredera, 

* 3 puertas de 2,50 m de ancho por 2,50 m de alto de 

corredera, 
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* 2 puertas de 2 m de ancho por 2,50 m de alto, de 

corredera, 

* 1 puerta de 1,50 m de ancho por 2,50 m de alto, de 

corredera. 

2.3.1.2.4 Facilidades en la planta física. Hay en la 

actualidad en la vida de oficinas y de fábricas ciertas 

facilidades que cambian favorablemente el ambiente del 

trabajo y que hacen amables las labores. Su creación, 

dotación y mantenimiento son menos costosas que otras 

favorabilidades y muchísimo más productivas. Se 

considera que crearlas, ampliarlas o mantenerlas 

redundará en beneficio de la administración y de los 

propios empleados y obreros siempre y cuando se actúe y 

permanezca con un espíritu sano y constructivo, 

utilizando para ello el personal que la modernización de 

otras actividades dejará sin una carga de trabajo 

suficiente. 

2.3.1.2.4.1 Servicios sanitarios bien dotados y bien 

aseados. La distribución de los servicios 

sanitarios seria así: 

A.- 1 para los obreros del taller de mecánica diesel, 

del taller de electricidad, del taller de electromecánica 

y de la tapicería. 
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B.- 1 para los obreros del taller de soldadura de lámina 

y pintura, de mecánica o gasolina, de máquinas 

herramientas, de radiadores. 

C.- 1 para el personal de mantenimiento (lavado, 

engrase, montaje de llantas y estación de servicios). 

D.- Uno para el personal de vías, personal de otras 

dependencias, personal en tránsito etc. 

E.- 2 para el personal de oficinas de la división 

(mezzanine) dividido para damas y caballeros, el que 

pueda ser usado por visitantes. 

F.- Uno para el personal administrativo del área de 

mantenimiento. 

G.- 1 para la oficina del jefe de la división. 

H.- 1 para la oficina del área del mantenimiento. 

Los distinguidos con los literales A y B son los que se 

encuentran ahora en mejores condiciones pero es necesario 

una remodelación de pisos de cambio de cerámicas 

deterioradas, de puertas etc; la dotación de una 

iluminación mejor con dos lámparas fluorescentes de 2 x 
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40 W cada uno. Esta labor debe considerarse como de 

mantenimiento de los edificios. Pero sobre todo debe 

nombrarse un aseador que mantenga en óptimas condiciones 

de limpieza las instalaciones y vele por que los 

elementos sean conservados adecuadamente. 

Pisos: 16 m2 

Cerámicas: 3 m2 

Lámparas fluorescentes 2x40 W: 4 

Puertas metálicas 70x1,5: 6 

Del área de mezzanine es preciso ampliar el espacio de 

baBos adecuando los dos sitios que se dispone, para baBos 

de damas y caballeros que sirvan tanto a los empleados 

del área como a los visitantes. (C). 

El baBo actual del personal de mantenimiento debe ser 

remodelado en su totalidad y ser dispuesto de tal manera 

que permita una limpieza completa. En este sentido, el 

baBo debe ser revestido de cerámica en sus paredes hasta 

una altura de 1,50, las duchas deben ser revestidas en su 

totalidad, los lavabrazos deben ser metálicos 

porcenalizados o revestidos en cerámica de buena calidad. 

Deben hacerse divisiones metálicas para los sanitarios. 

(D) 

UniversIdad Aut6noma de Occidpr,t~ 
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Debe construirse necesariamente un nuevo baño en uno de 

los sitios exteriores al área de mantenimiento. Este 

sitio debe ser amplio como que será usado por personal de 

vías y transeúntes. Con dotación de orinales, lavamanos 

y servicios sanitarios, exclusivamente deberá ser 

construido igual que los otros para unas condiciones 

sanitarias óptimas. (F) 

Los baños de las oficinas de los jefes (de unidad y del 

área de mantenimiento) serán baños sencillos con 

sanitario y lavamanos y revestidos en cerámica de buena 

calidad. 

Lo principal, además del esfuerzo de la administración 

para dotar los baños de unas condiciones higiénicas 

superiores lo cual le 

usan, es que se 

da dignidad a las personas que los 

considera la necesidad de su 

mantenimiento constante. No es exagerado pensar que los 

talleres en su área de trabajo necesitan actualmente por 

lo menos tres aseadores que tengan a su cuidado el aseo 

de baños, de oficinas, de áreas de trabajo, las cuales 

una vez pavimentadas se verán en mejores condiciones. 

2.3.1.2.4.2 Comunicaciones internas y externas. La 

manera en que se dan en la actualidad las comunicaciones 

en los talleres es rudimentaria. Es preciso dotar a la 
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unidad de un conmutador que tenga posibilidades y hasta 

10 troncales (previendo que puede usarse para el complejo 

más adelante) y unas 40 extensiones. Este conmutador 

facilitará no solo el acceso la salida de llamadas que 

mejoren las condiciones del trabajo sino que permitirá 

igualmente una rápida comunicación interna entre 

dependencias que hoy en día no se da sino mediante 

convocatoria por alto parlante, por mensajero de razones 

o por visita personal, lo cual quita mucho tiempo. 

La red telefónica interna, las derivaciones para cada 

extensión y la intercomunicación entre edificios debe 

hacerse oportunamente 

para 

antes 

no 

de las pavimentaciones y 

deteriorar los pisos repavimentaciones 

posteriormente. El conmutador de ese tamaño es 

suficiente para trabajar a través suyo transmisión de 

datos (vía modem), transmisión de textos y gráficos (fax) 

y aun transmisión de video). 

2.3.1.2.4.3 Enfermería y primeroB auxilioB. Es 

de los trabajadores y empleados importante para la salud 

de la unidad tanto de planta como de trabajo externo y 

para el resto del personal del municipio adscrito a otras 

dependencias y que laboran en el complejo operativo que 

halla un sitio donde acudir en caso de accidentes menores 

(cortaduras, quemaduras, objetos extraños en los ojos, 
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golpes fuertes etc.), en caso de necesidad de aplicación 

de inyecciones por formulación médica y en caso de 

enfermedad súbita, atendido por una enfermera(o) para que 

sean prestados allí los primeros auxilios y en caso 

necesario coordinado adecuadamente el traslado del 

herido, enfermo o accidentado al lugar apropiado en el 

menor tiempo posible. 

Ese sitio debe ser totalmente aséptico y dotado de los 

elementos médicos y de las drogas necesarias para prestar 

esos primeros auxilios. 

A fin de darle ocupación distinta al auxiliar médico 

cuando no haya emergencias se puede organizar 

simultáneamente en esa oficina un programa de asistencia 

social coordinado con el 

municipio, encargado de 

especialistas para el 

servicio correspondiente del 

conseguir las citas médicas y 

personal, y que lleven los 

controles respectivos de asistencias a las mismas para 

información administrativa. 

Con este servicio, que cubre una serie de necesidades y 

de preocupaciones del personal, se pretende aliviar en lo 

posible además del momento critico de un accidente, las 

tensiones que puede agobiar al trabajador por otros 

motivos, fáciles de solucionar por terceros 
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especializados, evitándole esas cargas psíquicas que en 

algunos casos pueden distraer, mermar eficiencia y hasta 

propiciar desafortunados accidentes. 

2_3_1_2_4_4 Relocalización del área de pintura. 

Logrando que sea pavimentado el patio trasero (Area M3) y 

cerrado con malla su acceso del exterior, los talleres 

dispondrán de un área de ampliación para labores que 

pueden realizarse en descampado aprovechando el buen 

tiempo. Posteriormente podrá construirse allí un galpón 

simple para albergar trabajos de laminación y pinturas y 

otros dilatados trabajos de reconstrucción de máquinas 

y/o equipos. 

2_3_1_2_4_5 Centrales de aire comprimido. En lugar de 

que haya diversos compresores en distintos sitios de los 

talleres se recomienda la construcción de dos centrales 

de aire comprimido dotadas de equipos suficientes para 

prestar adecuado servicio a las dos áreas principales 

as1: 

A. Central de aire, mantenimiento: Tendrá salidas para 

la sección de lavado, (estación 1), de engrase (estación 

2,3,4 y 5) Y para la sección de montajes de llantas 

(estación 6,7 y 8). 
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B. Central de aire, talleres: tendrá salidas así: 

Taller de pintura (estaciones 2 y 3) taller de mecánica a 

gasolina, cárcamo 3 (estación 1), taller de metalmecánica 

(estación 5) taller eléctrico (estación 4), taller de 

mecánica general (estación 9), taller de soldadura 

(estación 8), taller de mecánica diesel, cárcamos 1 y 2 

(estación 6 y 7). 

La distribución se hará con tubería metálica de 1/2", 

sellos apropiados y trampas de agua en los sitios 

convenientes. Los reservorios serán tanques apropiados, 

aprovechando los actuales. Los compresores se instalarán 

en parejas en cada una de las centrales organizados de 

tal suerte que el uno actúe como reserva de operación del 

otro no en operación simultánea, intercambiando el 

servicio para repartir el uso de los equipos. 

Estas centrales serán situadas en los sitios claves 

indicados en los panos del Anexo 16 en recintos cerrados 

con 

los 

mallas y atendidos por las personas 

jefes de mantenimiento y de 

designadas por 

respectivamente. Las dimensiones 

soporte 

serán las 

acomoden a los equipos definidos finalmente. 

técnico 

que se 

2.3.1.2.4.6 Sitios de lockers individuales. La 

proliferación de cajas de madera de toda índole y tamaño 
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de 

mantenimiento que les dan aire de tugurio, se debe a dos 

causas: la falta de lockers disponibles y el tipo 

inapropiado de los que han sido ofrecidos para el uso de 

los talleres. 

Los obreros, particularmente los mecánicos y 

especialistas necesitan un sitio apropiado para guardar 

su ropa de calle mientras están trabajando y para guardar 

su caja de herramientas o su herramienta suelta mientras 

no está siendo utilizada. De ahí que el lockers metálico 

comúnmente conocido es inadecuado pues carece de espacio 

horizontal suficiente para estos propósitos. La idea es 

que se puede contar con 60 lockers de 60 cm de 

profundidad, por 30 de ancho, por 75 de altura en doble 

altura y anchura para un total de 4 cuerpos por unidad. 

Igualmente se requerirían 30 lockers de tamaño stándard 

para el resto del personal en el área de talleres y 30 

más para el área de mantenimiento. 

Con esto se normalizaría la presentación de los sitios de 

almacenamiento individual temporal pudiendo dar dos 

opciones para los efectos de desvestideros: a) se reúnen 

los lockers en un sitio y allí mismo se utilizan como 

desvestidero ó b) se permite la colocación de los lockers 
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en sitios cercanos al trabajo pero el cambio de ropas se 

debe hacer en los baños o en un recinto cerrado. Esto 

como simple medida disciplinaría y de mutuo respecto 

entre el personal. En el Anexo 17 se presentan los 

planos gue comprenden la propuesta de contrucción de 

lockers especiales y alternativas de localización en 

sitio. 

Recolección de basuras. Para mejor 

organización los talleres contaran con sitios apropiados 

para recolección de basuras en distintos niveles, así: 

A. Nivel 1. Canecas o canastas de basura en las 

oficinas, baños, talleres 

independientes; 

individuales, y recintos 

B. Nivel 2. Canecas grandes, en sitios claves donde los 

aseadores deben vasear las canastas o canecas menores. 

C. Nivel 3. Góndolas donde se recogen, por grupos de 

edificios las basuras de las canecas. Esas góndolas 

serán recogidas por Emsirva o serán vaciadas 

periódicamente por el propio personal y llevado su 

contenido al basurero municipal, por esto se daria curso 

expedito a las basuras generadas en los talleres. Con 

una educación apropiada se podría incluso hacer la 
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separación de diferentes tipos de basuras distinguiendo 

las que pueden ser recicladas (papeles, cartones, 

plásticos, vidrios, metales, etc de las meramente 

orgánicas a fin de darles el destino apropiado). 

En el Anexo 18 se muestra la propuesta de adquisición y 

contrucción de recipientes de basura. 

2.3.1.2.5 Observaciones finales. La organización de los 

sitios de trabajo en cuánto a los aspectos físicos es 

importante en la creación de un entorno agradable para el 

trabajador. Al amplio sitio de los talleres que 

satisface plenamente las necesidades de espacio deben 

agregarse las facilidades faltantes que se han indicado 

en estos párrafos anteriores para complementar la 

dotación física. Con el ambiente menos duro a su 

alrededor el trabajador estará más satisfecho de su labor 

se sentirá bien tratado y sin menos cabo su dignidad. 

Todo ello necesariamente debe repercutir en una labor 

mejor hecha, más cuidadosamente ejecutada con mayor 

calidad y en tiempo menor. Cuando el trabajador se 

percata que su labor en conjunto es mayor sin que 

necesariamente haya aportado más esfuerzo físico y 

anímico se sentirá más motivado y predispuesto 

favorablemente con su patrón. 
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2.3.1.3 De dotación. Uno de los aspectos que mayormente 

llaman la atención es la baja calidad de dotación 

operativa por deterioro, por obsolecencia, por desgaste, 

por danos y la falta de otra muy necesaria para que los 

diferentes talleres puedan cumplir por si mismo algunas 

tareas que hoy en día es preciso enviar a terceros cuando 

bien podría realizarse internamente. 

Con la dotación de equipos en servicio y necesidades 

prioritarias se considera que los talleres deben cobrar 

nuevo aliento y aumentar las posibilidades de 

satisfacción de los requerimientos de los equipos puestos 

al cuidado de la división de maquinaria para su 

reparación y/o mantenimiento. 

2.3.1.3.1 Talleres de mecánica. Fundamentalmente hacen 

falta tres grupos de equipo de dotación para los talleres 

de mecánica Diesel y de gasolina, a saber: 

A. Equipos de levantamiento y soporte (gatos, bloques, 

malacates); 

B. Equipos de prueba (medidor de compresión, banco de 

bombas de inyección, pistola de sincronización); 

C. Herramientas especiales y comunes (extractores de 
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piezas, anilladores, torques, juegos de llaves en 

milímetros y en pulgadas de boca fija, de copa y de 

estrella y llaves allen), lo mismo que otras 

herramientas menores (martillos, alicates, pinzas, 

punzones, etc). 

Con estos equipos y herramientas adecuadamente 

distribuidos, con la fabricación de cárcamos para 

facilitar trabajos en la parte baja de los vehiculos, con 

la dotación de una iluminación buena para poder 

realizarlos, se puede lograr el mantener ocupado a todo 

el personal de manera eficiente pues se evitan 

utilizaciones inadecuadas, prolongadas, dificiles y 

peligrosas. 

Cada trabajo, en consecuencia, podrá ser realizado de 

mejor calidad, con mayor rapidez y dentro de un orden 

lógico si, simultáneamente, se adquiere con prontitud y 

eficiencia los repuestos necesarios o se coordinan 

eficazmente con los demás talleres su reparación y 

disponibilidad oportunas. 

Mediante la utilización apropiada del equipo de taller y 

un mantenimiento periódico del mismo se puede conseguir 

una ayuda eficaz para las labores de la división y un 

aumento de la eficiencia y eficacia de la misión 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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fundamental encomendada a ella. 

La falta de soportes y elementos de levantamiento 

quedaría solucionada con la adquisición de soportes 

metálicos o con la fabricación de los mismos en el taller 

de metalmecánica (partiendo del prediseño que acompaña 

este trabajo y con el suministro de elementos necesarios: 

tubería galvanizada, soldadura, platinas, etc.), con la 

adquisición de malacates para izaje de piezas pesadas 

extraídas de los cubiculos de motores o con gatos 

hidráulicos apropiados (de botella y de araña, como los 

señalados). 

Si a ello se le agregan los extractores de piezas y las 

facilidades 

reparación 

de 

con 

trabajo debajo de los 

suficiente iluminación 

vehículos en 

se habrán 

conseguido los objetivos de dotación y los resultados de 

eficiencia tendrán que ser una consecuencia obvia. 

Resumiendo: 

A. La dotación de los talleres de mecánica debe 

incrementarse asi: 

Construcción de los cárcamos de trabajo, (detalle 1), 

- adquisición o construcción de 4 soportes metálicos, 

adquisición de 4 gatos de botella (dos de 20 y dos de 

30 toneladas), 



adquisición de un gato tipo caimán de 10 toneladas, 

- adquisición de un torque, 

- adquisición de un anillador, 
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adquisición de 2 juegos de herramientas de boca fija, 

de estrella y de copa (en milímetros y en pulgadas), 

adquisición de 8 extensiones duplex forradas en caucho 

con rejilla de protección de la lámpara y gancho, 

B. La dotación de los talleres de mecánica a gasolina: 

- construcción de dos cárcamos de reparación, 

- adquisición de: 

* 4 soportes metálicos, 

* 4 gatos de botellas (dos de 10 y dos de 5 ton.) 

* 1 gato tipo caimán de 2,5 ton. 

* 1 torque 

* 1 anillador 

* 2 juegos de herramienta de boca fija, de estrella y 

de copa (en milimetros y en pulg.) 

- Adquisición de 4 extensiones duplex forradas en caucho 

con rejilla de protección de la lámpara y gancho. 

En el Anexo 19 se muestran los soportes fijos para 

talleres. 

2.3.1.3.2 Taller de electricidad. Uno de los talleres 
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más necesarios y con menor dotación calificada es el 

taller de electricidad. Por su especialidad es el 

responsable porque los circuitos eléctricos de los 

automotores y otros equipos a ser cuidados marchen en 

perfectas condiciones de ahí que le es indispensable 

tener un equipo de control y pruebas con el que pueda 

diagnosticar con precisión y rapidez cual es la falla en 

este campo para luego proceder a la reparación debida. 

El taller de electricidad debe de estar provistos de 

instrumentos y equipos para el taller mismo, o sea fijos 

y también móviles para utilización bien sea en los patios 

de la división o en el campo de trabajo cuando sean 

requeridos los servicios por fallas en ese aspecto. 

En el Anexo 20 se muestra la propuesta del taller de 

electricidad, la localización actual, tablero de control. 

2.3.1.3.2.1 Herramientas de taller. En cuanto a lo 

primero el taller debe tener el siguiente equipo: 

A. Una mesa de prueba. Esta mesa seria construida para 

este taller por la carpintería y por el propio taller con 

base en el predi seña adjunto una constancia de los 

siguientes equipos de verificación y prueba: 

amperímetro A.C. 0/10; 0/100; 0/100 amperios 



amperímetro D.C. 0/10; 0/100 

voltímetro A.C. 0/500; 0/100 V 

voltímetro D.C. 0/20; O/50 V 
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- indicador sonoro de continuidad (luz y timbre)para 

clavija y terminal en U, de voltaje: 

A.C. 110/208 V (tres fases, 4 hilos) 

D.C. 12 y 24 V 

Interruptor y seccionador de corte A.C. 

Interruptor y seccionador de corte D.C. 

Probador de inducidos 

B.- Un (1) cargador de baterías tipo profesional para 

carga simultánea de hasta 10 unidades entre un 5% y un 

10% de la capacidad de las baterías con selector de 

corriente y entrada de 110 V. 

C.- Cables flexibles multihilos para pruebas con 

terminales de clavija y en U. 

D.- Herramienta portátil: 

- Probador (tester) 

- Densímetro 

- Llaves de boca fija (juego) 

- Destornillador (un juego) 

- Alicates, 3 grandes y 3 pequeños 

- Pinzaa (2 juegoa de 6 cada uno) diferentes formas y 
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usos. 

- Martillo de caucho. 

2.3.1.3.2.2 Herramienta móvil. Para efectos de desvarar 

carros fuera del recinto del taller eléctrico y en los 

patios de la división se requiere: 

Un cargador arrancador de 12 V que sirve para arrancar 

en sitio y para cargas rápidas. 

* Herramienta portátil: 

* Densímetros 

* llaves de boca fija (juego) 

* destornilladores (2 de pala) 

* 2 pinzas (de punta y pico de pato) 

* cables flexibles multihilo para 200 Amp., 3 pares de 

3 m de longitud con sus terminales en U. 

2.3.1.3.2.3. Emergencias. Para desvare de carros fuera 

del recinto de la división se requiere: 

- Una batería de 24 V a carga máxima 

- Una batería de 12 V a carga máxima 

- bobinas de choque 

- Bujías, condensadores y platinos 

2.3.1.3.3 Taller de metalmecánica. Este taller debe ser 
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dotado completamente por cuanto el equipo disponible 

actualmente es anticuado, hechizo, remendado y en malas 

condiciones de trabajo. Con el paso de los años los 

instrumentos del taller han perdido piezas se han dañado 

y no han podido ser reconstruídos en su forma original o 

han quedado definitivamente fuera de servicio. 

Un taller de metalmecánica debe ser capaz de atender los 

requerimientos de corte, soldadura, doblaje, fundición y 

forja de piezas con destino a los diferentes equipos que 

lo requieren. Este taller debe ser capaz de reconstruir 

voleos y otros aditamentos de reparar piezas grandes, de 

construir cajas, estantes, de fundir pequeñas piezas, de 

forjar hierros y aceros para hacer repuestos, partes, 

aditamentos y otros artefactos necesarios. 

Para ello debe contar con herramienta de corte (sierra 

eléctrica, cizalla, seguetas, etc.), de perforación 

(taladro de pie y manuales de buena potencia), de 

soldadura (soldador eléctrico y oxiacetileno o gas 

propano), de fundición (crisoles y cubetas, moldes, 

arenas especiales, fragua, soplete etc.), de forja 

(yunques, mazos, prensas, etc.). 

Además debe contar con herramienta especial tal como 

tenazas, prensas de banco, esmeriles pesados y livianos, 



punzones, calibradores, 

transportadores metálicos, 

escuadras, 

niveles, 
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compaces, 

etc. y 

destornilladores pesados y llaves de boca fija y de boca 

cuadrada para ajuste de tuercas y tornillos en 

dimensiones de 1/4 al". 

Con estos equipos y herramientas el taller de 

metalmecánica será apto para atender los requerimientos 

que demanda la división y podrá inclusive prestar 

servicios tarifados a terceros para ayudar a su 

mantenimiento y a la reposición de sus equipos. No debe, 

de ninguna manera, dejarse en abandono el mantenimiento y 

la reposición de los equipos adquiridos para renovación a 

fin de que la tarea de los talleres sea siempre eficaz. 

En el Anexo 21 se 

metalmecánica. 

muestra la localización taller 

2.3.1.3.4 Taller de laminación y pintura. Para mantener 

conservar y reconstruir los vehículos y equipos de la 

secretaria 

de Cali 

de obras publicas y los 

que están al cuidado 

demás del municipio 

de la división de 

maquinaria, es necesario que el taller de laminación y 

pintura cuente con los equipos y herramientas necesarios 

para su funcionamiento adecuado. 
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Asi pues es preciso que esté dotado de equipos de fuerza 

para reconstruir material accidentado enderezándolo 

mediante prensas, estractores, gatos, porras, malacates, 

etc., equipos de laminación por moldeo (porras, 

alicates, masas y recibidores de acero templado), por 

corte y soldadura, mediante el uso de equipos especiales 

de oxiacetileno y gas propano de pulido de superficies 

(esmeril de banco y esmeril manual), de perforación 

(taladros manuales de 1/2 de pulg.), de ajuste 

(atornilladores de tres tamaños en tres tipos diferentes 

y llaves de boca fija). 

Una vez el equipo preparado desde el punto de vista 

mecánico y de superficies, líneas y niveles, debe haber 

un equipo de pintura de buena calidad que permita 

acabados muy buenos. Por eso el taller de laminación y 

pintura debe contar con aplicadores de rocío (pistolas, 

mangueras, boquillas), mezcladores de pintura y material 

de base empaste y pega, todos ellos necesarios además de 

otras herramientas y utencilios menores de la 

especialidad para lograr buenos trabajos que ameriten la 

calidad que buscan los talleres en general. 

2.3.1.3.5 Taller de tapicería. Como quiera que este 

taller no ha venido funcionando es necesario dotarlo por 

completo. No significa eso una alta erogación por cuanto 
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las herramientas y utensilios de trabajo de ese taller no 

son costosos. La necesidad es porque debido al arduo 

trabajo en el campo de los vehículos y de la maquinaria 

la cojinería y los forros de pisos y cubículo de cabina 

sufren deterioros por abrasión, por humedad y por 

roturas. Es necesario proceder, entonces, a repararlos o 

a cambiarlos para permitir un trabajo cómodo de los 

operarios y de los empleados que deben transportarse. 

Esa herramienta consiste básicamente en una máquina de 

coser de tipo industrial para trabajo pesado sobre lonas, 

cordobanes, cueros, cauchos, etc y equipo complementario 

de tijeras, alicates, pinzas, leznas, destornilladores, 

agujas especiales, etc. 

Ver En el Anexo 22 el banco de trabajo. 

2.3.1.3.6 Taller de soldadura. Su función principal es 

trabajar en el campo en la reparación inmediata de 

equipos que sufren desperfectos durante su operación y 

otras veces cumple funciones similares en los propios 

talleres cuando la reparación esta ligada principalmente 

a estos asuntos. Lo importante para un taller de 

soldadura es mantener sus equipos en buen estado de 

mantenimiento para que responda cuando son requeridos. 

Igualmente es preciso que se tenga en el almacén en un 
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sitio ambientalmente adecuado (control de humedad y 

temperatura) la soldadura que ha de ser utilizada a fin 

de evitar su deterioro. 

Para completar la dotación de este taller que ya cuenta 

con dos soldadores móviles con motogenerador en buen 

estado, es necesario adquirir un soldador eléctrico que 

permanezca en el propio taller, un horno de calefacción 

para el almacenamiento de la soldadura (que puede ser 

fabricado en los mismos talleres con lámina de asbesto-

cemento, en dimensiones según prediseño adjunto), un 

extractor para ser colocado en el sitio donde se ubica el 

taller con salida en el exterior el cual servirá para 

desplazar los humos producidos en las labores de 

soldadura. Es obvio que el taller de soldadura cuente 

con equipos de protección de los operarios tales como 

gafas, caretas, petos, delantales, guantes, etc. y 

herramientas para limpiar la soldadura realizadas. 

En el Anexo 23 se muestra el diseño de una caja para 

almacenamiento de soldaduras especiales, control de 

humedad y temperatura. 

2_3_1_3_7 Taller de radiadores. Es reconocida la labor 

de recuperación de radiadores de los diferentes equipos 

que logra hacer el taller especializado cuando la falla 
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en los equipos se deben a aplastamiento o rotura de estos 

elementos de refrigeración. Los equipos necesarios para 

realizarlos son bien pocos y nada sofisticados toda vez 

que se refieren particularmente a algunas herramientas 

manuales y a algunos otros elementos de corte y limpieza. 

Como la· pretensión con la instalación de una central de 

aire a presión es colocar una estación en este taller se 

puede obviar la colocación de un compresor en este sitio. 

Se requiere sobre todo un soldador de oxiacetileno para 

metales livianos como el cobre y el bronce con alta 

temperatura de fusión y herramienta manual para 

reparación de tuberías. 

2.3.1.3.8 Taller de mecánica industrial (máquinas 

-herramientas). Ha sido suficientemente 

probado que este taller es de una ayuda valiosa por que 

en él es posible fabricar piezas de repuestos que no se 

consigue en el comercio local o que su consecución es muy 

tardía. Desafortunadamente las máquinas-herramientas con 

que cuenta el taller son muy escasas y están en estado de 

alto desgaste por su edad y por el uso que han tenido. 

Esa es la razón para que no pueda cumplir cabalmente sus 

funciones. Es preciso dotar al taller de equipos nuevos 

lo actual y que que puedan rendir mucho más de 

complemente el equipo actual. Así las cosas, debe 

adquirirse un torno con una bancada de 3 ML de longitud 
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donde se puedan tornear piezas pequeñas y mayores 

incluido un eje. Debe contar el taller con una máquina 

fresadora en la cual realizar trabajos de maquinado de 

piezas de gran precisión. 

Un taladro de pie de hasta 

debe reemplazarce el actual. 

una pulgada de perforación 

Una máquina eléctrica de 

corte, que puede ser la actual remodelada, complementará 

el equipo de taller necesario para lograr una 

colaboración completa en la solución de problemas mayores 

con piezas de difícil consecución como repuesto. Además 

este taller debe tener equipos menores (prensas) y 

herramientas de primera calidad para chequeo y 

calibración. 

2.3.1.3.9 Aspectos generales. Todos los talleres antes 

indicados deben contar con bancos de trabajo adecuados y 

depósitos provicionales de herramientas lo mismo que un 

lugar apropiado para los lockers del personal de cada uno 

de ellos. 

2.3.2 Aspectos administrativos. Para una mejora general 

de la organización de los talleres de la división de 

maquinaria de la secretaría de obras publicas es preciso 

plantear soluciones particulares respecto a la 

organización interna, al manejo del personal, a la 
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adquisición de bienes y servicios, a la organización del 

trabajo, a la implantación de controles apropiados y a la 

realización de estadísticas completas acerca de los 

hechos donde el analista pueda tomar información cierta 

para reorientar algunas políticas, tomar determinaciones 

y dar instrucciones en relación con el manejo y buena 

marcha de la institución. 

2.3.2_1 Organización interna. Si bien el funcionamiento 

de la división de maquinaria se ha venido dando de 

acuerdo a unos patrones de consenso entre jefes y 

trabajadores, con una línea de mando muy directa que 

semeja sin proponérselo la organización plana que se 

busca en la calidad total, parece necesario que se hagan 

modificaciones en la forma como se maneja la autoridad y 

como se reparten los espacios de dirección a fin de que 

se genere una responsabilidad muy clara por sectores 

comprometidos y el nivel superior pueda tomar a su 

cuidado labores de dirección, coordinación y gestión hoy 

en día disminuida por falta de tiempo que se dedica a 

otras tareas. De ahí que se considere necesario un 

cambio en la organización que responda a los siguientes 

criterios generales: 

2_3_2_1_1 Inmediatez del jefe de la división. Para que 

la acción del jefe sobre los diversos trabajos sea más 
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eficaz debe mantener línea de mando y colaboración 

directa con las tres áreas de trabajo: de reparaciones, 

de mantenimiento y de soporte técnico, señaladas en el 

organigrama del Anexo 24. 

De ahí que la ayudantía se cambie de un mando en línea a 

uno en staff y se le adjudiquen otras funciones propias 

de la administración. 

2.3.2.1.2 Descongestión de las labores del jefe de la 

división. La falta de jefes de área nombrados 

en propiedad y el trabajo en línea de mando han hecho 

que el jefe de la unidad haya centralizado en si mismo 

toda la realización de las labores de autorización en 

múltiples campos, de conceptos 

gestión de compras de toma de 

sobre los trabajos, de 

decisiones en todos los 

niveles, de modificaciones y cambios en trabajos y 

formas, de toma de cotizaciones, etc. De tal suerte que 

todas ellas le están consumiendo tiempo valioso y 

necesario para las tareas de visualización global y 

panorámica, de prevención de obtención de recursos de 

investigación de mercados, etc, que si son realmente su 

función principal y que, por razón de lo antes dicho se 

ven menos cabadas y retrasadas. 
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2_3_2_1_3 Creación del área comercial y de controles en 

staff. El subjefe, además de apoyar las 

labores del jefe de división, sin ser un intermediario ni 

ejercer mando directo, se concentrará en la parte 

comercial para organizar, ordenar, darle trámite espédito 

y mantener información sobre cotizaciones, comparación de 

estas, ordenamiento de repuestos y de insumos, recibos, 

suministros oportunos y/o almacenamientos de mercancías y 

en la parte de controles llevando mediante sistemas 

computar izados los datos de cada vehículo o equipo, 

incorporando la información pertinente en sus hojas de 

vida y llevando estadísticas del trabajo de cada uno de 

los talleres en cuanto a clase tiempo de trabajo, costo, 

periodicidad de los trabajos, etc. 

Llevará otro tipo de estadísticas relativas al 

mantenimiento (tiempo entre engrases, cambios de filtros, 

duración de las llantas según tipo y fabricante, etc.). 

Igualmente, mantendrá organizada la información técnica 

pertinente de las instalaciones, planos arquitectónicos y 

de 108 distintos servicios a la maquinaria y a los 

equipos (catálogos, fichas de garantía, etc.) para 

facilitar la consecución de repuesto8, la reparación de 

las instalaciones y la aplicación correcta de las 

garantías cuando sea necesaria. Esta área mantendrá 
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información periódica para el despacho del secretario de 

obras pública (semanal, quincenal o mensual) de rígido 

cumplimiento sobre: órdenes de compra y ordenes de 

mantenimiento que incluyan la información necesaria 

sintetizada de la contenida en aquellas para que se 

ejerzan los controles debidos y donde el secretario pueda 

visualizar las tareas administrativas que se realizan en 

los talleres. 

2.3.2.1.4 Reasignación de los jefes de los talleres. Se 

consideró prudente distinguir asi las tres jefaturas de 

áreas: 

- de reparaciones 

- de mantenimiento 

- de soporte técnico 

Cada una de ellas con un jefe responsable debidamente 

calificado y con cualidades tanto de orden técnico como 

administrativos, suficiente para ejercer mano, organizar 

y controlar las actividades debidamente y preparar la 

información para el área de control de la división: 

2.3.2.1.4.1 El área de reparaciones. 

dos secciones (taller diesel y taller 

Tendría a cargo 

a gasolina). En 

ella se ejecutarían todas las reparaciones posibles de 

máquinas en los equipos del municipio que están asignados 
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a la unidad para dejarlos en correcto funcionamiento. 

2.3.2.1.4.2 El área de manten~iento. Tendrá a cargo la 

prevención de daños mediante lavado, engrase y cambio 

oportuno de filtro de todos los equipos. Esta labor es 

de sumo cuidado y responsabilidad pues de ella depende la 

vida útil de los motores de equipos muy valiosos. Además 

responderá por la reposición y reparación de las llantas 

de todos los vehículos puestos a su cuidado. 

2.3.2.1.4.3 El área de soporte técnico. Incluirá todos 

aquellos talleres necesarios para que todo el conjunto 

marche armónicamente. Estos talleres responderán 

individualmente por las labores especializadas tomada de 

la orden de reparación de los equipos y deberá dar cuenta 

de la obra de mano empleada y de los repuestos y/o 

insumas, incorporados a la reparación. 

Se encuentran aqui los talleres de metalmecánica, de 

laminación y pintura, de soldadura, de electricidad, de 

mecánica general, de tapicería y de radiadores. La 

novedad es que todos ellos serán comandados por un jefe 

que estará atento a coordinar horizontalmente la acción 

con los demás responsables y la atención oportuna de los 

equipos que soliciten estos servicios y verticalmente la 

eficiencia calidad y oportunidad de los trabajos, 
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respondiendo a los requerimientos de los responsables 

individuales de los vehículos y a la evaluación que el 

propio jefe del taller haga sobre el particular. 

En el Anexo 25 se muestra la propuesta de división del 

trabajo. 

2.3.2.2 Aspectos de personal. Necesariamente la 

reorganización interna propuesta anteriormente generará 

algunas modificaciones - no muchas - en la planta de 

personal actual. Implicaría algunas ampliaciones pero 

también disminuciones contando con que la secretaria 

mejoraría sustancialmente la dotación de máquinas, 

equipos y herramientas de los talleres y adecuaria las 

instalaciones en forma más o menos acorde a esta 

propuesta. El alcance preliminar de esta situación, aún 

sin las evaluaciones con los responsables, desemboca en 

cifras comparativas, como las siguientes: 

Ampliaciones: 1 cotizador 

3 auxiliares de almacén 

1 auxiliar de sistemas 

3 mecánicos I gasolina 

1 lavador 

1 ayudante de pintura 



Disminuciones: 1 mecánico I Diesel 

3 mecánicos II Gasolina 

1 obrero mantenimiento 

2 montadores de llantas 

2 metalmecánicos 
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Las razones para las ampliaciones y disminuciones 

propuestas 

generales: 

tienen las siguientes justificaciones 

A. Se requiere un cotizador adicional debido al gran 

volumen permanente en esta labor y a la necesidad de que 

el trámite sea ágil y espédito. De otra parte el tener 

doble opción es una de las maneras de que el jefe 

administrativo pueda verificar cuando lo crea 

conveniente, la realidad de las cotizaciones logradas. 

B. Los tres auxiliares de almacén se provee en el caso 

de que la secretaría de servicios administrativos como es 

lo lógico y lo recomendable seda el mando y control del 

almacén y repuestos al lógico y único usuario que es la 

división de maquinaria. Con este personal, además del 

traslado se atenderían la bodega de herramientas, la 

bodega de segundas y se mantendría el almacén en un 

aceptable estado de limpieza, contrario a lo que sucede 

hoy en día. Vale la pena anotar aqui, que esto no será 
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posible lograrlo si no se procede al cambio por 

mantenimiento de todos los vidrios rotos del almacén que 

están permitiendo que el polvo invada permanentemente las 

instalaciones y deterioro y mal presente los elementos 

almacenados. 

c. El auxiliar de sistemas debe ser una persona 

capacitada en este campo que sea una ayuda eficaz para 

que el jefe sistematice, ordene, compendie, liste y 

prepare los informes correspondientes a la marcha de la 

unidad con el visto bueno del jefe de la misma. 

D. Los tres mecánicos 1 gasolina. Se trata simplemente 

de un asenso de tres mecánicos 11 para darles trabajo de 

mayor entidad y responsabilidad. Si ya los tiene para 

compensarlos debidamente. 

E. Un lavador se necesita para compensar en grupo y 

habitarlo con personal capaz de realizar este trabajo, a 

fin de atender diariamente un mayor número de vehículos y 

lograr con ello una rotación mejor y por consiguiente una 

atención más oportuna. 

F. Un ayudante de pintor para reforzar el grupo que, 

dotado de las herramientas suficientes, podrá atender 

eflcientemente un mayor numero de vehículos con mayor 

Univl!rsillad Aut6nomn d~ Cc~idrnt~ 
SE.CCION BIBLIOTECA 



rapide~ y menor tiempo de lucro cesante. 

(~', 

t::.I .. como m:lonlmO para atendE'r las 

- aseo de oficinas de mantenimlento, dlarlamente 

aseo de plS0S. al menos dos veces a la semana 

- aseo de patios. al menos 1 vez a la semana 

del organizacional 

i"fler°.! 1 in 1. en t.::) sobrar algunos 

cargos segün e.l s:i..guoler¡OI:e deta.tl e: 

H. Un mec~ni~o 1 diesel pues no se encuentra necesarlO 

para la cantldad de veh1culos que se mantienen alli . 

.r • Loos tres mec~nlCOS 11 a gasollna, serian ascendidos 

a mec~nlC05 1 como se diJO antes. 

pues abt-a los talleres que deberá ej ecutat-

~as Labores que hoy en dia le han sido aSlgnadas. 

1< • Con 1 ¿.¡ ayudi'i\ de equlpos mec¿.¡nlCOS e hidráulicos para 

el montaje de llantas sübr~rá personal en ese campo; pot-
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eliJS las ellsminuciones 

L .• a.l. _I.qua"!. qu(o."?, en el caso anterior no se justifica la 

cant.idi::\eI ¡He t" a 1 mE' ci:':c.n.~ cos e)·: istentes y se 

oliminar dos casillas en ese taller. 

2.3.2.3 Adquisiciones de bienes y servicios. En el 

propuest.a de aumento de montos y 

r·anqos para la adjudicación ele bienes y servlcios. 

2.3.2.3.1 Los montos de autorización. Ha sldo 

diagnosticado como grave el adquJ.sición de 

0:1 l.gur·lc:i-::; 

V 
l 

\.' S',er·\/1. c:: i. os part.i. c::u 1 armer·, te por-

E·:,l1os s'·?i:""in consegi...lic1os 

el 

\1 
l 

la mayoría de las veces por la dific::ultad de 

proGVeelores idóneos. reconocidos y c::apac::es que 

vec::es son reemplazados por proveedores fic::ticios 

de t·::dt-:?s bienes y set-·v i Cl0:; 

(mucho m~ynr de los prec::1.os comerC::lales) fac::turado a las 

f!.~n t:Lelade~¡ de.l. lTIl\n.~ ei pio 

1 a~: C::Uf..¿.n tas por razones no slempre bien 

claras para .I.os proov2dores. 

r- ) ,:: .. de cierto tl.pO de ordenes es tan 

d¡';:!ITlot-ado y r·-equiere t.an tos pasos, 1 a majclr ia innecesarios 
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t.a 1. 1 i:!:.'¡-- c\ algunos de ellos o dar-le el 

Lnadecuado a1ter-ando apar-entemente el objeto de la or-den 

par-a consegulr- mayor agi11dad. 

El hecho de qU(~ esto suceda o pueda suceder- deja un mal 

S1 bien las actuac10nes pueden ~·er- bien 

.Ln ten cicH'1adas en tune.lonat-lo·:; honestos que solo pt-etenden 

r::oode',," cump111~ con sus tar-eas de mejor- maner-a~ queda la 

qUE~ o t. f"C.'i::· 'fun cion ?lt-l os sin honestidad 

uti11cen estos métodos en detr-imento dp la cor-r-ecta for-ma 

C'c:)~·~a~ hon<:-'?st.as ~ clar-a y limpiamente, en 

l)f.·:.' c\cuet"'do con p 1 c:li.aqnost.l. co el abor-¿!do en este tr-aba]o 

en su pr-imera etapa, es necesar-io simplificar- el tr-ámite 

los C'ontr-oles calificados par-a 

moder-n l z'¿3 f" un pt-oeedimif.~r·¡to tan simple como es la compr-a 

de ur"¡ l'''E~¡:')UPsto o la cont.r-at.¿\cl.ón de un ser-"¡ i cio. Los 

par-t.1cular-es or-g~n1zados t.amb1én cot.lzan- cuando no se 

ser-~~cios pspecializac:los o gar-ant.ia-

si la calidad es 

el me] 01" ca 1. i.dac:l si. las calidade~. son 

d 1.spar-es. 

Esp mismo rlpbier-a ~er p] cr-it.er-10 en la adm1nist.r-acl0n 
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publica cuando se parte del princlpio de que las personas 

nombradas en un cargo de mando y responsabilidad actuarán 

hcm es;· ti:u1ien t.e y no compromlso de 

comun 1.dc\d qUE' LCiS con t.ro 1 es. 

malos manejos~ se hacen lndispensables y 

por eso deben ser colocados; pero slempre con 

ayuda y no di7? ob~.:; táclll o. 

Recoqiendo las lniciativas designadas en este estudio en 

el diagnóstico la propuesta para mejorar el trámite de 

las adquislciones impllca: 

1) Delegaclon del secretario en los jefes de unidad para 

decid~r sobre adjudicaciones con mont.os inferiores a ::;:0 

mensua l ¡:?S min1mos, con tn:?~, coti zaClones "ü 

:.1. 1. ) ot.l ig¿~cl.ón de los;. jefes cíe unidad de 

decadalmente (los dias 10, :::i.) y ::::0 o los d.í.as hábiles 

lnmedlatamente slguientes) todas las compras reallzadas 

con una clara informaclón al respecto (Ver formato). 

i 1. :i. ) AdjudlCación directa por part.e del secretarlo de 

la~=. i:~dqi.\islClOne~s de blenes y serviclos hasta un monto de 

el requerimiento de 

por lo menos tres cotlzaclones. 
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iv) Adjudicación por la junta de compras de la secretaría 

de servicios administrativos para compras entre 100 y 300 

salarios mínimos mensuales. 

v) Requisito de licitación privada para montos entre 300 

y 800 salarios mensuales mínimos. 

vi) Requisito de licitación publica para montos 

superiores a 800 salarios mínimos y 

vii) Modificación de los montos del fondo de caja de 

menor y de la caja menor de la jefatura de la unidad así: 

Fondo de caja menor con un monto de 100 salarios 

mensuales mínimos por recuperación de cuentas en cuantías 

no inferior al 30% del valor del mismo. 

Caja menor de la jefatura con valor de tres salarios 

mensual mínimos y recuperación de cuentas a través del 

fondo de caja menor en cuantía no inferior al 30% de su 

valor. 

La sola aplicación de estos mecanismos, complementada con 

una ágil y oportuna gestión de la secretaria de hacienda 

para la colocación de los fondos, todo ello enmarcado en 

el régimen presupuestal que tenga la secretaria, haría 
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REPORTES DE TRABAJOS Y COSTOS EN TALLERES 
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que la función de adquisición de bienes y servicios fuera 

expedita. Si a ello se agrega una organización interna 

eficiente y unos talleres bien dotados no habrá razón 

alguna para no demandar una atención rápida, oportuna, 

eficiente, precisa, completa y calificada a las 

necesidades de reparación, reconstrucción y mantenimiento 

de los equipos puestos al cuidado de la secretaría. 

2.3.2.3.2 Los mecanismos de trámite y control. En el 

capitulo 1 se hizo un recuento de la manera como se 

realizan las adquisiciones de bienes y servicios para la 

división de maquinaria. 

Sobre esa base, sin necesidad de repetirlas por ser 

innecesario se plantea las siguientes propuestas de 

solución: 

A. Una vez detectada la falla del equipo el operador se 

comunica con el jefe de reparaciones para informarle 

sobre el particular. Este ordenará la elaboración de una 

ficha (Anexo 1) donde se consignará el daño y él asignará 

el mecánico responsable del trabajo; 

B. Cuando se trata de otra clase de trabajos, que 

corresponden al área de soporte técnico (talleres de 

electricidad, de soldadura, de lámina y pintura, de 
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tapicería y radiadores) el operador debe consultar con su 

jefe inmediato y coordinar con el jefe de área de soporte 

técnico la oportunidad de la reparación cuando no se 

trata de una emergencia eléctrica o la rotura de una 

pieza, casos en los que se debe proceder de inmediato. 

Una vez aceptado 

elaborará como 

el 

en 

trabajo por el jefe de área se 

el literal anterior la ficha 

correspondiente asignando el ejecutor responsable; 

c. El mecánico en A o el técnico en B revisarán la 

solicitud y de conformidad con el daño informarán por 

escrito a su respectivo jefe de área acerca de la 

necesidad de repuestos de insumo s de almacén o de 

servicios de recuperación o de fabricación que se 

requieren y que deben ser adquiridos, lo cual deberá ser 

verificado por el jefe de área. 

D. El subjefe de 

administrativo recibirá 

la división como responsable 

las solicitudes indicadas en el 

literal anterior y organizará su aprovisionamiento de 

almacenes, ordenará la petición de cotizaciones en el 

comercio local entre los proovedores inscritos en el 

municipio bien sea para compra de repuestos o para 

adquisición de servicios o bien coordinará con otros 

jefes de área el aprovisionamiento de piezas o servicios 

que sean requeridos coordinando a su vez el suministro de 
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insumos o servicios para lograrlo si es preciso. 

E. Si ha sido necesario solicitar cotizaciones, una vez 

recibidas éstas en una fecha y hora límites se cerrará la 

solicitud y se procederá a elaborar un cuadro comparativo 

(forma 2) que es enviado al jefe de la división para su 

decisión de escogencia del proveedor, lo cual consignará 

explícitamente en el cuadro comparativo y rubricará con 

su firma. 

En caso de que por su partida, el aprovisionamiento no 

pueda ser resuelto dentro de su competencia procederá a 

enviar la documentación al despacho de la secretaria 

donde será el secretario quien tome la decisión de 

adjudicación consignándolo explícitamente y firmando la 

hoja correspondiente. 

Si la cuantía fuera tan elevada que rebozaré la 

competencia directa del secretario, su despacho deberá 

darle curso al trámite y enviarlo a la secretaria de 

servicios administrativos junto con la documentación 

completa y su concepto para que la junta de compras 

decida, consignando su decisión en un acta de la reunión. 

Una vez tomada la decisión en cualquiera de las tres 

instancias, la oficina originadora respectiva elaborará 
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la correspondiente orden de compra, con la imputación 

presupuestal del caso, tomada del presupuesto autorizado 

para la secretaria dentro del trimestre respectivo. La 

oficina de presupuesto deberá descontar la orden, si es 

correcta o retenerla si se hubiere rebozado por error los 

limites autorizados. Por la orden de compra se 

comunicará al proveedor favorecido la decisión tomada y, 

obviamente, al almacén de la división de maquinaria para 

que en concordancia con el respectivo jefe de área 

reciban a su debido tiempo el suministro del bien o del 

servicio solicitado. 

El jefe de la unidad y/o su delegado, lo mismo que el 

secretario y/o su delegado se reservan el derecho de 

revisar en todo momento el procedimiento y actuar en 

consecuencia para favorecer los intereses del municipio. 

Cuando se analice nuevamente la modalidad de control del 

presupuesto se insistirá en la modernización y control 

automática de las cifras presupuestales para darle 

agilización a los trámites de compras. Eso redundará, de 

otra parte en la agilización del manejo de otros rubros 

importantisimos del presupuesto tales como asignaciones 

personales, prestaciones sociales, inversiones, etc, que 

hoy en dia tienen problemas igualmente graves por causa 

de estas demoras. 
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DISTRlBUCION DEL TRABAJO 
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tener buenas 

de equipos, 

materiales y herramientas de trabajo suficientes, la 

consecución de una agilidad máxima en el trámite de las 

ordenes y en el manejo de las cifras presupuestales no es 

suficiente sino se cuenta con una organización del 

trabajo que permita el aprovechamiento al máximo de estos 

recursos. 

Las labores de un complejo de prestación de servicios a 

usuarios conocidos reparaciones, reconstrucciones, 

arreglos, mantenimiento, desbare etc deben estar 

organizadas en tal forma que sean rápidas, oportunas, 

eficientes y eficaces. 

Que sean rápidas para que el tiempo de permanencia de los 

vehículos y de los equipos fuera de posibilidad de 

servicio sea el menor posible; que sean oportunas para 

que no hayan consecuencias desfavorables por la falta de 

atención a tiempo de un vehículo o de una máquina; que 

sean eficientes es decir que lo que se haga sea hecho en 

las mejores condiciones posibles dentro de un tiempo 

razonable y con gran calidad y, en fin, que sean eficaces 

para que el resultado de la atención prestada sea 

durarero dentro de lo razonable y 

cabalidad. Para ello es preciso 

cumpla su 

el trabajo 

cometido a 

en general 



138 

sea organizado o sea que responda a un esquema lógico de 

hacer las cosas, que sea ordenado para que se pueda hacer 

un seguimiento y un control y para que en ese orden las 

razones rindan más, que sea bien conocido de los 

ejecutantes, esto es, que cada operario debe saber bien 

su oficio y desempeñarse bien en su ejecución sin 

supervisión inmediata y continua y que sea aseado dentro 

de las condiciones propias del manejo de agentes que 

causan suciedad. 

La organización estará dada por el jefe de la unidad y 

por los jefes de área que programarán los trabajos en 

razón de las solicitudes recibidas y de las necesidades 

particulares de los mantenimientos de los equipos. Esas 

reuniones de coordinación y organización de actividades 

donde se sabrá la actividad de cada uno de los operarios 

de los talleres, deberán celebrarse una vez a la semana 

preferiblemente los días lunes y no deberán tener una 

duración superior a una hora, preferiblemente en la 

última hora de trabajo en la tarde. Se discutirán 

principalmente los hechos actuales o sea los trabajos que 

se están realizando, el tiempo empleado, la coordinación 

entre áreas y entre talleres para minimizar el tiempo de 

parada de un equipo, se discutirán los problemas de 

consecución de bienes y servicios para lograr la 

culminación de trabajo y se plantearán soluciones para 
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lograrlo o se buscará la ayuda de niveles superiores para 

conseguirlo. En esas reuniones como es lógico 

participarán fundamentalmente el jefe de la unidad, el 

subjefe y los tres jefes de área. Cuando sea necesario, 

previa autorización del jefe de unidad podrá invitarse a 

un operario subalterno para que amplie explicaciones 

sobre un caso determinado. 

El orden en la realización de los trabajos es importante. 

significa que debe darse prioridad y mayor énfasis a la 

terminación a las ordenes más antiguas y dedicar 

esfuerzos a lograr su finalización en el tiempo 

programado. De otra parte el orden significa que cada 

trabajo tenga un registro temporal donde se reúna la 

información relativa al mismo, a la organización, a la 

consecución de bienes y servicios y al costo de tal 

manera gue se facilite la acción administrativa de 

control y en cualquier tiempo el jefe de área o el jefe 

de unidad o su delegado puedan enterarse del estado 

inmediato de cada trabajo para coadyuvar en alguna 

actividad emprendida o para dar razón a otros niveles. 

En el orden práctico cada responsable de un trabajo debe 

dar cuenta de las piezas que extrae temporal o 

definitivamente y de sus fijaciones y empates, si los 

hay. 

Universidad Aut6noma d~ (jccld~~I~ 
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Para lograrlo, cada orden (ficha) en ejecución llevará un 

folder o carpeta con la información necesaria como se 

hace ahora, y allí se reunirán todos los documentos que 

afecten el trabajo en ejecución. 

El jefe de área debe dejar anotaciones semanales - cuando 

los trabajos son prolongados - acerca del avance de cada 

trabajo para información en la reunión semanal de 

coordinación. 

El conocimiento del trabajo significa que en todos los 

niveles los ejecutantes de una labor puesta a su cuidado 

y responsabilidad deben saber realizarla con idoneidad y 

buena calidad sin requerir supervisión inmediata y 

continua. Esto implica contar con personal capacitado 

para su oficio en todas las áreas. La capacitación no 

necesariamente debe ser teórica y práctica sino que 

también es admisible la empírica siempre y cuando haya 

sido demostrado mediante un examen práctico y el 

interesado tenga aptitud para acoger los fundamentos 

teóricos en que se basa su desempeño de experiencia 

particular. Es fundamental contar con esto toda vez que 

solo asi se podrá confiar en la buena calidad resultante 

para los trabajos encomendados. No conseguirlo de esta 

manera es permanecer engañados con personal incapacitado 

para el desempeño de trabajos para los cuales ha sido 
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nombrado, lo que está calificando su remuneración, sin 

recuperación efectiva. 

Como lograr 

desarrollar 

esto?, es mediante 

permanentemente el 

una 

jefe 

labor 

de 

que debe 

unidad en 

coordinación con el secretario de obras publicas. Al fin 

y al cabo la ineficacia de los talleres en cualquier 

grado se refleja en la capacidad de acción de la 

secretaria. Es preciso mantener políticas serias de 

ingreso, de capacitación, de promoción, de ascensos, de 

tal manera que, respetando los compromisos particulares 

puedan conseguirse candidatos idóneos que respondan a un 

trabajo conjunto de gran trascendencia en la comunidad. 

Cuando las responsabilidades sean bien definidas y cuando 

los resultados sean exigidos en los diferentes niveles 

será preocupación valedera de cada responsable que los 

resultados sean buenos y para lograrlo será indispensable 

contar con personal capaz de hacer bien y en forma 

eficiente los trabajos. 

El aseo del sitio de trabajo marca un perfil de los 

resultados que se pueden obtener. En medio de la 

desorganización, del desorden, del desaseo y de la 

injuria es imposible hacer las cosas bien pues las piezas 

se pierden, se dañan o se deterioran; los accidentes 
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ploriferan, las enfermedades cunden y, en fin, el mal 

aspecto es señal de que tan sucio como se mantenga el 

sitio de trabajo resultará el trabajo mismo con el 

problema de tener que realizar una prolija limpieza o 

que, definitivamente, el trabajo arrastre con el desaseo 

general. 

Para controlar esto basta con tener los medios y la 

voluntad de lograrlo. Es necesario que sean nombrados en 

los talleres los aseadores mencionados en párrafos 

anteriores, que se instalen canecas y tachos de basuras 

en diferentes sitios y que estos sean recogidos con 

regulada periodicidad, que los pisos y paredes sean 

conservados limpios y aquellos barridos, que los 

utensilios y herramientas conserven un orden normal para 

que no se pierda y para su uso oportuno, que los 

operarios tengan elementos de protección adecuados 

conforme a su trabajo y que ellos depositen desperdicios 

en los sitios indicados. Una campana en tal sentido con 

estímulos convenientes puede realizarse semestralmente. 

Con el tiempo, se vuelven rutinarias las prácticas de 

aseo, las cuales, además, deben redundar en beneficio 

particular del individuo que las transmitirá a su entorno 

familiar y social. 

Controles y estadísticas. Realizar las cosas 
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correctamente es muy satisfactorio, pero mejor aún es 

dejar una huella de esos hechos. Si se organizan 

debidamente las actividades se pueden preparar 

estadísticas que destaquen aspectos operacionales 

cantidad, tiempo empleado, tipo de reparación o 

aspectos técnicos tipo de filtros, duraciones 

promedias, tiempos de mantenimiento, edad de los equipos 

etc. y algunas correlaciones entre ellas como por 

ejemplo las necesidades de mayor mantenimiento en los 

equipos de mayor numero de años de vida útil etc. 

Es necesario organizar unas series estadísticas para cada 

área de trabajo a fin de controlar el desempeño. A las 

estadísticas propuestas en el capítulo 1 podrán agregarse 

en tiempo oportuno aquellas que los responsables de área 

o sus superiores consideren de mayor conveniencia para 

los fines de control y seguimiento de gestión que se 

tienen como metas. 

El dato de cuantos equipos de trabajo hay en operación y 

cuántos filtros han sido empleados, de acuerdo a cada 

tipo de equipos, indicará si se está cambiando 

oportunamente los filtros, siguiendo las recomendaciones 

del fabricante para mejor conservación o indicará en 

cuanto de otra parte, si asi no se hace puede estarse 

sacrificando esa vida útil. 
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La información de cuantas llantas son remontadas en el 

día y cuantas veces una llanta de determinado tipo y 

marca está sufriendo pinchazos o roturas o en cuantos 

kilómetros está terminando su vida útil, es una forma 

buena de seleccionar marcas y tipos y justificar precios 

en una relación $/Kilómetros recorrido. 

Saber con que periodicidad un vehículo llega al taller 

por problemas eléctricos puede dar luces sobre la 

necesidad de una revisión general de los circuitos. 

De otro lado, a los controles de asistencia se deben 

agregar los de horas disponibles de trabajo para medir 

los rendimientos en cada área. El control de materiales 

y el control de adquisiciones son dos puntos valiosos 

dentro de la organización para la justificación de los 

costos: es posible demostrar que los costos de 

reparación y de reconstrucción en una empresa oficial 

pueden no ser tan altos si se practican patrones como los 

anteriormente enunciados y el trabajo entrega 

rendimientos adecuados. 

Por último los reportes son un medio de mantener 

información sustanciada en los sitios donde es requerida. 

Asi las cosas 

semanalmente a los 

las dependencias deben 

jefes de área sobre los 

reportar 

trabajos 
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iniciados en curso y finalizado y los tiempos empleados 

expresados en H/H y en H/E. 

Con estos reportes los jefes de área estarán obligados a 

rendir un informe asi mismo semanal al jefe de unidad el 

cual lo tomará en cuenta para realizar un reporte 

quincenal con destino al despacho de la secretaria. 

La oportunidad de vigilar con atención los resultados por 

medio de estos reportes, que no deben perder su 

obligatoriedad y permanencia, se da en cada nivel cuando 

se revisa los papeles para formar el propio reporte que 

transmita a la realidad de la situación del trabajo. Se 

adjuntan modelos básicos de este tipo de documentos. 

2.3.3 Aspectos operacionales. 

2.3.3.1 Organización del trabajo de la maquinaria. La 

maquinaria para que de mayores rendimientos debe cumplir 

sus ciclos de trabajo respondiendo a un orden y a una 

planificación integral que haga que la utilización sea 

óptima en relación con la clase de programas en que está 

involucrado. 

Es posible dar reglas generales de orientación sobre el 

particular pero corresponde principalmente a un 
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programador de obras y equipos, funcionario adscrito al 

despacho del secretario, en asocio con los responsable de 

las obras y con la jefatura de la división de maquinaria 

la programación de la utilización de los diferentes 

equipos para prever con antelación su mantenimiento 

preventivo - lavado, engrase -, su atención normal

llenado de combustible, montaje de llantas etc y su 

eventual reparación en el campo o en el taller en caso de 

daño y el programa de reemplazo inmediato que sustituye 

al original y que permita el sostenimiento de un ritmo 

adecuado de trabajo. Es esa la clave del éxito de las 

empresas grandes de construcción que deben vigilar el uso 

racional y eficiente de sus equipos lo mismo que su 

mantenimiento oportuno. 

Al menos una vez a la semana normalmente el ultimo día 

normal de trabajo debe realizarse una reunión obligatoria 

entre los personajes antes mencionados o sus delegados 

para que se tengan en cuenta por parte del mencionado 

programador para la semana inmediatamente siguiente de 

una parte las necesidades de transporte del personal, de 

material y de equipos, las distancias y frecuencias de 

estos transportes, la necesidad de otros equipos 

(bulldozeres, 

compresores, 

cargadores, cilindros, 

grúas, mezcladoras, 

compactadores, 

motoniveladoras, 

pavimentadoras, remolques, retroescavadora, unidades de 



149 

parcheo y vibrocompactadoras), en cuanto a cantidad, 

sitio y tiempo (en días de permanencia en el frente), 

horas diarias de utilización, posible disponibilidad 

temporal, según los programas de trabajo previstos, y, de 

otra parte la disponibilidad de vehículos y equipos en 

buen estado de conservación dato que debe suministrar la 

jefatura de la división de maquinaria y, también los 

turnos de mantenimiento preventivos que deben presentarse 

o acomodarse con variantes menores para mantener la 

confiabilidad de los equipos, lo cual debe ser preparado 

por el área de mantenimiento. 

En caso de reparaciones o arreglos preventivos debe 

manifestarse explícitamente, para hacer la programación 

del caso. 

Con la doble información y el acuerdo previo del régimen 

de trabajo, el programador ensamblará el modelo de 

utilización de equipos para la semana siguiente el cual, 

junto con el programa de mantenimiento preventivo, deberá 

estar a disposición de los responsables de las obras a 

primera hora del lunes o del día hábil del inicio de la 

semana siguiente, y en el despacho del secretario. 

Que se logra con esto? Por un lado, que los jefes de las 

obras sepan sobre los equipos con que cuentan y sus 
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COORDINACION y PROGRAMACION DE MAQUINARIA 
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horarios de disponibilidad que además, se enteren de los 

turnos en que los equipos deben ser mantenidos y el 

posible tiempo que se gasta en ese asunto y de otro lado, 

que el jefe de maquinaria y a través suyo los jefes de 

áreas sepan cuando llegaran, permanecerán o tendrán que 

estar disponibles los vehículos y equipos para retornar 

al trabajo. Se trata de labores que deben estar 

perfectamente coordinadas donde no caben imposiciones de 

ninguna naturaleza sino acuerdos prácticos y razonables, 

donde se exhiban argumentos serios y veraces y se tomen 

decisiones que ni perjudiquen la imagen de la secretaria 

de obras ni sean contraproducentes para la vida útil de 

los equipos. 

2.3.3.2 Control de tiempo de trabajo. Es necesario 

cambiar la mentalidad de los operarios en este campo. 

Hoy en día los cuenta kilómetros y los horómetros están 

en mal estado, o parados o desaparecidos. Se requieren 

que sean nuevamente colocados los que falten, que sean 

reparados y rehabilitados, los que estén en malas 

condiciones de tal manera que puedan cumplir su oficio de 

manera confiable. 

Hay que infundirle al operario que no se trata tanto de 

vigilar sus labores como el de mantener un control serio 

sobre el trabajo de los vehículos y los equipos por lo 
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que representen en cuanto a posibilidades de prestar 

mejor servicio a la comunidad caleña a menores costos 

finales. 

Los horómetros y los cuentakilómetros deben ser vigilados 

todos los días por los inspectores de obra y anotados los 

registros correspondientes. Por día de los ingenieros 

residentes la información debe llegar al jefe de 

programas y al jefe de la división de maquinaria en forma 

semanal para su control obligado. Cuando los medidores 

están descompuestos deben ser reportados de inmediato 

para su reparación o cambio. Si la causa del daño es por 

intervención de terceros debe abrirse investigación 

contra el operador por manejo irregular de su equipo. 

La estadística de tiempo de utilización del equipo o su 

kilometraje recorrido es una valiosa herramienta para el 

jefe del área de mantenimiento a fin de programar los 

cambios de filtros, de aceites lubricantes y de engrase, 

según el caso. 

2.3.3.3 Mantenimiento preventivo. No puede un equipo 

que está sometido a trabajo arduo quedar expuesto a 

condiciones para las cuales no está diseñado. Los 

aceites lubricantes con el calor de la máquina de 

combustión interna o con el de la presión hidráulica van 
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OOORDINACION DE TRABAJO DE LA MAQUINARIA 
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deteriorándose paulatinamente. Los primeros van 

perdiendo viscosidad cuando algunos de sus componentes 

van fraccionándose dejando como residuo partículas de 

carbón y perdiéndose parte de sus aditivos y componentes 

oléicos básicos. Los segundos por evaporaciones y 

escapes van contaminándose con residuos de las 

empaquetaduras y perdiendo sus características de soporte 

hidráulico resistente a elevadas presiones de trabajo. 

Las grasas, con el trabajo por razón del calentamiento, 

del rozamiento, de las condiciones de trabajo van 

perdiendo características; las que están confinadas en 

cajas cambios, transmisión, embragues etc van 

tornándose más fluidas con tendencia a escapar por 

retenedores y tuercas, las que se inyectan en codos, 

bujes, uniones, terminales, bolas, rodamientos, etc. van 

perdiendo viscosidad y contaminándose con tierra, barro, 

polvo etc. perdiendo las buenas características 

iniciales. 

Los filtros de aceite que durante un periodo dado están 

en condiciones de retener las particulas en suspensión 

que circulan en los aceites por su deterioro gradual van 

colmatándose y produciendo efectos adversos; de una parte 

van restringiendo la circulación normal de los aceites 

alterando su presión de trabajo lo cual merma la eficacia 
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de la lubricación y, de otra, van dejando escapar algunas 

de esas partículas inicialmente retenidas, lo cual es 

perjudicial para los efectos mismos de la lubricación. 

Por esta razones los filtros los lubricantes y las grasas 

deben aplicarse de acuerdo al consejo de los fabricantes 

de los equipos y de acuerdo a las características mismas 

de aquellos. En la actualidad se han mejorado calidades 

en unos y en otros permitiéndose tiempos más prolongados 

entre uno y otro mantenimiento, lo cual una vez adoptado 

como patrón si se usan los filtros y los lubricantes 

apropiados, deben tomarse en forma rigurosa para evitar 

daños que son fácilmente evitables. 

2.3.3.3.1 Selección del equipo a realizar el 

manten~iento. Para tomar la decisión de 

cuales equipos inspeccionar es de 

respuesta a las siguientes preguntas: 

gran ayuda dar 

Es un equipo crítico?, 

mayor, imprevisto para 

operario, hay necesidad 

preventivo. 

si su falla produce un paro 

la producción o daño a un 

de realizar mantenimiento 

Hay equipo disponible en caso que suceda una falla? Si 

la carga de trabajo se puede desplazar fácilmente a otro 
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equipo, la necesidad de mantenimiento preventivo depende 

de otros factores, uno de los cuales puede ser el costo 

de mantenimiento de paro. 

El costo de mantenimiento preventivo excede los gastos 

de tiempo ocioso más el costo de reparación o reemplazo. 

La justificación del mantenimiento preventivo empieza a 

carecer de fundamento cuando sus costos son similares al 

costo de reparación total de un equipo. 

La vida normal de un equipo sin mantenimiento 

preventivo sobrepasa las necesidades de producción? Si 

se espera que surja la absolescencia mas rápidamente que 

el deterioro el mantenimiento preventivo puede ser un 

desperdicio de dinero. 

2.3.3.3.2 Conceptos importantes para tener en cuenta 

durante la implantación del mantenimiento 

preventivo. Es necesario que una vez se hagan 

los programas de revisiones y reparaciones del 

mantenimiento preventivo, dichos programas se revisen 

periódicamente puesto que el mismo desarrollo de estos va 

dando las pautas para determinar si esa programación 

inicial fué la correcta y está de acuerdo con la 

situación real de producción y por lo tanto con el 

departamento de mantenimiento, quien atiende dichas 
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necesidades. 

La importancia en la veracidad de la información es 

indispensable para programar eficientemente el 

mantenimiento preventivo, ya que aunque una tarea se haya 

programado y no se realiza, es menos perjudicial para el 

programa consignar no fue real izada" , que dar 

información incorrecta. 

Es importante anotar que el programa de mantenimiento 

preventivo debe ser flexible respecto del momento en el 

cual debe hacerse una revisión, adelantándola si se 

presenta una parada en producción o retrasándola si 

coincide con un instante crítico en ésta; lo anterior no 

afectará los resultados siempre y cuando la tarea 

programada se ejecute. 

Para la implantación de un sistema de mantenimiento 

preventivo son necesarias ciertas condiciones; quizá la 

más importante es la referente a la participación 

ideológica (convencimiento participativo), de todos los 

sectores involucrados en la marcha del programa. Es 

necesario un pleno convencimiento a nivel superior de la 

necesidad de su implantación. Además se necesita un 

profundo conocimiento del programa, de su metodología y 

de su administración para que rinda unos verdaderos 
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frutos, buscando que todos los niveles involucrados tomen 

como propio el programa, convencidos de sus virtudes. 

La impaciencia puede destruir el sistema, los niveles 

directivos pueden estar esperando resultados concretos de 

disminución de costos y de reducción en el número de 

paradas en un lapso muy corto, pero se requiere de un 

período razonable para dejarlo en perfecto 

que los funcionamiento. Por lo tanto, es importante 

niveles y departamento que se verán afectados, se enteren 

de las dificultades que se presentarán para que colaboren 

en la mejor forma posible a que el programa sea un éxito. 

En el mantenimiento es donde tiene mayor incidencia y 

efectividad la aplicación de los principiOS de la 

Administración por objetivos (APO). 

La motivación, el trabajo en equipo con un claro sentido 

participativo y el control por excepción, son 

herramientas fundamentales para el éxito de la gestión en 

mantenimiento. 

Es obvio que todo cambio 

concientización de todo 

implica traumas, dificultades, 

el personal; por tanto, la 

implantación de un programa de mantenimiento preventivo 

debe ser progresiva, (por etapas) y principalmente, debe 
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hacerse en una sección piloto, en la cual se irán 

corrigiendo los errores, mejorando los métodos y 

adaptando un sistema conveniente a las necesidades reales 

de la sección de producción en la cual se está. La 

sección o máquina escogida como piloto debe ser en lo 

posible aquella que históricamente haya causado más 

problemas. 

El tiempo prudencial para la implantación del programa es 

de dos a tres años. 

Es necesaria una aplicación selectiva del programa. 

No puede hacerse un mantenimiento preventivo a todos los 

equipos de producción ni a todas las partes, puesto que 

esto seria sumamente engorroso y difícil de llevar a 

cabo. Por lo tanto, se hace una selección del equipo 

por sus condiciones de producción sea más critico y 

necesita una mejor atención por parte del sector o 

departamento de mantenimiento. 

Se deberá también, una vez escogido el equipo y las 

partes por mantener, establecer una ruta de revisiones a 

éstas. 

También es importante observar que cada industria posee 
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características diferentes y que no es posible copiar los 

programas de mantenimiento. Las recetas genéricas pueden 

conducir a un fracaso en el desarrollo del sistema. 

Es importante, durante la implantación del mantenimiento 

preventivo, tener presente la siguiente frase: implantar 

el mantenimiento preventivo exige un cambio de 

mentalidad, una férrea voluntad de hacerlo y un sólido 

convencimiento de las bondades del sistema. 

No todas las empresas están preparadas para el cambio. 

Si un análisis muy objetivo del programa lleva a la 

íntima convicción de que no es el momento oportuno, es 

preferible posponer la decisión. 

Es obvio, como decíamos, que todo cambio de sistema 

produce traumas, problemas que deben ser enfrentados y 

resueltos en la primera fase. 

El principal problema que se presenta cuando se introduce 

un sistema de mantenimiento preventivo es el hecho de un 

aumento en los costos del mantenimiento general puesto 

que en las primeras revisiones se encuentran fallas que 

deben ser corregidas, el consumo de repuestos se eleva, 

al igual que los tiempos de parada. Entonces se sumarán 

simultáneamente los costos de mantenimiento correctivo y 
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preventivo. 

Por otra parte, si el equipo ha sido manejado 

tradicionalmente con base en mantenimiento correctivo lo 

más probable es que se encuentre en un estado de 

deterioro bastante lamentable y por consiguiente la 

introducción del mantenimiento preventivo será más 

difícil. Por lo tanto se recomienda, mientras se pueda, 

implantar el mantenimiento preventivo después de 

reparaciones generales; es decir, cuando el equipo esté 

en óptimas condiciones de operación. Esto es más fácil 

de hacer en las plantas de proceso tales como refinerías, 

productoras de cemento, ingenios azucareros, papeleras, 

donde normalmente hacen paradas periódicas largas y se 

realizan reparaciones mayores de los equipos quedando la 

planta en condiciones óptimas de operación (mantenimiento 

periódico). 

En una planta que 

tareas de producción 

no sea de proceso sino donde las 

se realizan individualmente, por 

secciones o por máquinas muy concretas, la introducción 

del programa de mantenimiento preventivo puede causar 

mayores dificultades y tener muchos tropiezos. 

La información desde un comienzo debe tener una doble 

intención: la de crear un programa y la de retroalimentar 
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el mismo, en especial lo referente a tiempos de duración 

y periodicidad de las actividades. 

El programa de mantenimiento debe ser flexible ya que en 

cada momento se encuentran cambios continuos que se deben 

realizar durante la ejecución del programa, puesto que 

una vez se lleva la información a la máquina, ésta puede 

resultar errada (es demasiado corto el tiempo para la 

realización de la tarea, la frecuencia con que se debe 

realizar el 

información 

trabajo debe ser mayor 

debe venir a través 

o menos, 

de la 

etc.) esta 

orden de 

mantenimiento, o en un formato especial al programador, 

para que sea corregida en el programa general y dejar que 

el sistema vaya informándose hasta obtener una situación 

más acorde con las necesidades reales. 

Aunque no existen parámetros matemáticos y tangibles para 

saber si conviene o no implantar un programa de 

mantenimiento preventivo, su puesta en funcionamiento 

muestra muy buenos resultados en nuestro medio. 

2.3.3.3.3 Ventajas del mantenimiento preventivo. Con un 

adecuado mantenimiento preventivo, el equipo se 

conservará en óptimas condiciones de trabajo, permitiendo 

que la producción continúe su flujo normal sin 

interrupciones. Los niveles de productividad subirán 
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considerablemente. 

Las personas que laboran con estos equipos se sentirán 

más satisfechas y trabajarán con un alto grado de 

motivación. 

Los equipos 

sido sometidos 

preventivo. 

no sufrirán un deterioro mayor cuando han 

continuamente a un mantenimiento 

Habrá menos desperdicio de materia prima, al no 

ocurrir daños inesperados. 

Se cumplirán con las fechas de entrega ofrecidas a los 

clientes, los cuales estarán satisfechos con el 

cumplimiento y la calidad. 

La fuerza de ventas estará más contenta y motivada 

para realizar más ventas. 

Al reducirse la improductividad de los equipos, los 

costos por máquina se reducirán también, pudiéndose fijar 

pr'ecios más competitivos. 

Por otro lado se podrán hacer los presupuestos y 

proyecciones con más exactitud. 
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En cuanto al inventario se refiere, se podrá 

establecer fácilmente la calidad máxima y mínima de 

repuestos, lo cual es más racional. Se podrán adquirir 

los repuestos con la debida anticipación. 

Se dispondrá de las herramientas necesarias. 

Se podrá programar el trabajo del personal de 

mantenimiento; esto facilita el que se tenga el necesario 

para cumplir con las labores previstas. 

Se evitará en lo posible que fallas pequeñas, que no 

se manifiesten, ocasionen daños mayores. Se podrán 

planear las reposiciones o reparaciones generales del 

equipo de acuerdo con producción. 

Se podrán establecer índices para los costos de 

mantenimiento. 

En conjunto, se disminuirán los costos por una 

adecuada distribución de los recursos humanos, fisicos y 

financieros. 

2.3.3.3.4 Requisitos indispensables para implantar un 

programa de mantenimiento preventivo. Si una 

vez el estudio de factibilidad para implantación del 
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Mantenimiento Preventivo, se concluye que si va a 

ejecutarse, es necesario contar con lo siguiente: 

Personal directivo capacitado para administrarlo. 

Personal técnico capaz de hacerlo funcionar. 

Convencimiento pleno por parte de todas las personas 

involucradas, de la eficiencia y bondades del programa. 

Recursos financieros para iniciarlo. 

Sistema adecuado de acopio y manejo de información. 

Areas 

colaborar. 

productivas, administrativas dispuestas a 

Sistemas de control para costos; presupuestos y 

actividades. 

2.3.3.3.5 Implementación del mantenimiento preventivo en 

talleres de Emcali. 

2.3.3.3.5.1 Papelería 

que debe 

necesaria. Debido al volumen de 

información manejar 

departamento de mantenimiento, 

el programador en un 

ésta se debe procesar de 

una manera ordenada y sistemática; para ello es necesario 

contar con una papelería bien organizada, con el fin de 

obtener una labor eficiente. 

La papelería juega un papel 

departamento de mantenimiento 

importante 

ya que de 

dentro del 

su eficacia 

depende la exactitud de la información recibida; además, 

es necesaria para obtener un funcionamiento y control 
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adecuado de las labores de mantenimiento. 

Al decidir sobre la organización, es esencial que se haga 

un estudio de las condiciones existentes y que los 

resultados deseados estén claros. Cada modelo debe jugar 

una función importante en el control del personal, 

materiales o costos de tarea. La papelería es el 

resultado de un proceso de corrección continua, en donde 

se realizan ajustes de acuerdo con las variaciones que 

sufre el departamento. 

Demasiados o pocos papeles de trabajo no facilitarán el 

control. Los papeles de trabajo detallados pueden ser 

caros, disminuyen el estímulo del empleado y provocan 

una complejidad 

or·ganización del 

burocrática que complicará la 

mantenimiento. Por ello, deberá 

buscarse la simplificación de los informes o la 

especificación de los mismos. 

La sistematización de la información es un factor que hay 

gue tener muy en cuenta al generar la papelería, ya gue 

el en el momento de implantarla se puede pasar fácilmente 

del proceso manual al automático. 

Los papeles de trabajo se pueden clasificar con dos 

tipos, a saber: 
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2.3.3.3.5.1.1 De proceso o de ejecución. Son aquellos 

que se generan diariamente o en intervalos de tiempo muy 

cortos. Normalmente la información contenida en ellos se 

procesa a diario; se archivan durante un período de 

tiempo prudencial y luego se desechan. 

Hay que ser conscientes que los datos allí consignados 

deben estar correctamente emitidos e igualmente 

procesados, puesto que a partir de ellos se obtendrán 

informes, costos y se corregirán errores. Dentro de este 

tipo de papeles podemos citar: 

Ordenes de trabajo y Ordenes de servicio: son 

peticiones escritas de servicios para cumplir por el 

departamento de mantenimiento. Establecen, tanto para 

mantenimiento como para la dirección, la información que 

señala la realización de un trabajo. Proporcionan los 

datos sobre las cuales se preparan las demandas de 

material, se entregan instrucciones de trabajo individual 

y se hacen asignaciones de tareas al personal y al 

equipo. 

Debido a que todo el trabajo de mantenimiento, excepto 

las operaciones de rutina, deben programarse. Es 

deseable poner todas las órdenes por escrito 

prescindiendo del volumen de la tarea. Esto permitirá 

una planificación y programación apropiadas y servirá 
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para determinar el trabajo de mantenimiento pendiente. 

Se emplean numerosos tipos de órdenes de trabajo y de 

servicio. Algunas son pequeñas, únicamente con unas 

pocas líneas para una breve descripción de trabajo, 

situación, prioridad, tiempo asignado, tiempo empleado, 

etc. 

Deberá buscarse que los datos registrados en la orden de 

trabajo sean específicos y de valor para la asignación 

del trabajo en la Figura 1 se ilustran dos modelos de 

órdenes de trabajo, una que no es ni demasiado breve ni 

demasiado minuciosa y otra que es bastante breve 

(empleada en casos de mucha urgencia, para evitar hacerlo 

en forma verbal). 

En la Figura 2 se ilustra una orden de servicio más o 

menos detallada. 

Informe diario de Mantenimiento: después de ejecutadas 

las labores de mantenimiento por cada mecánico, se 

procede a la presentación del informe; este papel debe 

contener los informes que sirvan al departamento de 

mantenimiento en sus actividades de control y al 

departamento de costos en la distribución de gastos. 

Normalmente en él se debe incluir el nombre de la máquina 

a la cual se le practicó mantenimiento, la sección a que 
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y el tiempo empleado. En 
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breve del trabajo ejecutado 

la Figura 3a) se ilustra un 

informe diario de mantenimiento. 

2.3.3.3.5.1.2 Acumulativos. (ser actualizados). Son 

aquellos que únicamente se elaboran una vez y a los que 

posteriormente se les hacen modificaciones. 

Se debe contar con un archivo bien organizado, de fácil 

acceso en el momento de efectuar las modificaciones. 

Dentro de este tipo encontramos: 

Inventario del Equipo: para una programación y 

planificación eficaces, es necesario disponer de un 

registro completo del equipo a mantener. 

A cada unidad se le asigna un número de inventario. 

Puede grabarse sobre una placa metálica y fijarse a la 

unidad, o adjuntarse de alguna otra manera. 

Los mecánicos del área, los electricistas o los 

ingenieros de adiestramiento pueden llevar el inventario. 

Algunas compañías tienen empleados de mantenimiento para 

hacerlo, para que se familiaricen con el equipo antes que 

el programa entre en rigor. 

Registro de Equipo: Los registros del equipo son tan 
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importantes para una planta con únicamente cien unidades 

como son para plantas con miles de unidades. 

Algunas compañías con operaciones por desarrollar en 

varias plantas, mantienen todos 

en la oficina general para que 

división de contabilidad 

los registros del equipo 

sean utilizados por la 

de la planta con 

especificaciones sobre la depreciación y la caída en 

desuso. 

Sin embargo, los registros de equipo son necesarios en 

el mantenimiento de una planta individual para el anuncio 

de reparaciones, cambio de piezas , control de existencia 

de repuestos, asi como para la asignación de programas de 

inspección y de mantenimiento. 

El valor de estos informes es limitado. En caso de un 

daño, se pueden conseguir inmediatamente especificaciones 

exactas de la máquina, de las piezas, el nombre y 

dirección del fabricante. Sí la cuestión se refiere al 

tamaño, peso, lubricación, transmisión de potencia, 

elementos de protección o fecha de adquisición, la 

información se encuentra allí. 

En algunas empresas se consigna toda esta información en 

un formato denominado TARJETA MAESTRA, la cual incluye 

además de todos los datos anteriores, la programación del 
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mantenimiento correspondiente a las 52 semanas de año 

(Ver Figura 4). 

ORDEN DE TRABAJO No. 

DIA MES AÑO 

DIVISION SECUON CODIGO DE TRABHJO 

l'lTO. PERJUICIO PERJUICIO PERJUICIO r, r-l rRIORIDAD DE TIE"PO 
PREVENTIVO U MECANICO u ELECTRICO u ELECTRONICO u OTROS u 

NOMBRE DE LA PIEZA MAGUINA No. DEL PLANO 

DESCRIPCION DEL SERVICIO: 

MECANICO DE SECCION SUPERVISOR JEFE DE MTO. JEFE DE DISEÑO 

OBSERVACIONES: 

TALLER 

ORDEN INTERNA FECHA 
DE SECCION Sr 
PARA SECCION Sr. 

CLASE DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES: CODIOO DE TRABAJO: 
WlJl UUlJ,I!;Wb'lUb: 

EJECUTADO POR: RECIBIDO POR: FECHA: 

FIGURA 1. Esquema de la orden de trabajo 
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ORDEN DE SERVICIO No. 

m I"ES 

i 
ÁñO I 

bE Ismm Icomo DE TRABAJO ¡ 
Wa"BRE DEL E9UIPO Ho. DE LA "AQUIMA 

SHVIClO SOLICITADU: 

1.., ~,-, r-1 O O 
¡~O~lAJE LJ REPARACIGN GENERAL U TRASLADO U ADAPTACIOM U COTIZACION I ANTEPROYECTO 
¡ 

IPROYECTO O PRESUPUESTO O mom O MPUACION O COMSTRUCCION OFORNATG O ASEO O TRASTEO O 

DESCRIPCION DEL SERVICIO SOLICITAOO ____________ _ 

SOLICITANTE 

I SECCION ASISNADA I PERSONA RESPONSABLE 

I I 

Vo. Bo. 
ING. JEFE MANT. 

¡ FECHA DE ENTRESA PROSRA"ADA 

i 

FECHA DE ENTRESA 

COMENTARIOS _____________________ _ 

INIDRMACION DE TRABAJO KJKCUTAIX) 

DIA I MES IMO I 

DE: SECCION 
PARA: 

REF. PROGRAMACION ORDEN 

~
A ORDEN fUE EJECUTADA POR 

HOTA: 
SI EN El TERnIHO DE 15 OlAS A PARTIR DE LA FECHA NO SE HAN HECHO OBSERVACIONES SOBRE EL TRABAJO EJECUTADO, SE 
DARA POR TERftIKADA A SATISFACCIOM LA ORDEN DE LA REFERENCIA. 
Coróulmte, 

FIGURA 2. Esquela de orden de serVlClO 



DEPARTAMENTO TECNICD 

I NOMBRE: 

No. ORDEN CODIBO 
DE TRABAJO MAQUINA 

INFOR"E DIARIO DE TRABAJO 

¡HORA ENTRADA I HORA SALIDA 

TURNO I 
I 

DESCRIPCION 

(a) 

I CDDIBO: I 
No. MAQUINA TIEI'IPO 
HERRAMIENTA EMPLEADO 

f.\ANTENH1IENTO PREVENTIVO SEMANA__ LINEA MAQUINA FECHA DE EI1ISION ___ _ PABE 

PROCEDo FRECUENCIA ESTII'IADO REAL 
REALI lAC ION 

NOTA DESCRIPCION DE LA NOTA 

OBSERVACIONES: _________ _ 

LUBRICADOR JEFE DE SECCION 

(b¡ 

FIGURA 3. a¡Informe diario de trabajo, b) Formato Orden de Mantenillento Preventlvo. 
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TARJETA MAESTRA 

DE5CfiIPCION REMISION 

MAQUINA: _______________ No. ____ PEDIDO No. ___ _ 

MARCA: _____________ TIPO: ______ FECHA: ____ _ 

~ODELO: _____________ No. SERIE: ____ INSTALADA: ___ _ 

CAPACIDAD DE TRABAJO (hora): _____ _ VALOR $ _____ OTROS DATOS: ___ _ 

FABRICANTE: ------------

DIRECCION: ___________ _ 

[OD1GO DEFTO. DE COSTOS _______ _ 

5 E R V 1 e ! ú 5 

AIRE 
ELECTRICIDAD 
VAPOR 
AGUA 
GAS 

TEMP. 
CAUDAL 

T !\ A B A J O 

CRITICO 
3. TURNOS 
2. TURNOS 

'C 1. TURNO -
INTERMITENTE 

MOTORES ELECTRICOS 

No. H ~ R.F.M. ¡¡ AMP UBICACION MARCA r,ODELO TIPO y 

REDUCTORES 

No. H.? R.P.M. 11 AMP UBICACION MARCA MODELO TIPO y 

r CATALOGO: rABRICANTE No. 

FIGURA 4. Esquema de tarjeta maestra 

~ 
SERIE 

SERIE 
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LUBRICACION 

PARTES A LUBRICAR METOOO LUBRICANTE TIEMPO FRR(]JRN NOTA 

KLKCTRICO 

TRABAJOS A EJECUTAR TIEMPO FRECUEN. NOTA 

HKCANICO 

TRABAJOS A EJECUTAR TIEMPO FRECUEN. NOTA 
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2_3_3_3_6 Mantenimiento preventivo por sistema L_E_M_ 

Según investigaciones se demostró que para tener éxito en 

cualquier sistema de mantenimiento preventivo en la 

industria latinoamericana, éste debería cumplir las 

siguientes condiciones: 

Fácil de organizar 

Fácil de entender 

Fácil de administrar. 

Basándose en estos tres principios, se creó el sistema de 

mantenimiento preventivo L.E.M. En Colombia se ha 

aplicado en algunas empresas, una de ellas Carvajal S.A., 

en la que hasta la fecha se han obtenido muy buenos 

resultados. 

El L.E.M. las actividades propias del mantenimiento están 

agrupadas en tres especialidades, tienen un tratamiento 

específico y se prestan más para la sistematización. Los 

tr'es grupos son: 

L: Actividades de lubricación 

E: Actividades eléctricas y electrónicas. 

M: Actividades Mecánicas. 

Debido a que la mayoría de los mecanismos que componen un 

equipo necesitan lubricación, estas actividades son las 

más numerosas y por consiguiente es necesario 

Universidad Aut6noma de Cccidente 
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codificarlas y estandarizarlas para mejorar su manejo 

como lo veremos mas adelante. 

Las actividades eléctricas propiamente dichas son pocas, 

debido a que en estos elementos no hay desgaste por no 

haber fricción y esta constituye la mayor fuente de 

falla. Lo mismo sucede si nos referimos a los elementos 

electrónicos tales como computadores e instrumentos de 

control y medición, en los cuales la mayoría de las 

actividades son correctivas, por ser paradójicamente, 

casi nada lo que se les puede hacer para prevenir daños 

imprevistos, limitándose sólo a labores tales como: 

Limpieza, mantener limpio el ambiente de trabajo, 

controlar la temperatura por debajo de 25°C, controlar 

la humedad relativa, ya que tener valores por debajo de 

40% hace que estos elementos se carguen 

electrostáticamente y al descargarse, transforman su 

funcionamiento y alteran la información, prevenir o 

eliminar vibraciones en equipos electrónicos, controlar 

las variaciones de voltaje, realizar conexiones directas 

para evitar cortes en el flujo o inestabilidades por 

vibraciones en la carga de la línea. 

La cantidad de actividades mecánicas es menor que la de 

lubricación pero mucho más que la electricidad, ya que 

sus elementos si sufren desgaste por fricción, por muy 

buena que sea la lubricación. Dentro de estas 
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actividades se incluyen también las de tipo neumático e 

hidráulico. 

Las actividades programadas para realizar en cada equipo, 

son el resultado de una minuciosa investigación del 

mismo, de sus componentes y operación. Lo anterior se 

complementa con las recomendaciones de fabricantes, 

presentes en los manuales de operación y mantenimiento, 

en cuanto a lubricación y frecuencia de los servicios, 

asi con las consultas a los expertos en el manejo de los 

equipos y a los especialistas en lubricación, 

electricidad y mecánica. 

La ejecución de las actividades del sistema 

cuanto al momento de realizarlas tienen 

L. E.M., en 

el mismo 

tratamiento que se anunció en el tema anterior, buscando 

una continua información entre los sectores de 

mantenimiento y producción. 

Para el buen funcionamiento de un sistema de 

mantenimiento preventivo L.E.M., tiene gran importancia 

la existencia de un manual de mantenimiento y de una 

tarjeta maestra con toda la información, 

programador hacer un listado de las 

lubricación, eléctricas y mecánicas 

que permita al 

actividades de 

que el equipo 

requiera, para realizar la programación anual de éstas y 

(si no se tiene un computador, vital para el éxito de 
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este sistema), expedir las órdenes semanales de 

mantenimiento. 
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El camino seguido por una orden semanal de mantenimiento 

es como sigue: 

El programador de mantenimiento entrega a mitad de 

semana (día miércoles), a los supervisores de producción, 

las órdenes de mantenimiento correspondientes a la semana 

siguiente. 

Cada supervisor de producción anota en cada orden, el 

dia y la hora en que puede efectuarse dicha actividad y 

las devuelve al programador de mantenimiento, a más 

tardar el último dia hábil de la misma semana. 

El programador de mantenimiento adjudica las órdenes, 

ahora programadas, de la siguiente manera: 

Jefe de mantenimiento mecánico: órdenes con notas "M" 

Jefe de mantenimiento eléctrico: órdenes con notas "E" 

Supervisor o jefe de producción: órdenes con notas "L" 

Los jefes de mantenimiento mecánico y eléctrico entregan 

las órdenes, para su ejecución, a mecánicos y 

electricistas en capacidad de realizar las actividades. 

En cuanto al día de la ejecución, se puede ser algo 

flexible siempre y cuando la tarea se cumpla en la semana 

para la cual fue programada. 
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Cada supervisor de producción que ha recibido las órdenes 

con notas "L", las reparte para su ejecución a los 

operarios responsables de cada máquina; además, recibe de 

los mismos operarios, de los mecánicos y de los 

electricistas, las órdenes ejecutadas durante esa semana, 

analiza, en éstas las observaciones anotadas y si hay 

fallas, elabora las solicitudes u órdenes de trabajo 

correspondiente, enviándolas al departamento de 

mantenimiento; seguidamente, firma las ordenes ejecutadas 

y analizadas y las entrega al programador de 

mantenimiento a más tardar el último día hábil de la 

semana en que fueron ejecutados. 

El programador de mantenimiento determina en compañía del 

jefe de mantenimiento eléctrico y mecánico, si es 

necesario corregir la periodicidad o el tiempo de 

ejecución de una actividad determinada, de acuerdo con 

las observaciones que haya hecho el ejecutante; si es 

así, hacen las anotaciones correspondientes en dicha 

orden y corrige el programa anterior que está en la 

tarjeta maestra o en el computador (si se tiene 

computarizado el mantenimiento), archiva las órdenes 

ejecutadas y mensualmente elabora un informe de 

cumplimiento del mantenimiento por secciones, que envía a 

los jefes de producción correspondientes y gerentes; 

además, envía un informe global a control de calidad para 

que sea incluido en el programa estadístico de 
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cumplimiento de entregas. 

La secuencia antes descrita es bastante flexible y debe 

adecuarse a la situación existente en ese momento. Por 

ejemplo, en una labor de desmontaje son los mecánicos y 

no los operarios de producción quienes realizan la 

lubricación. 

En la Figura b se muestra un diagrama que puede facilitar 

el entendimiento del rumbo seguido por una orden de 

mantenimiento desde el momento en el cual se expide. 

2.3.3.3.6.1 Tarjeta maestra. Con el fin de reunir la 

información de un equipo en particular para elaborar un 

programa sistematizado de mantenimiento preventivo 

L.E.M., el programador de mantenimiento debe diseñar un 

medio que se adapte de la mejor manera posible a las 

necesidades específicas del programa y de las personas 

que lo manejan. 

Un buen ejemplo de lo anterior, es lo que en algunas 

empresas se denomina "Tarjeta Maestra", en la cual se 

incluye toda la información de la máquina y se consigna 

de una manera detallada el programa de mantenimiento 

preventivo L.E.M. A continuación se explica el contenido 

de una tarjeta maestra. 
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Definida por su nombre, marca, 

modelo, número de serie, fabricante, año de fabricación, 

capacidad, fecha de instalación, valor y todos los datos 

que sean de interés. 

2.3.3.3.6.1.2 Trabajo. Se debe indicar aquí el tiempo 

que trabaja la máquina (1,2 ó 3 turnos) y si dicha labor 

es crítica dentro de la línea de producción, con el fin 

que el personal que labora en ella sea conciente de su 

importancia y de la necesidad de prestarle un servicio 

rápido y eficiente. Este aspecto tiene gran importancia 

ya que la cantidad de turnos depende la frecuencia con 

que se programan las operaciones. 

2.3.3.3.6.1.3 Elementos de la máquina. Se describen los 

elementos los cuales debe prestarse un mantenimiento, 

tales como motores eléctricos, reductores de velocidad 

(consignando sus datos de placa), controles, cojinetes, 

correas, etc. 

2.3.3.3.6.1.4 Actividades por realizar. Luego de haber 

realizado, en asocio con 

electricidad y mecánica, 

los expertos 

el listado 

de lubricación, 

de actividades 

necesarias para realizar el mantenimiento preventivo, se 

consignan éstas en la tarjeta maestra, separando las de 

lubricación (L) de las eléctricas y electrónicas (E) y 
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éstas de las mecánicas (M). Para cada una de ellas se 

especifica, también en una labor conjunta, el tiempo de 

duración y la periocidad con que se debe ejecutar. Si se 

tiene implantado el manual de mantenimiento, sólo será 

necesario colocar el código de la actividad o el número 

con que aparece la nota (L, E ó M) en el manual. Además, 

se pueden tener estandarizados y codificados los tiempos 

de ejecución y las periodicidades. Por ejemplo: 

Tiempos de ejecución: trabajarlos como fracciones de 

hora; 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, etc. Estos se establecen 

consultando a los expertos y basándose en el tiempo que 

requiere un elemento similar. 

Periodicidad: se escogerán letras y números que indiquen 

todos los períodos de tiempo requeridos por las distintas 

actividades. Por ejemplo: 

T: Turno 

D: Diario 

S: Semanal 

Q: Quincenal 

1: mensual 

3: Trimestral 

6: Semestral 

a: Anual 

Las actividades de lubricación deben aparecer en la 

tarjeta maestra y en un lugar visible del equipo, con el 

tipo de lubricante que se va a utilizar (codificado como 

se verá más adelante) y el método por el cual se 
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realizará la lubricación, por ejemplo: grasera, aceitera, 

cambio, gota a gota, nivel, etc. 

A continuación damos un ejemplo de cómo podrían quedar en 

la tarjeta maestra, las actividades por realizar. 

LUBRICACION 

PARTE A LUBRICAR METono LUBRICANTE TIEM. FREC. 

NOTA 

Cojinetes Nivel AC/rojo 1 s L-12 

Engranes Cambio GR/naranja 1/2 A L-16 

KLKCTRlCO 

REVISAR TIEMPO FREC. 

NOTA 

Conductores 3 S E-06 

Motor inducción 10 A E-09 

MKCANlCO 

REVISAR TIEMPO FREC. 

NOTA 

Reductores 7 A M-23 

Correas tipo V 2 3 M-12 

2.3.3.3.6.1.5 Programación. En esta parte de la tarjeta 

se consigna, de una manera programada, todas las notas 
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L,E ó M que se debe ejecutar a una máquina durante cada 

una de las semanas del año, procurando que los equipos 

similares no sean detenidos simultáneamente; también se 

deben repartir de una manera adecuada las actividades de 

mantenimiento, buscando que no haya exceso de demanda de 

servicio. 

Esta programación se hace en una especie de cuadrícula 

como se muestra en la Figura 5. 

En la primera fila se colocan los tiempos de ejecución de 

todas y cada una de las actividades L, E Y M. que 

aparecen verticalmente, con lo cual queda dividida la 

cuadrícula en tres grandes franjas correspondientes a las 

tres clases de actividades; de esta manera, sumando 

horizontalmente sobre cualquier fila correspondiente a 

una semana, se obtendrán los tiempos invertidos en esa 

actividad por cada uno los grupos mencionados. De estos 

valores se escoge el mayor y se coloca en la columna de 

tiempo total, 

simultáneas. 

ya que las actividades pueden ser 

Ahora, si sobre esta última se suma verticalmente, 

obtendremos el tiempo requerido anualmente por el equipo 

para efectos de mantenimiento. Nótese que si las 

actividades no fueran simultáneas, el tiempo total de 
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mantenimiento al año sería la suma de los tiempos de las 

actividades L(108), E(34), M(83,5), sumando 225,5 horas 

que es un 89% más que cuando son simultáneas. 

Mediante la programación del mantenimiento preventivo 

L.E.M., se puede saber por parte de producción cuántas 

horas debe destinar al mantenimiento preventivo de sus 

equipos durante el año y así, programar sus operaciones 

consecuentemente. De igual manera, el Departamento de 

Mantenimiento se enterará de las horas-hombre necesarias 

y determinará su personal. 

Debe tenerse en cuenta que lo enunciado anteriormente fué 

sólo teniendo en cuenta el mantenimiento preventivo; 

queda por determinar (métodos estadísticas, los tiempos y 

personas que involucra el mantenimiento correctivo. 

Cuando se está haciendo la programación anual sobre la 

cuadrícula se debe escoger, como se observa, una semana 

de las 52 para hacer mantenimiento general al equipo. En 

esta semana deben coincidir todas las notas L,E y M que 

se hayan fijado para la máquina, aprovechando para ubicar 

en ella las de periocidad anual, semestral y trimestral. 
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También se puede programar un mantenimiento menos general 

~semestral), tratando de realizar en esa semana las 

actividades más importantes y que garanticen el buen 

funcionamiento del equipo. 

Para tratar de explicar lo de la frecuencia y tiempos de 

ejecución de las actividades de un equipo, citaremos a 

manera de ejemplo las operaciones preventivas realizadas 

por cualquier persona a su vehículo. Haremos una 

operación de mantenimiento mecánico, eléctrico y de 

lubricación. 

MKCANlCO. El fabricante del vehículo recomienda revisar 

mensualmente la correa que transmite el movimiento del 

motor al alternador, indicándonos que no sólo se debe 

realizar una inspección visual sino que también hay que 

chequear su tensión (esta recomendación pasa a ser parte 

del listado de actividades mecánicas). El usuario, 

haciendo caso de esta recomendación y con la experiencia 

de haberla realizado repetidas veces, puede establecer 

una periodicidad más acertada, el tiempo de ejecución y 

la manera de realizar dicha actividad (esto pasa a ser 

parte integral del mantenimiento preventivo del 

vehículo). 
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Lo anterior puede quedar en la mente del usuario o 

consignado por escrito, para que, una vez se haya 

realizado lo mismo con todas las actividades recomendadas 

por los fabricantes, se pueda realizar una programación 

de las actividades mecánicas. 

REVISAR 

Correa alternador 

MECANlCO 

TIEMPO 

1/2 hora 

PERIODO METODO 

mensual 

ELECTRlCO: el fabricante recomienda revisar cada tres 

meses los platinos (se incluye esto en el listado de 

actividades eléctricas). De la misma forma que antes, el 

usuario, haciendo caso de la recomendación, practica 

repetidas veces dicha operación, sintiéndose ahora capaz 

de establecer por experiencia una periodicidad más 

acertada, el tiempo de ejecución y un método para 

realizarla. Esto puede quedar en la memoria del usuario 

o escrito junto con las demás actividades eléctricas, 

como se muestra. 

ELECTRlCO 
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REVISAR: TIEMPO PERIODO METODO 

Platinos 1 hora 3 meses 

LUBRICACION: La recomendación que hace el fabricante 

acerca del cambio de aceite del motor indican que ésta se 

debe hacer cada 4.000 Km ó 4 meses y usando aceite SAE-

40. El usuario, después de consultar esta información 

con la distribuidora de vehículos y la estación de 

servicio, concluye que esto se puede hacer cada 5.000 Km 

o 5 meses, utilizando aceite 20W40 sin consecuencias para 

el motor. Lo anterior obedece a las diferentes 

condiciones de uso del vehículo. Este tipo de 

actividades, al igual que las anteriores, pueden quedar 

sólo en la memoria del usuario o registrarse en un 

listado, como se muestra a continuación. 

LUBRICACION 

OPERACION: LUBRICANTE LUGAR TIEMPO PERIODO 

METODO 

Cambio 102948750 Carter 3/4 hr. 3 meses 

Las secciones de la tarjeta maestra que contienen el 

régimen de trabajo, la labor por realizar y la 
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programación, deben estar bajo permanente observación y 

critica, buscando mantener la tarjeta actualizada, por 

ejemplo: 

Se aumentaron o disminuyeron los turnos de trabajo. 

Se necesita agregar o suprimir una actividad. 

Se debe incrementar o disminuir la periodicidad de una 

actividad específica. 

Son muy cortos o muy largos los tiempos de ejecución 

de algunas actividades. 

Cabe notar que, no por haber realizado un cambio en 

algunos de los aspectos mencionados, éste fue provechoso 

y es necesario evaluarlo y revisarlo, puesto que cambiar 

no es mejorar. 

Si lo anterior se realiza, las consultas periódicas del 

programador de mantenimiento a la tarjeta maestra para 

realizar nuevos programas, tendrán muchos mejores frutos. 

2.3.3.3.6.1.6 Historia de la máquina. En esta parte de 

la tarjeta se deben consignar todos los cambios, 

reparaciones y modificaciones hechas a la máquina, 
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tratando de especificar en qué consistieran, cuál fue su 

duración, cuál su costo, la fecha de realización, quién 

lo realizó y el estado en que quedó. Esta parte tiene 

vital importancia para que la programación sea eficiente 

y puede considerarse como la "hoja de vida" de la 

máquina; junto con las especificaciones técnicas, esto 

permite conocer el comportamiento de cada una de las 

máquinas a través del tiempo. 

2.3.3.3.6.2 Codificación y estandarización de la 

lubricación. Por ser las actividades de 

lubricación las más frecuentes y abundantes dentro de un 

programa de mantenimiento preventivo L.E.M., es necesario 

codificar y estandarizar los lubricantes y su manejo. 

El primer paso es hacer una lista de los lubricantes 

requeridos por los equipos de la planta, según 

recomendaciones de los fabricantes o experiencia de los 

peritos. Luego, basándose en los lubricantes que 

existen en el mercado y mediante un diagrama de 

VISCOSIDAD vs. TEMPERATURA de la A.S.T.M. e ISO que los 

contenga, reducir la cantidad inicial de lubricantes, 

escogiendo uno entre los que posean iguales 
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características. Dicha reducción no debe ser excesiva, 

ni deberá hacer peligrar la correcta lubricación de la 

maquinaria. Una cantidad aconsejable de lubricantes está 

entre 15 y 20, incluidos los especiales y aditivos. El 

paso siguiente es codificar los lubricantes por medio de 

figuras geométricas y colores, basándose para la 

escogencia de estos en que sean bastante perceptibles y 

de fácil identificación, teniendo en cuenta que los 

colores escogidos no se confundan con los ya existentes 

dentro de la planta tales como: azul para aire 

comprimido, verde para el agua, amarillo y negro para 

peligro. etc; además, se puede utilizar una combinación 

de colores así, para el aceite, blanco y amarillo. A 

continuación damos un ejemplo que corresponde a la 

simbología adoptada por algunas empresas en Colombia, 

donde los aceites se representan por un círculo, las 

grasas por un cuadrado y los aditivos o advertencias 

especiales por un triángulo .. Estas figuras se pintarán 

con diversos colores, puesto que la experiencia a 

demostrado que es inútil citar los lubricantes por marcas 

y nombres, primero porque los nombres a menudo están en 

idiomas extranjeros y segundo, si la empresa cambia de 

una marca de lubricante a otra, siempre habrá alguien que 

encuentre cómo quejarse del cambio. 
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en la 

programación, como sí lo son los colores pero ambos 

tienen una gran importancia en cuanto al abastecimiento, 

manejo y aplicación de los lubricantes. 

Fijándose en la tarjeta maestra de cierta máquina, se 

procede a pintar, en un lugar visible, círculos, 

cuadrados y triángulos de diferentes colores de acuerdo 

con los lubricantes que éste requiera. Cerca de ella, 

debe existir un lugar donde estén almacenados los 

lubricantes necesarios en recipientes con un símbolo y 

color correspondiente. Al mismo tiempo, se deben tener, 

también marcados, todos los elementos que se requieran 

para su aplicación (graseras y aceiteras). 

Hasta ahora hemos mostrado la manera de indicar los 

lubricantes que requiere una máquina equipo; falta 

indicar dónde debe aplicarse cada uno de estos y cada 
9bi 

cuánto debe hacerse esto. Para ello, nos volvemos a 

fijar en la tarjeta maestra donde se indique el lugar de 

aplicación, el lubricante que se va a utilizar y su 

periodicidad. Con estos datos, buscamos en la máquina el 

lugar específico pintándole encima una figura de un color 

que esté de acuerdo con la información consignada en la 
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tarjeta maestra; a continuación, sobreponemos una letra o 

numero que indique su periodicidad. 

Tomemos por ejemplo una bomba centrífuga de agua. 

Encontramos en la tarjeta maestra los siguientes datos. 

PARTE A LUBRICAR LUBRICANTE TIEMPO FREC. 

NOTA 

Cojinetes eje AC/Rojo 1/2 s L-06 

Cojinete motor GR/Verde 3/4 A L-09 

Acople GR/verde 1/4 6 L-15 

2.3.3.3.6.3. Manual del mantenimiento preventivo. En 

este manual quedan consignados todos los datos que se 

hayan codificado para agilizar el mantenimiento 

preventivo, tales como los colores y símbolos de 

lubricación y lo concerniente a las notas de 

mantenimiento preventivo por sistema L.E.M. 

Debe contener información muy precisa, concreta y 

detallada, que establezca el significado de lo codificado 

y responda todas las incógnitas que surjan al respecto. 

La parte del manual que explica las diferentes notas del 
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mantenimiento preventivo L.E.M., se puede comparar con un 

manual de procedimiento administrativo que contiene: 

Código de la actividad 

Equipo o parte de la maquinaria sobre la cual se 

aplica. 

Instrumentos, herramientas y accesorios requeridos 

para 

la ejecución. 

Normas de seguridad y precauciones 

Observaciones o generalidades. 

Ultima fecha de actualización. 

La parte de procedimientos y estándares de ejecución debe 

describir, detalladamente y con lenguaje claro a 

cualquier nivel, los pasos por seguir y la secuencia con 

que se debe realizar. Para este efecto, se parte de la 

premisa de que el ejecutante hace la labor por primera 

vez, con lo cual se consigue eliminar la instrucción 

permanente. 

También se debe incluir en esta parte una lista de 

soluciones a posibles fallas y sus síntomas. 

Todas las notas L.E.M. deben de estar sujetas a 

revisiones periódicas para que respondan a las 

variaciones y modificaciones hechas al equipo. 
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Durante la manufactura de la nota, es preciso hacer un 

balance en cuanto a la cantidad de instrucciones se 

refiere, dejando inscritas únicamente las necesarias. En 

esta etapa se impulsa la participación de los expertos en 

lubricación, mecánica, electricidad y electrónica, que 

son renuentes a la sistematización del mantenimiento, con 

el fin de que se sientan participes 

de las actividades inculcando a sus 

y procuren el éxito 

subordinados. La 

importancia de ejecutarlas bien. A continuación 

relacionamos una nota como ejemplo por cada una de las 

actividades en que hemos agrupado en el mantenimiento. 

MA-004-94 

2.3.3.3.6.4 Programación del mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo es simplemente una 

organización sistemática de lo que tradicionalmente se ha 

venido haciendo. 

Los altos 

en día, 

niveles de productividad 

exigen la implantación 

que se requieran hoy 

de un sistema de 

mantenimiento preventivo que permita aumentar la 

eficiencia de la producción, lo cual es directamente 

proporcional a la calidad de la información con que se 

cuenta para llevarla a cabo. 

Cuando se vaya a implantar un programa de mantenimiento 

preventivo, deberá hacerse una 

contar en este momento con las 

información: 

primera programación y 

siguientes fuentes de 



Catálogos de fabricantes 

Manuales de fabricantes 

Planos levantados a la maquinaria (si no existen). 
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Memorias de cálculo si se han realizado mejoras o 

reparaciones. 

Experiencia de los peritos y técnicos en lubricación, 

electricidad y mecánica, que ayuden a responder las 

preguntas propias de una programación. 

Listados que contengan la disponibilidad de persona y 

equipos de mantenimiento. 

Información de los supervisores de producción acerca 

de tiempos picos, flojos y paradas obligadas de 

producción, que permitan distribuir de tal manera las 

tareas de mantenimiento buscando minimizar los tiempos 

muertos de producción por mantenimiento. 

Hay que tener muy en cuenta durante la programación de 

vacaciones y autorización de licencias al personal de 

mantenimiento, los requerimientos que se tienen de estos 

empleados en su departamento, para no dejarlos 

desprovistos de determinado personal en un momento dado. 

Se puede llevar a cabo ahora, con esta información, una 

primera programación, respondiendo siempre, tanto para 
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esta como para las futuras programaciones, las siguientes 

preguntas: 

Qué hay que mantener? 

Qué hay que hacer para mantenerlo en funcionamiento? 

Cuándo y cada cuánto hay que hacerlo? 

Cómo hay que hacerlo? 

Qué personal se requiere para hacerlo? 

Cuánto tiempo requiere hacerlo? 

Se tendrán ahora programadas por semana, las actividades 

de mantenimiento. Cuando llegue la semana en la cual 

haya que realizar una tarea, se expedirá por parte del 

programador de mantenimiento (o por el computador si se 

tiene sistematizado el mantenimiento), una orden de 

mantenimiento que indique la ejecución de las actividades 

de la misma máquina. Esta deberá contener: nombre, 

código, localización, elemento que va a mantener, 

actividad a realizar, quien debe realizarla, tiempo 

estimado de duración y un lugar en blanco donde la gente 

de producción colocará el días específico de la semana y 

la hora en la cual se adelantará dicho mantenimiento. 

Una vez concluidas las tareas, sobre el respaldo de la 

misma orden, o bien en un formato aparte, se colocarán 

observaciones acerca 

posibles correcciones 

herramientas, etc .. 

estado del equipo, 

del 

a 

A su 

tiempo 

la 

vez, 

real de 

frecuencia, 

se informa 

duración, 

métodos, 

acerca del 

solicitando reparaciones o 
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reposiciones inmediatas o posteriores. 

La orden ahora ejecutada y corregida vuelve a las manos 

del programador de mantenimiento, quién la tomará como 

una fuente más de información para la próxima 

programación, que tendrá que ser cada vez más real y 

acertada debido a la constante corrección y a la continua 

realimentación del programa. 

Con el fin de simplificar en lo posible el contenido de 

la orden de mantenimiento, asi como el de dar un mejor 

manejo a los costos, buscará codificar los datos que ésta 

contenga; por ejemplo: 

Nombre de la máquina: asignar un código a todas y 

cada una de las máquinas a las cuales se efectúa 

mantenimiento. 

lo 

Tipo de actividades y cómo desarrollarlas: 

posible las diversas actividades 

reducir en 

propias del 

muy clara los mantenimiento, especificando de una manera 

procedimiento, elementos, herramientas y precauciones, 

para realizarla; reunirlas en grupos similares y 

codificarlas. Esta información a su vez puede ser 

consignada en un libro o especie de Guía de Mantenimiento 

(Manual de Mantenimiento), que será consultado por los 

técnicos, con el fin de encontrar todos los datos 

concernientes a una operación ahora codificada. 



Cada cuánto hay que hacerlo: para esto se pueden 

establecer letras a cada una de las periodicidades; 

diario (D), semanales (S), mensuales (M), etc. 

Los datos en la orden de mantenimiento quedan consignados 

ahora de la siguiente manera: 

Máquina: PRENSA 

Código: 0324 

Localización: Taller 1 

Operación: A-34 

Técnico: Eléctrico 

Fecha: Feb. 11-13 

SEMANA 31 

Elemento: Motor eléctrico 

Periodicidad: A 

Tiempo Estimado: 1,2 Hor. 

Se nota aquí la importancia del manual de mantenimiento, 

ya que si no estuviera codificada la operación A-34, se 

hubiera requerido de mucho más espacio para dar todas sus 

especificaciones. 

Las actividades que hemos venido mencionado se dividen en 

tres grupos: uno es el de operaciones de lubricación y 

limpieza, otro es el de revisiones preventivas y por 

último el 

la mayoría 

revisiones. 

grupo de correcciones programadas, que 

de los casos una consecuencia 

son en 

de las 

Las actividades de lubricación serán tratadas más a fondo 

en un tema posterior. 
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REVISIONES PREVENTIVAS: esta es una labor sistemática en 

la cual se 

preventivo y 

estado de 

descompuestas. 

fundamenta el éxito del mantenimiento 

consiste en recoger información sobre el 

posibles 

Dicha 

puntos de 

información 

falla o partes 

será utilizada bien 

para programar una parada de corrección (reposición o 

reparación) o para generar una orden de mantenimiento 

correctivo, en cuyo caso se debe ser flexible y si el 

personal que está haciendo las revisiones está 

capacitado, se podrá realizar seguidamente la tarea de 

mantenimiento correctivo, así como los ajustes que 

permitan un mejor funcionamiento del equipo. 

OORRECIONES PROGRAMADAS: También se les llama correctivo 

programado y en la mayoría de los casos es una 

consecuencia de haber realizado una revisión preventiva 

en la cual se determinó la necesidad de reparar o reponer 

algún elemento del equipo. Como ya lo habíamos 

mencionado, en el reverso de la 

bien en un formato especial, 

información al programador para 

orden de mantenimiento o 

se puede dar esta 

que junto con el 

supervisor de producción, programen la parada, generando 

una orden de trabajo. 

Otras fuentes de información para realizar una corrección 

programada, son el mantenimiento predictivo o los mismos 

operarios de producción que por experiencia acerca de 

niveles de ruido, vibraciones, temperatura, anormalidades 
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en el funcionamiento, etc., sepan cuánto se debe corregir 

algo; en cuyo caso y por intermedio del supervisor de 

producción se solicitará a mentenimiento la labor 

correctiva correspondiente, mediante una orden de 

trabajo, que será programada como ya se mencionó. Lo 

anterior no exonera el jefe de mantenimiento de esta 

responsabilidad. 

La retroalimentación de la información y los controles 

que se hagan con esta, son una base importante para sacar 

adelante el programada de mantenimiento preventivo. 

2.3.3.3.6.5 Rutas de inspección. Las revisiones 

preventivas son labores de las que dependen en gran parte 

el éxito del mantenimiento preventivo y consisten en 

recoger información sobre el estado de los equipos con el 

fin de detectar posibles puntos de falla o partes 

descompuestas. Esta información semiutilizada para 

generar órdenes de mantenimiento correctivo las cuales 

algunas veces se pueden programar; para realizar las 

revisiones preventivas se utilizarán los formatos 

presentados en las figuras 7,8 y 9. Las partes a 

inspeccionar y las posibles anomalías que se pueden 

presentar se seleccionarán de manera conjunta con los 

grupos técnicos encargados de realizar el mantenimiento 

en los talleres. 

Inicialmente estas rutas de inspección se realizan 
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diariamente, pero de acuerdo a los resultados que se 

vayan obteniendo a medida que avance el programa esta 

frecuencia se puede ampliar. 

También hay que tener 

realice la inspección 

cuando haya un daño no 

en cuenta que la persona que 

debe estar capacitada para que 

amerite una orden de trabajo 

programada, este lo repare inmediatamente. 



TALLERES DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

DEPARTAMENTO TECNICO 

Ruta para electricistas 

Ruta de: MAQUINAS PESADAS 
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Inspector; Turno: Fecha: 

ANOMALIAS: 

lo AISLAnIEMTO EH CONTACTDRES 
í 
L. CüHTAOORES QUE SE PEGAN 
, POLVILLO EH TARJETAS i CIRCUITOS J. 

4. RECALENTA"IENTO EH ~OBINÁ 
t "AL FUNCIOHAnIEHTO DE SVliCHE(S) ,l. 

o. FALLA EN LOS IMSTRUnEHT05 

7. nAL ESTADO DE RODÁftIEHTGS 

a. FALTA DE LI"PIEZA 
.-. RUIDO AWORKAl '. 

10. VISRACION AHOp.nAL 

11. FALLA AL TERMADO~ 

li.. 

13. 

14. 

1 t 
• J. 

16. 

17. 

LINEAS, CABLES Y BORNES SULFATADOS; SUELTOS, Y 

PELADOS. 

fILOTOS DE SEÑAlIZACIOH EH "AL ESTADO. 

PLANOS DE SEGURIDAD EH m ESTÁDO 

~mm EH NAl Esmo 

DETECTORES DE INDUCCIOH EN "AL FUKCIDNAKIEMTO. 

"Al ESTADO DE BOBINADO 

Unlversidvl A:'lónor:l8 de Occidente 
SECCION CiEL!:)íECA 
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CODlGO kOKBRE DE PARTE DE LA AMDRAlIAS 
LA MOllINA ""QUINA 

, , 
J 4 5 ó 7 a " 10 11 12 13 14 15 16 17 1 .. 7 

~9 IJúLQl!ETA MOTOR DE 
nAGHUS ARRANQUE 

AL TERHADOk 
CABLEAD U 
LUCES 
BATERIA 

09 VOlallETA "OTGR DE 
"AGIRUS AkRAMQUE 
DEUTI ALTERHADOh 

CABLEADO 
BATERIA 

01 vomETA MOTOR DE 
KAGIPUS ARkAHQUE 
mn ALTERtiADOk 

~ABLEADú 

BATERIA 

14 VüLQUm "om DE 
mm ARRANQUE 

ALTERHADOk 
CABLEADO 
BATERIA 

12f nliTOmE- "om DE 
u-vs lADOkA ARRANQUE 

CARiER- ALTERNADOR 
PILLAR CABLEADO 

BATERlA 

12F NOTOHIVE- "OTOR DE 
K.H9 LADORA AR~ANQUE 

mm- ALTERMm~ 
PILLAR CABLEADO 

MiERlA 

u-u CILINDRO "OTOR bE 
mm ARRANQUE 

ALTERNADOR 
mLEm 
SAmIA 

·IGuRA i. Ruta para electriCistas 



TALLERES DE E"PRESAS "UMICIPALES DE CALI 

DEPARTA"ENTO TECMICO 

Ruta para "ecanicos 

Ruta de: KAQUIMAS PESADAS 

¡n5pe~tor: ____ IUYTlo: ___ Fecha: 

itHúMlIAS: 

1. fREMOS EN nAL ESTADfi 

2. CORREAS DEL "OTOR EN "AL ESTADO 

3. EMBRAGUE EH GENERAL 

4. VIBRALIOM O nOVInIENTO ANORNAL 

5. "AHGUERAS DEFECTuOSAS 

b. JUEGO EN smm DE AVANCE DE LAS CAJAS Y FRENO. 

7. LLANTAS 

a. DESGASTE EH CARRETas DEL CARRO DE GRAVEDAD. 

9. DESGASTE EN GUIAS DE BRONCE DEL CARRO. 

10. CORONA EH "AL ESTADO 

11. ExCESIVO CONSUnO DE COMBUSTIBLE 

1,. CARDAN PA~A mARRAR o cmlAR 

13. mm 

14. CA~BURADOR EH "AL ESTADO 

15. ~ETEHES MAL ESTADO 

16. éJE5 PAhA REPARACIOH o CAMBIO 

17. CRUCETAS 

18. TAPICERIrl, LA"IKA y PINTURA 

19. GATO DEL VOLeO 

20. nANOnETROS T SISTE"A HIDRAULICO 

211 
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TALLERES DE mRESAS "UHICIPALES DE CALI 

DEPARTARENTO TECMICO 

Ruta para LUDricantt5 

Ruta dt: RAQUIMAS PESADAS 

Inspector: ____ ¡urna: ___ Fecha: 

1. FUGR DE ACEITE EN "OTORREDUCTORES (E"PAQUES 
NALOS) 

2. FUGA DE GRASA EH CHU"ACERAS (SELLOS EN "Al 
ESTADO) 

3. (AlDA DE ACEITE AL FRENO DEL CI6UtÑAL. 

4. FUSAS EN CARTER. 

~. LÁ~EKAS ¡lO CORREAS DESTEMSlOHADAS. 

7. SALTOS AMORnALES EM LOS EJES. 

8. PRESE~CIA DE SOLIDOS EN El ACEITE DE LOS CARTER 

9. FUGA DE AIRE EN TUSERIA. 

10. CORREAS Y BANDAS EH "AL ESTADO. 

12. POLEAS DESBALAHCEADAS 

13. VIBRACIOH ANOR"AL EN VENTILADORES. 

14. NIVELES BAJOS 

1~,. TEftPERATURAS POR mm DE lO NORftAL. 

16. NO ENTRA GRASA MI ACEITE Al COJINETE. 

17. RODAmmS 

18. lUBRICACIOM DE ENGRANES 

~13 
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:16URA 9. Rutó para lubricantes 
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2.3.3.3.6.6 Recomendaciones para el personal de 

mantenimiento. El programa de mantenlmlento 

j,:) ¡'''E\/en ti ,<'o en '1 _._. 
J. \_.I~:> tó:i 11 et-e~,; de Empresas Municipales de 

Cali comprende básicamente dos tipos de actlvldades: por 

lado la adminlstra~ión y c'ontt-'ol ele 

I.:.c)do~::, los demás aspectos relaclonados con la planeación 

elE' 1 ma¡-,tF2r", :.l,T,l(?n te!, y cie 1 c,tro 1 a ej ecución de 1 as 1 abot-es 

~!rL'I:.:o'l,a~.; dpl ft,ai",tf-,~ni,n1.f.~nto. 

¡:"óH'",\ qUE' e.l Sl~,tE'ini~ de mar",tenimiento preventivo funcionE' 

i 1 o~:;, pt' c!g r"aft',as ~::,f.:~ C::UfOP]. an es npcesar io t-esponsabl1 i zar y 

E~nc:aY"gat" a una ~ersona de estas funclones. Esta pet-sona 

todos:, los disponlbles para 

mantenlffilento de que se 1 og t-e los me] ot-es 

I.:',el", f::~ 'f :i, C:l os pa t" a c::onsegulr algunos de los objetivos del 

mantenlmiento preventivo como lo son el de preservar los 

f:!qU.1,pCJ~:, P¡', cond i Clones dE> opet-ación! las 

fallas o da~os que se presenten se COrrljan de tal manera 

S;:,E' 'fI:1.nl,rft,ic::pr', los:; COStDS y pér-d idas por' parada del 

equipo. Esta persona también debe serVlr de puente entre 

el pelrsol",;.:¡l de m;.:¡ntenimiento; la persona 

e~~tas tun C::.1,one~.; el jefe de 

¡-¡"",In tf.~I',.1, fi,i 121",1".0. 

2.3.3.4 Reparaciones y reconstrucciones. Las 

I'''epat-ac:iones de lo~; equlpo~ son absolutamente nOr-m¿11es 

J.¿IS plezas c::on .... I 
t-!' J, uso van sufriendo desgastes y se 
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r··ornpen, c) se af 10J an, o causando con ello 

los clrcuitos eléctricos o 

hid!' ;:"ulJ_COS mE:cánicos de suspensión, 

c:",u a·:::; etc:. Enterarse a ti.empo de un 

c:le~~g<;:¡stf2 f¿d la inClp.1.ente es un deber del 

supone una persona de experiencia en el 

m·;~neJ o de 1 f2q\ 1:1. po !' cor··, e 11 o SE'! evitarán daRos mayores o 

r··ot.uY··"'I~=. i rlnE:!l.:esar·ias CCiI·, m¿I,/or·es costos y mayol'" tiempo de 

esto sucedE:! es pr·eclso dar avisCi opCirtuno al 

responsable del ;:"rea de reparaciones para que tome a su 

c:u.tcl;::ldo r··u tJ.na que har;:.. posible volver a poner- el 

~qUlpo en condlciones de trabajO normales. 

eléctricos baterias, luces, 

etc _. '1 
t:.:' .L taller de electricidad será el que 

haya ¡~s reparaclones 1 el encargado de llevar adelante 

la cot-l'-esponc:l.1. en t.e s.el·-á el jef(~ del ;:"rea de 

''''·.OpCi y .. tt.' téc::n.1.t:(). 

t __ _ 

J. u:=, de otro orden: E~S tructura 1 es -

¡r·otur-a de chas-,if.'::. , de 1 ám.1.rlas 

!:::o 1. ciadura, daríos metalmecánicos, rotura 

hay tallE:res especiallzados que tienen a 

r··E' péi r a c J. on 8!:::· cor¡respond l.en tes 

tamblen por via del Area de soporte técnlco. 
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.. .11 

i::iCCl Den t:;:;:!s J. iT, P 11 q u e o 

p1ntura del eoulpo. 

t:.:cln J, c\ 

adelantar la rep~raclon y deJ aro en 

c:u;:~nd\.) t-l.t t.1.".9. de ¡:::d.n tli.l" a E!S POyo 

proqramaclon norma~. ¡:- C.I r-' too o el .l o r' espuncler-·c.. 

ele l. r.le C:;. LI P CII'" t.;:¡:! tecnico qUl.én corne) 

en forma nor12ontal 

~re~~ los aV'reglos paralelos que debdG hacerse al t?qu:\. po 

2.3.3.5 Criterios de abandono y venta de máquinas en 

desuso. ya a cumplido su v1da 

ut:l.l; cU¿'If:do ha ,,;ufr-.ldc) han sldo de gran 

iYlaCln.1 tud ",p vl..t,·~lvE?n cuando la 

cieiTI;::1 ~:. :.L ados c,::,mpa r a c lón cDn J.os 

elel rnercaclo, p y-e c:t so detenerse 

F~SP"=!C::I fJ.cdmentF: ha CE! ¡.- un est:.udJ.O que haga 
, _. 
.1<:\ 

F:'qU.lr .. O en J.o~. ¡:::·rDq¡rcima~:. dE- la <:::.ecr-etar.l.a y el costo que 

¡repr-esen t¿l ·:;u Y"f2pa¡'-ac:ion y mantenlmiento en un pet-· :iodo 

dado, t.efl it;:.ndo como r'eferen C1a el costo nor'mal de un 

i;;!qU.l r!o POy·· horas en las empresas 

especialJzada<::: del mercado local. cuando el costo supera 
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de la depreciación del f.?quipo, es 

está representando una 

:.1.. rl ~:.o pe.¡ r" t .;:'\ 1:.,1 E' toda que su mantenimlento y 

un .1.dad de tiempo sc'n más LosLosos que 

~slmi le'.r tomado 

de sal·/amento 

€:::I-, la 

en 

del rn i smo , 

decisión de 

De otra 

influye 

r-·eposic.:i.ón. Casi slempre 

tome! cuando el equipo esté.\ varado y 

el8 un tl.empo pro 1 ongaelo, cuando lo 

aconsejable debiera ser pararlo cuando aun funciona para 

meJor'~r su valor ele r~scate. 

que debe ser parado, bajo 

···.'lqj.li;:..nc:l.¿~ ele reparaclones que 

elesvallJamiento, aSl sea r'equerldo 

o t. I'"T' f::! q u .1. po. erraelicarse tDtalmente 

las pr- i.!~ e t.l.. cas· de carn bi::\ 1.1 ~::;mo con pieza~::; de las 

,=', U e;:;:· :~; 1. i"1 ¡\n ¿~nál.1.<:::.1.s prev.1.o se está 

atent~ndo en materla gr'ave contra los intereses pÚbllCOS 

'.'0 J. v .i €:::n c:l c.' C 1"1<::\ "1.: dt"¡"¿~ t tn E."'qul pe, en ~;er-·.¡ i Cl.O que tiene va 1 or 

d2 resci::\te superior. en contra, causada 

["'DI" el. ,:-:¡ctc, el!:', c::;::,n.l.baJ..:isffic.! nunca poch-á ser- compensada por 

equlpo para durar unas cuantas 

acJl c:\.onaJ.f.?s la que J.c::' cJeneral se 

rni:"'ql..tJ_nas Slrn 1.1 at-('2S cor'l par-ecidos probl emas de edad y de 

C:.bS.c,J.E,c.enC1.¿:\ • 
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C.uancln ~(:::.' equ.:LpoS 

1::: 'H"; 
~.I 1 I J. 10 unldades)~ debe 

¡je lo·::; S:.lgulendo la 

directivd d~l COdlgo fiscal. 

practicarle~ un avalúo por pa~te de una persona o de una 

entidad conocedora de estns asuntos y con base de lo 

y el cumpllmlento de las 

r¡ormas admlnlstratlvas y f]scales cor~espondientes. 

iflaqu..\.ni:'lr .1. a en desuso sin procerjet- a 

del ~asn o sin orqanizar la subasta prevista 

para tlnal1zar el tramite. hin ha ce t- 1 ü es t t- aumá ti co pues 

moJestias por el almacenamlento, induce a que se 

a.tf:.~nt€? cnntt-a intereses del 

fflUfl .. l C".1. P J. ["1 t=,'<;:;.cud i!:lr·ldo~:;~ i:'lcC.1.ones y muestre una 

nl-?,'q 1.1gi?r·1 c ld "/ p¿iS;.lV iclad as;ombt-osas. 

dada 

pt-oces(] ele subasta debe 

d~]im]tado j cerrado control de un responsable 

d e tE::: rm .1. n i:id;:. los equlpos no deben 

e~puestos a toda clase d~ anomalias. 

qu.edar como ahora 

Universidad Au!6MOma d1l CCcldenl8 
SECCIGN S;¡;LlOT~CA 
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2.:5.3.6 Diseño de papelería. planteamlento de 

c:\ J. C)s· Pf-ot! J. ema~· que actualmente 

i::\q~.\eJ an a la dlvlslon de maqulnarla de la secretaria de 

dLI.PP. df.~.l. ¡"¡un] c.1.¡:no rit.=.' Ca] 1. se ha querido complementar 

CDn E·'.1 plr ed.1. s:.pj-io ele equ:\.pos, muebles y de 

l::.i"·i:':Im.1. t.E~ como una orlentación bi:':lSlC~ para que 

sus casos 

·.t.nel i v ld\.lci\ J. F~~·· partjcipatlvamente con los 

F:!jecu.t'':!I'-e~ d.1.t-E'c:tc:;¡~::: .1. os; cDn\il('i~rtan (-;?n realidades una vez 

se e~.tos planteamientos en verdader~s 

propuestas de soluc:ión y reallzaclDnes verdaderas. 



3 CONCLUSIONES 

todo el estudl0 real~zado \/ale la pena sacar unas 

s in t~:·t 1 C¿l:; que la 

~:;i y-va df:2 pJ..e las 

3.1 ASPECTOS FISICOS DE ORDEN GENERAL 

su entOi'TIO son 

dp"¡: 1. c:ten tE"::;, po 1'-' ciescn-'gan J. zac:u:Jn del complejo 

visual de Orlentaclón de aVlSO de 

l. .. ii:l~", nllf.,:!',i¿l~; 0'~di -1".1 C¿:lC::I.Unp.s c:ons.trul.das con posterlOt-l.dacl 

lnic:iales no oheclecen a un plan genr:-!ral 



¡:,,¡.i.\.JLir"¡f:"~::; ¡':'¿\V,1.fiil:.":!nt[j~:;, E,~,t.C:in f2i"'¡ fni:~.!.as condicione;,;; '1 hace 

paV~fiientar otras ~rRas para e\¡itar' el ~jesaseo de 

CUi"'¡junto de df.~be tener un 

admlnistrador que tenga ~ su cuidado la coordlnación y el 

contr'ol d0 las labGres d~ aseo, vlgl1ancia, ordenamiento, 

• .JMM 
\ • .11::;:' los sltlGS comunes y 

3.2 ASPECTOS FISICOS DE ORDEN PARTICULAR 

Es preC1SQ construlr por lo menos tres 

rep~racion de automotores. 

I "H"_' 
l..l.} '::::- ei",ma 1. l. ados por' razol"',l?S de 

V 
l de SE~p¿\r"¿, ción de responsabi1.1dades. 

J qUCl J. rnl:?n t.e es:, nece~,air l, o enmallar algunos 

l.i', t:'t.:~r' ,U"ir'es. 

Los Ser~l.Cl0S sanl.tarios deben ser mejorados. 

Debe dotarse de una enfermeria al. compl.eJo. 

de pintura debe ~er separada y ésta debe !::;el'" 

en .lo pus:l.ble en el pa t,loo que se sugiere 

p.::\V lfnE'n tat"'. 



-, -',-1' 
":' . .,::'._:1 

la lmplantación de dos centrales de aire 

compr1m1do q una 2n talleres y otra en mant~nimiento. 

J.leben 

debe dut.¿:;'.t·· de de 

1_. _ 
.l. '-_1= armar-los ind 1'/ J.dUéi 1. e<::, 

lo<::', c.1eposi t.os -' -LIt:.' 

tama~u grande para 

de t.odo t.amano sln 

3.3 DOTACION 

Deben dot.arse los talleres de herr~mlent.as nuevas. 

Deben ser cambiado~ los equipos obsoletos. 

Debe ampliarse la capacidad de los t.alleres con nuevos 

E~qU.l. pos .. 

3.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

interna debe modlflcarse para mejorar 

Id linea de mando y reforzar • - ¡ 
1:::;' l. trabajo de apoyo • 

?-ilC¡i.\no<; 1::.9.fflb.10S ·je ca<::,i:l la.s SE't-<!~ necesario efectuat- .. 

en f C:lt..i. za en el nombt-¿(mient.o de aseado res (hombres) 

t.rahdJ o 1 . .tmpJ.ezé;o. genE·t-al y fflDvimlent.o de 

adqui ~"1. cl.c:,n de l::).1ene~. '/ SE't-v J. C1.0S debe ser más 

C!(~Jl. 
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':.' e r- ,1. te t- i 0':;: de organización del 

d~Den ser' lmplantados para loqrdr un cambio favorable. 

dF.'; +:i:.,!nf.:¡·r- ln'tC)('ITlaC.10n dlsponlble deben <:<.decuarse 

.1uevos y mejores controJes v estad1stlcas. 

3.5 ASPECTOS OPERACIONALES 

El trabaJo de la maqulnaria debe ser el resultado de 

una adecuada progr~macion. 

~J tlempo de trabajO de la maquina~ia o su kilometr¿je 

hi;;¡n de costos de 

obras y para programaclón de mantenlmlento. 

El m3ntenlmtento pr~ventlvo e5 obllgatorlo y debe ser 

oportuno para consegulr 1 _. 
I.c:'. mejor utilización final de la 

m~qu lni!ilY" ió'1. 

L ~s reparaclones y reconstrucciGne~ deben obedecer a 

una necesldac! .J U'S t.1. 'f i cadas '~, ser atendidas con calidad 

t:.otci J. " 

i. os equ.1. pos en desuso, obsoletos, son inservibles y 

Jas chat~rras deben SE~i" dadOS de baJ <:''1 periódlcamente y 

vendldos conjo~me a procedimlentos fiscales establecidos. 



4 RECOMENDACIONES 

I'~om b¡-' a j'-" }. a adm.i r', J. s· t t- a c: lon mun i ci pa J. un adm.ln i s tr-ador-

complejo de edlficios y de ur-banización 

dondE es t~n S_t. tuados. 10s tCi 1. J er-F.!S , el cual or-ganice J. as:. 

de por-ter-ia~ Ylgl1anc~a y aseo de zonas 

·ver-dE'S:. / (jf"~ \ .. ·~¿:IS::." qU.e 1.i1¡¡:)la¡··,t.e :sef'íCiJ J.zac::\.onf.?~· J.ndlcatlvas:, 

los sar-dineles da~ados, 

1. ¿iS; ma J. E'SEIS, pint.ar- los 

E·!cl.l. l' '!.. C. 1 o~; !I qUFf! t2.1. pa t-'q U~2C:¡ d ~2 Vr.~hic:ulos y 

i'fiaqU .. I.¡'¡,,'It· _L<~I, 1:luc-' det.er'-m 'I.ne 1. i:!i~:; zonas de a J. mac:enamj.ent.os de 

en f .ln que sea 

¡r'espons,ab 1. e del Dr-den fi.sicD E~S:, tét i c:o de 1<:,s 

de la ·l.ns ta.l al,:::1,On(~~~::; con •• _ °1 
1',::'.L 

admJn~st~aC:lón y en par-tlcular- de J.a secr-8tCir-la que tiene 

ins:,t¿il¿'¡.c.i.c,nE~s ai.lJ. ;ii-:i\ i:llle ('2S'f:O 1~2s deb(,~' lntet-esat- mucho. 

las el f.? incl i caelas }' 

r-epavlmentar- utr-a~ zonas que hoy ya tlenen sus pavimentos 



._ J "1 _ •• 
1;= .l . .1 LJ la 

;':. r' ~_'11::.' =\.J ¡.") .. 

LonstFul~ 5 rércamos de trabaJo, dos eje ellos en los 

eI:l.esel, 10~, 

,j'¡ec,,'·\n:.l C2 a q¿:\f:::,c)J.in¿:\ ;! do~, en la :<.:ona elE- e¡",qr-ase. 

F.~_nrf¡dl1c~l''' los p,:::"t 105 an'I,8s spñaJ c':ic:lo~" y alg'..\nos talleres 

de espacl,os, 

proteccJ,ón d8 eqlllpos y separaclón ele responsabllidades. 

los 

cunstrulr uno nuevo para DI pef-sona 1 Ciue 

Esos ba~os deben ser muy 

y dE-ben set- man ten ielos mU'¡i 

e.!. complejO de una enfermería bien equipada 

donde se atienda con personal paramédlco las enfermedades 

~ubltas los accidentes etc., y se haqan oportunamente las 

centrales de alre comprimido 

cor-, r-ed e~::; d 1St y' i bUC10nf?S 

SJ,tios 

dpl taller donde es requerldo. 

Insta12r un conmutador de 8 troncales y 40 extensiones 



Gotar de 10ckers en c~nTldad suflclente y en tamaHo 

góndolas a dlferentes 

de algunas 

de equl.poS de 

ql...Ie ;i i~. s.:;u c.i c 1 o v.i ta.l , o 

_ _ .1 • .l • •••• 

t:= ::::. l. c-\l I lncompletos para lncorporarlos 

que de y 

mantenlmienta nece~arlas. 

~:'~.1.mpJ i-r1 cc;..r· adql.\.1.sicl.Ón de blenes y 

~:;('? t-··j:t e: J. DS ampllando los mont.os de 

estadistlcas del trabajo de la 

maq0J.~arla ! de los ser'·lClOS prestados en los talleres a 

¡:··'¡'"c.,C]r·amc:1r- cl.F~nt.J.-fl.cE!mente el uso cje. los equi pos p¿lra 



..... " _ ...... J •• _. 
':','<::\ ',_-:::\ r .l. ".::'':::'. pr"O\ir-::cIIO \.: cUJ.dar que eJ. 

m~n~enlmlento preventlvo se ~wmpla de manera estricta. 

~stabJ.ecer procedlmlentos aqlles y oportunos de baja 

dp JnVent0rlOS y de venta de equlpos obsoletos, en desuso 

o lnseFvlble~ lu mlsmo que chatarras, de tal manera que 

no tC:'I'-nen en mD] estia. "tl..lente de de 

coleqjos t.€~cn 1 cos de la cludad 1 as· 

herramJentas v los reemplazados pues 

mucn~ ayud~ en eL apFendiz~je. 

necesa t- .1.0~:; pa r ¿i la 

Ct·]st.all~ac16n de J.as recomendaciones anteriores. 



BIBLIOGRAFIA 

COTERO, Camilo. SENA. Publicación Fedemetal-Sena sobre 

planeacion estrategica efectiva. 

DUARTE, Enrique ViLlanueva. Mantenimiento del Equipo 

Industrial. Call: Norma, 1.992. 

ROSAL.ER. Manual del Mantenimiento Industrial. Tomo V. Me 

Glaw Hill. 1.980 

MORRell"J, I.. .. C. Manual de Mantenimiento Industrial. México. 

Ha r la. 1. 98f. . 

Universld3d f<' ~ ~.: .,,~~ ce Cccidente 
SECC:QN C:~~:0 rE;~A 

'------._~ .. _--~._----





C> X ........ x S X 

..... .-~tJlX ... AF 
~~Fo:. 

ISECRETA.RIA 1 1 l--
I...aTOR1:STA /1 ~ I 
'MENS4J'ERO l ' 1-

I 

ICOI"ISEItJE 
1

I 1- ! 

i, 

I 

I 

¡ 

REPARACIOI'4ES MANTENXMXENTO 

J'c.I-c. I I '-;J"a:;,:"'-E l' 

HERR~IEHTEROI 11 
ASEAOOR 'a)<lI> 

I I r I 
"E'C~XCA I I MECAI'4ICA I I LIAoUQoOO I I MONTAJE j V' 

DIESEL GASOLINA EH<iiRASE LLANTAS 

iI il'CllElC ....... 'I ca :1: 1114 1<13> -t"ECA .... XCO I 1 41 <7> -1 ENGRASADOR r 61 <6> -1 MONTADOR "2J l' 

I '-iL .. IEC_'I ca 1(:I: l,a, -t MECAN J: CO J: J: f al <5> _fLAUA~R I 3/ <4 > ~_ ASEADOR I aJ 1 

~,_""D-'TE I 71 --1 AyUDA .... TE 1 31 ~OBRERD I 21<1> 
Lt "OTOR~STA I 1 -1 < 1 > 

.... 



:> .... 
~.: l!Jtl. 

I 

I 
V-~ 

1 
r SUBJEFE 

T 

CO:;:~~~IAL J 
WCO,T.lZAOOR T 11 < 2 > 

W ~'r"'ACEN I STA I uu
1 I 

~ ___ fA'uX ALMACEN I el < 3 > 

W"'OTORISTA f1l 

1.'_J 

AREA CONTROLES 
Y ESTAOISTICAS 1 

WAUXILIAR 1 

OT-02. 

SECRE~ARIA DE QO.PP. 
MUNICIPIO DE CA~I 

ORGANIGRAMA 
PROPUESTA BASI~ 

QJ < 1 > 

W~~CRETARIA 11 

SOPORTE TECNICO 

~ 
METALMECANXCA 

~<6> :::~;!aL"'ECA- <6> 

MECANXCA 
GENERAL 

TORNERO 12J 

LAMINA 
Y 

PINTURA 

PINTOR 

I r- - - - - - - - - -,-- -, , • AYUDANTE • 2. 
~ __________ ~ __ J 

TAPICERIA SOLDADURA 

GTAPICERO 11 SOLDADOR 





~~1Sf~.t~~~.~ L" ,L~~.::_"~&.:..:~ . __ ~''''''~''::':::::::::=== 

9 
~ 

~ 
~ 

L oC 

=-

»·24 

ítrlULt:.. /'J( 

~OA()UAIt-

-;= 

--- ... 

:;:>2/ 

~ '-=-- .::.......'.-:... 

...=;.----=~-
2'- 2!. 

D2/0 
D2'f 

~IOC"", ... t."U. ~ (OuIF(t 

T("I#iH(.- ALOILDCfi[S- ~': ... lor,OF<, 

==-=:~-::-.:--:-.=:-":= . 

D22 

-r"¡.U.J:2 

fl>4I(:,,.. •• 

D2/ 

7AJ-I..~ ¡¿ Df !'1,,(C1u/N4R,tI. DlcS€L 

-! 

-( - ~ ~ 

. " 

........ · .. t",· -. 
, .. _ •• __ .... dl ____ _ 

le 1':' 

LL .. LC! .... 
HflO.AlI"'ENTL~ !-1:', 

__ --:--:--=-___ ' I 

1. "'l.C'!I, 

FOU' rc;c
C[ io 

" .D22 
D€ HA(J4IhIJAR'¿ ~ c;ASQLIN¡{-

.:. ... 7!- "', 

(" !'. 

1-= . 

PLANTA PRIMER PISO E se 20= 

D'21 

E E • 

E'r CE':; l. 

D2! 

- - -T 
1 

P28 
r-.. 'r- 7!.:. 

¡ 
!n~'Cf~,l 

.. :: .. 
-1 -

D22 

,: 

"'1\"---- ~ 
ji 'í 

D23 

-" 
~ f ce,o,. 
EL t::n"c 'e-. t 

===-=======----.-.:.=:- ---. 

~:27 

So [ e e le ... 

MET.t.l"'E:~,C.L 

1.2 7~ 

12 O': 

D25 

5 E ce'-v'" 

l """ ''''1. '3 e.: 

====-~=---

[;26 

scc. e (. ..... 
Plt.lT\.I5'I ¡. 

~ 7C' 

6n~E¡:;" 

'~EPI~5 

• o, 

..::-.=.=;..=._1 ___ -=-- " c ... 
==-==-=-~ 

'-~ .~-:_--==-=-

tr=--;~ 

AJiCHI ve 

-- ---
I SL'P[IO V I ;;:'':-f;, 

OC 

PE"';.'''"". 

=- -:---~-. 

~"'JSC"" 
..:::-JtlTIiA.l..(lQ IL 

--~ --. 
, (0";10-1'" 

--.. ' 

• .c 

;. 

.=:;-~ -~ - •• --'-_. ---
PLANTA 

1I ... (, _'1 

srCRrUIo..'L 

.cr( OP( "'.Ioe JO .. 

-'''t ~N1L ",Sn.LTO 

~-=---==.--= 

J r rr 
a,c ... O ... / ..... IJ, 

L I V.., "'.1. 

SrCR(TJ;.."'-¡A'!; 

J[r( 

MLO~·1I4b"',L 

F (5A~ L 

(,.&11: (" 

.=---==-~~ 

e {'elfo! c·¡. 

,,~ 

------'"'--- --. ----- ---- --

SEGUNDO PISO Ese " 100 

SECRETARIt. DE OBRAS PUBLICAS MPLES 
DEPARTAMENTO DE INGENIERI," 

I..EVANTAMIEKTO PL.AHIMETRICO TAI..I..ERES 

O E MAlo/TEN IMI ENTO 00 P F :'f'LES. 

Ir,q jOf"9t E Reloe r, 

Top Corl~a l.rtutC ROlda:. 

Olb Ano.' RUIl 

E S: 1 ,.-- 1 L C'" 

eo., c...c"'U,I'. 2:- Oc" t-:--~' 



ANEXG 3. lALL~RES y DELIMll"AClGW 



;, . 

-, 

.: -.~;';:~:'.~ . . ........ 

. ~ l 
I 

'1 
! 

, I . , --'-o r-:-.-: -.-- --:- - -~ .:.--i----.:..-.........-_ .. ______ .. __ . ~ ___ _ 
• t 

t 

, 
\ 

\. 
" 

',-

" ", 

/1 

. I / 

/ / 

/' 

/ 

/ 

/ 
,./ 

/ 

/ 
/ 

\ 

, , 

\ 
\ 
\ 

l .. I 
I 

,'í 
I 

,1 

, 
, ~ 

I . ~NCHI:ro---= 
/ ~ --

/ /-:------ -------------- --.--_.-

PAno D& IttIAOUIMARIA 

PISADA 

.~ ® 
liT" 

I , 

i/ / 
JI/ 

. I ' 

',/ /' 
I . 

/ / 
/ I 

I / 

./ / 

~ 
-fl 

/ 1____ -, -_ -- -_ -_, -- __ .' ____ ._ OBSERVACIONES 

, ,1 .I! AREA TOT4L DEL POLI GeNO . 

. :' ,1 ; AseDE FG 1'11 J KA • 139 633 40M2 

I I 

I / 
/ ,,/ 

I ""('1 
, <-' 
,~.' " ~/ 

. / 0 1 
I~, 

t' J..... / , e, / 

AREA TOTAL -r.r.Ll.Ei'(ES 87780.,0 r.1;? 

~CrJGITUO MuRO CE elE R;,E • L 221 23 MT1 

REFERENCIA PLANO CE VALGR,V.'::C/¡ MP':'~ 

/ 

~, t!/~ .. 
LEVMITAMIENTO CE '!' .... L~fo:ES 

AGeSTO/ 1~75 

lo ..... a_{. c:>'e./ a ,.¡.;IIr,,,'¿-
/-' -r-~.J 1 

I j ¿, l,;¡"1 ... <1"'\... '0--.. , . 
~~6(J¡" O,.{,.,,,,, .... ..:..-

,. 0.' I 
.IJ.........;; , 
'~ , 

/ , .; : -/ I /.' ~ 
I : I ' 

/// ¡ \\ / ' 

/) " /"),..'" 
./ .' 

-:1 ,1. T .... 1: .:- .:... .2 

/ 
I l. 

, ,. I 
- JI. \ "/'\'- / 4, • , ," ./ 

-- ... ..4-.J/. :. # . ', ----~ 
'D' " '----

I / / / .. ---) :' 
, / J' . I ¡ 

/ / .' '~~/ ' '/ / 
I / . '''¡" " / , t ¡ '" , '1 ., o : / 

I // ~/ '. ,:: / 

'*' t i I I 

SECRETARIA CE OBRAS PUBLICAS i\1PLES. 

DEPARTA~(1ENTO DE INGE~J1ERIA 

Levantamiento planimetrico del lote Tal:~res 
del Munici pío de Coli 

• 

i../ <1./ " .' ,1/ 
l/·· . :' .. :. / fl ' ,.,/ 

Top Cor los ArTuro R.)ldan Ch, /lP';úIillO·. I,.¡,61. Lt.·"fIO¿ F"¡ÚO 6,,11"';"_. 

/
, :,.:~: I , . '. . .. ,. . . /¡ 

. . ,.".... /1 /:!:., .. ' :',", / I 

:':~~/I\:'~',,:<: :;',:":';<:-:j '/. \ 
,:,~::':"" __ .':";"'!' , ,t 

:;:'·:"::t.', "::" ':', --l' '/. 
', .• ~ '. ; .,.,. . . ...• I 
'. '. '.',' "/' ,1 ;.:; .... :.:. ,:' .. ::;.". j" 
~:': ,., .... , I I 

: .. ,. " ~ "', '.:' I~· '. J' , 

~', ~.',,~ .: :[.'1 ' . I 
~t t';' /1'. " f'. I 

~::·~,~:i:·:.:!.:;' , ", ,!'. 
\ 1::' .. ,' " ... . ' 

~.:: '):~~.~.~. • • ; ~'. .J, ' ' .. ~,,: 1. .• , ...... ,', . , " ,.' " . ¡ 1 

~'·:~·ii·~~:~.~~~·¡,::>.~.'~:'::r.: r·~··· .. ~' ::'. ~.: ; ~ ~ ~ ,,' . . . ' ¡ , . 
I:.xi,...:~~_ .... _¡ ....... :--g' .• --~ ....... ~-- ,~." .. ,,--- --... -~. - .L ,-"-
r¿--~~;"'~~<;'\'·'~!.;~·~;If-·~~ :'-!~::""","':J~_~.!~1"~ .. , r';' .:~ .;.~ ... ~'~ . t ).~~. '~"':.' /"~.: .. -.~.: ... ~ j . 

.-. t 

Clb A~et R,¡:z ~ IJ -..1).;) 
':"¿Dt'n-"_,...,, 
~. . .-, 

F.:C A LA' I I O v O 

Cí:lI. ~~o"o '3 dI? 1985 

-

:* . 

- -;:.' 

); , --.:. - .:V' .. <, ' 
.' •.. ' j¡ 

, 'f' 
,~ , 

, .. 
. '-,:·~;-;":r~,l;,~ j' ,:. " :; 

."l 



, '::,i< \i\ 
'" '. ' ". r 
.' .' \' 

- - -~-------;-------
\ 
\ 

--------_ ........ --

\ . 

\,-'"---
\ 

',' 

:,1 
), 
a::t r 
I..IJI 
0:: 1 

0::1 
<{' 

¡u, 
I 

1 

..... , .--1 

I 
l. 
I 
I 
i J , , 
I ,. 

,1 11' ' 
: ! ! ..i \..! I 

, ... _ .... -_. ¡ ! I 
: ¡ 1 

I ¡; 
I " 
1 I t 

i 
I . 
~ 
I 

\ _ .~ ... --l-_ 
I .-

¡
r-'-'-'-' 

.:t. .. 

., 

\ 
~ \ z· 
g\ 
,) 

i " 
'f o ... 
Ul ',..1 
o ct 
o' 
rr. V 

t! r O~' 
OW W 

u 

" 

o 

1 ---lo: --" ----.---. 

I 
~-.. 

! 
_. _...::I: :J> 

__ ,_":~ e' . ~. _ l,_~~:.:..--__ --rr----r.-';>-' ---r--

'fé4' I Il~ 

..J 

.. 
• .. .. 
i 
oc .. .. 
a 

\ 

~ 11i 

.. 

rf1 
¡ e ' 
LlJ 

1 , 
t 

r~' 
ot ! , . '; ", I \ :\.t· 
ú'~ ~ 

I 

," ,; 

l~ 
:. 

" 

,! l' "J 1, 
~~ ¡ i 

I 1 I 
..:. 1 t 

~ i I 
~ I 

,,\"1 J I 

_-1--------, .. , -.,,- \-----...... \ 

\ \ ._ ,_ .----. ';1! 
.,. , 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
J 

--p .... -- ~-

"-" --
\ 

\ 
\ 
1 

\ 

--"._-

. \ ~ 
. I ;;¡ .' :~ 

. -- .... _---------.. ~-~--- . . . \ ~ 

.' ..... , 
-. I 

.' . 
.. '.~ . 

.. " - .JI 
... : .. ' ¡.\ 
. ' s' \ 

'__ . -1' '\ 
........ --. . .. , __ ,. , ~., ~ I \ . __ ......... ". ' ' I 1 

--1 \ 
sl ~ 
';l" I 

': .,.! - ~ t ~ t~' \ 
; :.\ 

\ 
¡ 
\ 

1 
\. 

" .... -.:,' 

~ .. otl 
n' . :.' .~_ :~t;~ I 
_~I 
D-- < 

• I 

• I 

.::' ,':.l 
,,\t 

~ ~ 
:::'. 



ANEXO 4. DH-"1GRAMA ORGANI ZACIONAL DE TALLERES 
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I SECRETARIA 1 I 
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ANEXO 5. FICHA PARA AVER1A DE EQUIPO 
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ANEXO 6. CUADRO COMPARATIVO 
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ANEXO 7. ORDEN DE COMPRA 



iOR (ES) 

:ECCION 

IU'M I-~~ I M•W I 
l J 

t' fECHA DI: LA SOLICITUD DE COTIZACIOH DI:PENDEHCIA SDLICIT .. HTE '\ 
RESERVA I No. I /1 

• CONDICIONES DE PAGO DESCUENTOS SITIO DE ENTREGA DE LA NERCANCIA / FECHA DE ENTREOA 

'1 
J -Z- .a. ..... -O· ·e-

LOS BIENES REQUERIDOS / 
-7-
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'0- UN ITARJ O -,-
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fOR"" .... 1 

/ 
/ r, / 

(""'\'-" / "V / 
\ "\ / 

\\ \V / 
l ~-- / 
~\ L 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

./ 
./ 

INDICACIONES: 

(D 

® 
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La Factura. Comercial (original y dos copias)debe 
presentarse palO el cobro con el original de 
esta.: Orden de Compro" y del respectiv~, oriQinal 
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.' 
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ANEXO 8. DIAGRAt'lAS y FORMATOS PARA ADCIUISICIÓN DE 

REPUESTOS. 

lJIIIvtI'SIcIld AlIt6noma de f er" fjpnte 

SECCION BIBLIOTECA 



rtl. - PROCED[~fIENTO Pr\HA l,\ AlJQU[SICION DE 

- '214 

- - -
REPUESTOS Y/O SERVICIOS (DOCU~IENTOS) 

OI\OHI DE 

CO~PRA 

CCHPROBAH rE EH-
TRAD~ ~ ALn~CEH 

HI-01 

If 

M1-'212 

r-t1- 12I3 

J----J 

M1-'¿)7 . 

DETE~HIHACIOH DE 

NECESIDADES DE RE 

PUESTOS YIO SERU. 

1 
SOllCI rUD DE 

CO TI ZAC IOH 

(-

CUAORO 
COHPARAQ')O DE 

co r I z,)e JO ti E S 

MI-06A 

KnilOEX 

REQUISICIOH 

C('HP'lOBAU rE 

DE SALIDA 

MI-'lJ5 

i 

t 

ORDEN DE T¡¡~BAJO 

YIO SERU I C 10 

", 

M , - C() 8 REPUE S lOS '110 
.--___ l....-__ • SER') I C lOS EIf 
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~) -
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'ANT. lnU';. 'JErr.1 ::'.i'C.t ')t! 
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. , .. 

ORDEN' DE TRABAJO y/o· SERVICIO 

.. MI@ 
N~ -5774~ 

MUNICIPIO DE CAU (FORMATO Al 

AUTORIZACION DEL TRABAJO y/o SERVICIO 
M ES' AAo 

AUTORIZA 1. _____________________________________________________ __ 

H CE DULA DI!: C/UDADAH/A: HIT .---------,..---------_____________ !Ht -------::,r----------------.,..-
REALIZAR PARA EL J,lUHICIPlD,CON DESTINO A _____________________________ ~'--------------

PfCI',CACIONES y CARACTfRlST/CAS ~ETALLADAI A CONT/HUACION; 

o 
Q 

'f 

TlU.AJO V/O URVICIO, CONFORME A LJ 

.. 

ti... 

s O N: -----------------------_________________________________________ 1 _______ _ 

IIDICIOHU y fOR"'AS DE PAGO:' _____________________________________________________________ _ 

- .... con" ••• 1 
l.· .. . 
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~ 
MUNICIPIO DE CALI ~OMPROBANTE-ENTRADA A ALMACEN· 66511 

DEPENDENCIA I CODIGO 
ORDEN DE COMPRA No. DEPENDENCIA / No. '\ 

/ HEt.106 ArCllIDO DE:: SEro:UN FACTURA V/O DOCUMENTO HI. DI A "ES AÑO 

lOS SIGUIENTES 8IENES: / 
/ 

'2- ARTICU LOS RECI B IDOS / -&- VALO R ES 
I"N 

'LO 
·0- .... e • ~.GRlJ'OS 1- -o' -.. -

CODIGO UNIDAD CAHTIWI DE IN. NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES RECIBIDOS UNITARIO TOTAL lES ¡OEMEDIDA VENTAAIO 

1 ~ 
2 I 

3 .,...-.. 
4 V 
!I ,,/ 
6 r' 
7 , 
8 V 
9 \ 
10 V 
\1 \ 
12 \ 
13 t\ : 

14 ¡,x 
I!\ / 
"flll2.AOO HASTA El RENOLON No. SON: / $ 

INCLU$IV~ / l., '."0.1 ~ yolo. .., I,t,,,. ) 

I MPUTACION . CONTABLE / t) CUINTAS ~O~ ..... " ... R (:) ~QUI"O DE 0yINA O MAQUINAIIIA y HERR ... NIE",,,,$ 

~ ~ 
ELABORADO POR: REC1ÉllDO POR: REFRENDADO POR: . 

QI9 ALU Dl IIEHU O' QUI~05 EDUCATIVOS 132 ~f.CONSTIIUCCION Dl ,OUI .. O. 

Ds ~ O~ 
17 '" ......... 0 Dt 1" NlS O lQu.~oa DE IALU.IIIDAD 'i) 0 0 o.s ~ O Funclona,io Re ........ a!> .. AlaDce"iato RuilO' "o AI ... c." 
--- .J "- lIe ... [lobo,,,.i6,, -' 

'o,a. Al> 3 
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"'010111""'" .. O ............ c.utl .... ;tÍ .... 1 ........ . 
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LOCAlIZACION '-""" 
PROVEEDORES HABITUALES 

1\"'0 
OETALLf: 

VAL.OR CANTIOAOES VALORES 

MtI Ola UNITARIO ENTRADAS SALIDAS SALDOS ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

.. 

~ 

I 

. 

TAIUf:TA DI: KAADt:X. COPYSUR L TOA. 101127 

__ • __ •• _ _____ .J 

. ' .... 



~ 
,---

'UNlct'IO DE CALI REQUISICION-COMPROBANTE DE SALIDA 
N~ 192094 

,1 CODIGO DEPENDENCIA: 
I OlA J MEST -ANO,) 

JE"ENDENCIA SOLl: •• ANTE: I I I J L 

SOLlerro ENTintAR A: 
IMPUTACION DE COSTOS / REOUISlCION ND. 

::~N DESTINO A . 
PROGRAMA ISUB'PROGAAM~ ACTlVIOAO I TAREA JpRo~eTol OBRA 

LOS SIGUIENTES BIENEI: 
I I I lL J SALIDA Na. 

.1. _2_ -3- / -'1-
lEN. SOLle ITADO E NT RE G'A O O VAL.ORES 
'LO. 
NES a D • ESP EC I FI ~ A C 10 H ES 

D e U"~dOd o ) 

IJTL G'u ..... dt ~" .. dOd 

-~~ eOD" O CANTIDAD NO .. aRE y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS ,"vlnIO'" OUpacllodO 
dt U N ITARIO TOTA L 

DOS MARCA N! DE SERIE "'Id.do 

I 

2 

3 ro.. 

" "\J 
11 , 
T -\X--"-- ------- - .- .... -- -- ~. __ -...a. ... .a-,....&.A._ ._ .- .- ._. - .. ' ... - ---- - -~ ._. ..... ..-__ .- .. --
• , 

.-
• 
10 ---\:t-,-- .- -- ...... _-_. -
11 

12 

~IS \ 
I 1 .. '-' 

- - -, ..... 
15 l ._--
" ~ -------_.- -11 

--
18 

19 ~ 
- f--

20 I 
-----

21 / I 

1M PUTACION COJlf'ABLE SUMAS", 

O EQUIPO DE ~ow ... O EOUI"OS 
.. 

OrlCIHA t OPERACIOH t EDUCATIVOS t 
O EQUIPO DE RECONSTRUCCION 

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REN_ 
OEOUI"OS DE 

TRANSPORTE t DE EOUI'OS • SALUBRIDAD • GLON Na. INCLUSIVE. O IUOUINAIUA y O CONSTRUCCIONES O I.n 1'''0,1 
H [R''''''IE NTU I EN CURSO I 

fIl [2l 
SOl len.NU JITr. DE: ALMAcEI! 

G1 
IlE'ell)1 CONFORMÉ REVISOR DC AI.MACEN 

141 



MUNICIPIO 

SANTlACO DC CAU 

BOLET lARIO DE ALMACEN OIPfMOINC.l .. 

CU.N1AO""'1 
...,...10 [ _ ) ) 0 1" __ DI .. --- CODIDO 011 "''''MC'' 

5INTESIS POR CONClnOS CONT Allll RESUMEN '011 CRUPOS Dl INVENTARIO 

CUENTAS MOVIMIENTO DIARIO 
I 1 

C6d·vo NOMBRE ENTRADAS SALIDAS 

• b • b 

grupoI SAlDOS 
MOVIMIENTO DIARIO 

Invent.r,o OENOMINACION • 
4 

ANTERIORES ENTRADAS lAUDAS 
3 

$ • b 
JOI c.u ..... 'Ai pc,1 ,Aof.,A,A ... G.AJ'~S O( o-IIW:ION , 

'" •• O::...cIO\ IN 'IOCllO I 
11. 'IOOx/s IN n .... S110 i 

IU ..... U IN o(POSITO 

112 .'I .... U IN nU1AMO 

127 IQ\;J'Q O( Of OC .... , 
121 lQU.oo O( '.",.,VO'lI I 

IJI IQU "0\ O( C~'"UCCION 
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1,. IQUtoOS O( $A&.uet\I\)AI) 

117 TMSI''''D DI IIINU 

." CDHmIUCIONU IN tullO 

1" ADlCoOHI:S y MtJOItAS 

In "'C_'"UCC_ 01 IQUIPOS 

n, """'o-.. NA&&A y HIRI.A.MIIHT AS ... M. 1 A 01 'IINIS 

122 .~Man.ID"OU ftSCALl' 

UO ~A D( ."HU 
.". CONKJlvACID'< 01 YI~ 

." .... .",_ .... '0 01 IOVIPOS 

10T Al. 01 ..avw .. ffTO O(L OlA 

\AUIOS AN'IlalO'llS O( AUMC1H 

10TAI, ACUI"IN'OO 

~~ '1GU1IHTU O( ~N 

SUMAS IGUAUS 

DOCUIoIOO'OS FUINTt UTILIZADOS PARA EL MOVIMI!H70 

lHTTIADAI SAUDd 

c:o.-IIOIJUITU 1 •• 101005 COMI'IOOIAHTU UCl'IDlOOI. 

OIL --
00. .... 

Al. -
Al. No 

t~·ao""""IJ ...... ~ COMI'IOOINITU ..... .......aos 
, 

- - -' ...v.oa.v<OO 01 -oUUVACIONCS O( AUDl10l1A- IN II 1l<M\(H 

01 LA CUtHT A Q<MIA O( .-.-eIN 

(4) 
"-- ¡ TOTALES 

~ - - - -

AMlro. t-:'\ (,) 

--- .. , 

1 

..... 

SAlDOS 

SICUIENTES 

T 



ANEXU 9. DIAGRAMA Y FORMATOS PARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE VEH1cULOS y MAQUINARIA. 



~13. - PROCEDI~IIENTO DE TRAMITE Y CONTROL PARA EL 

~IANTENI~IIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS y 

·~IAQUINARIA 

PROGRAMA DE 
IJEHICUlOS A 

HilHTEH IMIENTO 

¡ 
ENTRADA A 

LAIJADO 

H 3 - 0 1 ORDEN OE 
SERUICIO 

H3-02 

1 
CAMBIO DE ACEITE 
Y EOORASE <M) 

, 
FICHA PROXIHO 

HAliTEN IMIENTO 

TARJETA DE 
COtUROl I"DIIJI-

DUAL DE HANTENI-
MIENTO 

+ 
ARCHIVO 

t 

i 



MUNICIPIO ce: CALI 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SECCION DE MANTENIMIENTO 

LUDIlICAOION y ENGRASE 

1-'13 -01 

H3-0/ 

Orden de Servicio No. _____ _ Fecha. _______ Hora: ___ . __ _ 

Pracllquense los siguientes servicios al Vehlculo: 

Tipo' Marca No. ____ Placa _____ _ 

Conducido por: Canlldad 

O lavado 
O Engrase 
O Cambio Acelle Molar 
O Cambio Aceite Trans. Cala y Plvos O Revisión 
O Cambio Acelle Hidráulico 
O Revisión liquido para Frenos 
O Revisión Aceite Posuel O Carriles O Tandem 
O Aceite Convertidor 

CAMBIO DE FILTROS 
O Filtro de Aceite 
O Filtro de ACPM 
O Filtro del Hidráulico 
O Filtro de la Cala 
n Flllro de Aire 

OBSERVACIONES: 

1.",10., PI ... I 
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ANEXO 10. DIAGRAMAS Y FORMATOS PARA REPORTE DE PERSONAL. 
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ANEXO 11. PLANO LOCALIZACIÓN GENERAL, PROPUESTA SOBRE 

PAVIMENTACIONES Y REPAVIMENTACIONES. 
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ANEXO 12. ALTERNATIVA DE TRASLADO DE LA CARPINTERÍA AL 

ALMACEN DE REPUESTOS. LOCALIZACIONES. 
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ANEXO 13. ALTERNATIVA DE TRASLADO DEL ALMACEN DE 

HEPUESTOS LA CARP 1 NTErÚ A • 
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~~I"IEXU 14. CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS PARA TALLERES DIESEL 

Y A GASOL I NA • PRED I SEr·m y LOCAL 1 Z AC I ÓN • 
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ANEXO 15. PHOPUESTA DE COLOCACIÓN DE MALLAS SEPARADORAS 

EN PATIOS Y TALLERES INTERIORES. PREDISERO y 

LOCALIZACIDN. 
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ANEXO 16. PROPUESTA DE CONSTRUCCI6N DE CENTRALES DE AIRE 

COI"IPR 1 M 1 DO Y RED DE DI STH 1 BUC I ÓN • LOCAL I ZAC IONES 

y D 1 SEf.m TIPO. 
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ANEXO 17. PROPUESTA DE CONSTRUCCI6N DE LOCKERS 

ESPECIALES y ALTERNATIVAS DE 

LOCALIZACItN EN SITIO. 
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ANEXO 18. PROPUESTA DE ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCI6N DE 

RECIPIENTES DE BASURA. 
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ANEXO 19. SOPORTES FIJOS PARA TALLERES. 
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ANEXO 20. TALLER DE ELECTRICIDAD, LOCALIZACIONES ACTUAL 

V PROPUESTA TABLERO DE CONTROL. 
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ANEXO 21. TALLEn DE METALI"IECÁhIICA, LOCALIZACIÓN. 
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ANEXO 22. BANCO DE TRABAJO 
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ANEXO 23. DISE~O DE UNA CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE 

SOLDADURAS ESPECIALES, CONTROL DE HUMEDAD Y 

TEMPERATURA. 
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ANEXO 24. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA PARA LA DIVISI6N DE 

MAQUINARIA. 

Universidad Aut6noma de Cccidente 
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ANEXO 25. PROPUESTA DE DIVISI6N DEL TRABAJO. 



MONTOS Y RANGOS DE ADJUDICACION DE PROPUESTAS 
PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
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ANEXO 26. PROPUESTA DE AUMENTO DE MONTOS Y RANGOS PARA 

LA ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 



MUNICIPIO DE CAL! 

SECRETARIA O.OP.P. 

REPORTE DECADAL DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

DIVISION MAQUINARIA FECHA:DIA MES A~O 

FECHA 

1* PRECIO TOTAL QUE INCLUYE C€SCUENTOS E IMPUESTOS OVA) ANTES DE RETENCIONES DE TESORERIA pRECIO:S '* PROPUESTAS RECIBIDAS QUE CUMPLEN LA SOLICITUD. DISCRIMINAR 3 DE INFERIOR PRECIO NETO GLOBAL /NOMBRE: 

~ 


