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1 NTRODUCC ION 

T.:in l•T•f"IOt't='nte COol•LI 1 a fe1br1c~c ló11 del .:i1.1tomo ·i 1. e: et 
::e1 lt.lo .1¡;.. manten1m1Entn v t•epaf"='C:i6n QLte ~e \e dé. a<Et:iecto 
Psti:> 1 ;-,pnrt."onte c11e ec;.t:il :i ci:l11·qo rle tallere: m~c:tinicoe, 
r:u·.·~ f•q1r 1.~ e;: 1 ,:o 11=i1·i.e cent.ral de esta t~s1;. 

Cl _'l.11tc>.T.•···Ji.l se '~lt1)a en e-1 ce11t1·0 de un~ ope1·.:iclon 
industr1:.l muv ainplia. en la QUC' uno de Jos eomponente!:: 
esenc1:-l•:>S e:::: la pL1bl1cidad. que tiende a e~::ilt~w el v:itor. 
lci~ prestaciones, el ccnfort v su aspecto estetico del 
autom6-1i 1: Ci?.da ve::: menos distintivo de L1n estado social. 
~al•10 para algunos modelc:;s prestigiosos v eHclustvos; El 
C'utomóvil apa1·ece coma simbolo de una sociedad que sitl.'.ta sus 
b!\ses eccnómicas e indL1striales en el consumismo. Asi se 
tiende a crear el mito del automóvil. 

Ta111bJén CO!flO !."Onsect.•enci:?. de este- situ3c1ón, el 
~utor.ir'J"'i l se convierte en 1,.1.Jrte tntecirC'nte de l.:i vida 
actuñl. ·:ond1t:1onando prafLtnd<"'mE'nte l<"'s costwr.bres. tanto en 
el terrer-reo l~boral co~<:J en el del tiempo libre. Por tanto 
no"" hal li\mo:: f1-ente aspe:c:to particular del 
autom':'vi 1 i4"'mo. 1.1n aspecto qL1;:r. po:;ee m•_1chas facet::as 
ooten~1~1~cn•n :1•~0~t1.·~!: Pl pr~n1·eso ~4cn1co hai d1sminu1do 
el t:~.fll~l"=n tlc::1cc. pero tia c..um~nt;ado el ment.:.1 "'psíquico, 
lo que reQu1ere un~ aportación de tipo ético pa1·a 
re!:ttablecer el eQ•.li l ibrio hL•mano. 

Es rje t.o<:fo;,; conocido. QUe la identificación m.Js o meno;; 
1nt1m:-. del r:onrl11r: tnr :;"Cn el vchlct.110 e::timula el instinto de 
potenc.:Ji• 1nn,:1t:1.1 ._,11 el hc.rr.b1·e: dE" él puede derivait• una 
e;:alt:~~ct1'm rj~ l.J ·.1elocidad. que ~s l;:i m;mifestación más 
c~racter1&l1ca de 1~1 ~en~~ción de aumenta de potencia. El 
inrl1virh10. irl~.!n+ ifi~¿indose con l:ii m~quina. p1·ovect.:i. en ella 
la ,:if1nn,::.c.1c'.r1 de su p1·o¡:i10 yo: .:il hac<;.>1- el eloc:iio de 
aquélla. he1c<? al m1Sr'.'•O t1C?m¡::>o el st•·;o. en~lteciendo pruebais 
de velocidad, dlficultades super~da~. habla ::ólo de si 
r.iis.no. \'"1 q1.1~ asi lci rel~·:16n con el in::tinto dE' potencia es 
m~s directa. 

El ,J~tomovilista se siente orotegido, er1vuelto. ctl1~0. 

sequro, 1 iht·e v !le vuelve ese: tuvo da c;o ·.1ch it.:u lo. Lll"O 1oc 3ndo 
obviamente, a nivel colectivo, prcblemas de tr~fico caió~ico. 
de cc;ntam1naci6n .. es decit·. de inseguridad y no de libet•tad. 



Hoy el sector del automóvil se d~ cl.1ent:;:i. de e:sto:: 
aspectos neoativos v trata de rcmedi~rlo:. Ln el pl~na 
técnico se h.:\n reempr•endido los estudioe de moto1•e:s 11mpios 
de vaoot· \· eléctricos, se tiende a una reduc:ciOn de los 
mr.delc.$, cuitomoviles con carrocer•ias idénticas v motoree 
cpcionales dE" ci l indrndac:; dt''P.rsas el aumento de 1,s 
cilindt·:iidas medias, que parmite la adopción de sistemas o.ar•=i 
hacer el vehfc:.ulo menos pel iqroso, c.:u•r·ocericis de 
deformar:i6n procwesiva, dobles circuitos dQ treno. mayor 
rel~"\cion peso-velocidad-estabi 1 idad. reserv3 di'? notencia, 
et1-. 

AdemáE, la actualidt'd con la ayuda de l=is 
cocr.putador~s h~ venido me.iorando 1 a produce i ón, 
'tl.3nten1m1enlo e investigación del mercado aL1tomotri::. 1 a 
3imulactón <Utili::ada en esta investigación>. iueqa un papel 
muy importante en el estudio de tiempos y mov1mientos 1 en el 
~mbi to de un tal ter mec~.nico, nos ayuda a planear y d.;\r un 
me.ior"' servicio al cljEnte y asi mismo aument.ar la 
pror1uct1vidi\d. 

Aspecto muy 11r.portante pará la implantac:ion de L1n 
to?1l ler miz.r:ánico, es el estudio del brea de ti•aba io. l~ cl1al 
est~ t•eoida Dot: los patrones y estándares de lcis o:·cindes 
comp~~i~s. f~bricantes de automóviles. Debemo~ tenet· 
p1·escnte también los r·equerimientos minimos e::iq1dos par-~ 

los tiillerc<;;: rle c:>ervicio, tales como: est11dio de merce.do. 
eq11ipos nece:;ar10. capital requerido. eqL•ipos de protección, 
e~p~cio, so~Lrt·1d~1d, tiempos rle reparacior1. etc. A~pectos qu~ 
tri\~3remo~ e tlustrarcmo~ en esta tésiE. 

Por otr~ p¿:¡rte. toda esto se canceptualizo tom~ndo en 
cuenta tacton.?::. como: distribución y locali::ac:ióri de planta. 
relev~nc1~ del pt·ccesa adrainist1·ativo para la oroani=aci~1 
rlel t~ller mecánico. lcyQs fiscales y de seout•id~d viQenteE, 

01into sobresaliente en la ach.1¿;l 1dad. t=l impacto 
ambiental en cuanto a benef1c10 soc:iali Pue~ l~ 
contar.nnac1on y el tr-Afico. es ya un p1·oblema social m'"'s 
serio en la Ciudad dc- Hé::ico. La solución de este qrilve 
problern~. ~e hace cada ve~ m's diffcil por l~ comple1id~d 
del tr~f1co como consecuencia del aumento del volúmen 
automovilistico. 

L• c1·1sis económica por la que atra·1iesa el p~is es un~ 
causa del deterioro de la cal id ad del aire, ,. del medio 
.E'mbie:1te en genc:?ral y e:-1 lo referente cil :iiL1tom::lvl 1. e5to 
orioin~ l•n m~ntenim1ento deficiente de Jas condiciones del 
~utomó•.11 les, cooperando al deteriof'O del medio Eimbient:e' p31·21 
la vida de los seres vtvoG. 



F'cit· L1l timo. se proponen leves que reQL1len tanto la. 
f~briear-;6n como lai circulaciOn. Código Internac1on3l de 
Circl1l~c10n 0 pt·incipios técnicos gcnQr~le~. etc. 35i coma 
alpunas caracte,•fstic.;Jis de :-equrid..-d de lo:: vehiculos. Con 
este prc;oOsito. est~n vigentes una serie de di!5pos1r:iones 
que. auníJL•i=:- no rt>suel ven el problE?m~ d"'1 11n a11tomó· i 1 sC?auro, 
poseen m~s bien caracter de pt•otección de me1'cado, de la 
prnrl11~ri~n. del servicio y medio ambiente. 

OBJETIVO 

Generar ta info1•mación detallad~ de como imr>l"'11tair un 
T.••ller Hec ..... nico en la Zona Metropolitana de l~ Ciudad de 
Méwico. tomando en cuent.a las necesidades de la población 
aue da~~nd~ un tipo de servicjo de alta calidad a precios 
~cce~ibl~s. tie11e como obtetivo pr•incipal c1•ea1· conci~ncia 
en el usuario de la importancia que guarda en nue!!?'tra!!E vid.;i.s 
el buen L1$0 \' m~nteni1niento del automóvil>. 

tmporti."nCi3. qui? se trad1.1ce ~n aspecto~ de oblio.:i.cione; 
socia1e:;;. y de responsabl lidades precisas, que deben tenet• en 
e.Lienta lo:> uo;L1ar•ios y constructores para super?.t' la fase de 
tr,:i.nsición de me1ot•as en la calidad por las que estamos 
pc"lsando, nL•evas me.loras en cuanto a una eficiente forma de 
pt•o-.••:::-ct?1t' los &1utomó·.·i les. un e·:ámen más ~tente a estos. 
disposic1i:mes t"E.'dlistas en la regulación de la circulación 
v. finalmente una actitud madura en el uso de los '.·ehicL1los. nue CCnStJtuirian elementos Válidos para inicial' Ltna era e11 
let q11e el automóvil p1..1ed?. reconquistar• 5 1Js aspectos 
pos1t1vos .J lltV'el tanto individual como c:olect1vn. 

F.n la actu:Ollidad un riroblemf\ de gr•an impo1•tancia p;i.ra 
la Ciudart el v~J)p rlA Mé··ico es lP ~ontpmin.:iicion 

ambicnl~t. Y~ ~L'e ~sto ha dlcanzado niV'eles pel1~1·osoE pa1·~ 

lci ==~lud de t;Llt;; h.:iibitantes. Los residentc: Metr·opolitano; 
r·es.piri'mc.s :'8 mil sc.n vecei:; c:il di~ 1.1na exe::1vP cr.ince11t1·pc1ón 
de o~ses y p~rtf1.:ulas. provenientes de industri;;.s, 
vohfculos. t•efinerii's, siderúrgic.:1s y de la quema de 
elementos cofilbustibles en c~eneral. 



L~ ft.1ente ITl~S importante de contaminación c."'tmosfé1·1ca 
el fenómeno de combustion. t"ti:\s del 9(1 not• ciento de lo: 

ccnt:r:1,T11na.ntFs st:• producen tJor este oroceStJ y, dentro rle 
dtcho rior·contale. los n1·111c1nales causantF.>s son to:: 
vehlculos at.1tomotores c¡ue contribuy1:.on con el 75 nor ciento 
del rnonó:·tdo de c31·bono e:·1stente en el aire. E11 los ultimo~ 
1(1 .:.flo: la em1si6n de contc.'\min.:intes a la atmOsfera c1·ec:ió 
15(1 oor ciento, alcan;:ando la i~tfra de 6 millones de 
toneladas anualee apro~:imadamente. de lo:i ct.1ales el 75 por 
ciento sen de origen v~hicular. En el centro de la Cilidad de 
Hé~'i.co. ta:; c:r1terio= aficic?oles de r·eferencia. en la calidad 
riel -=tir1:.> !':e '·en r~b"'\sado~ P.n 330 por ciento nar.:i el e=ono, 
en •16 por· e: ten l:o pC't'a menó:: ido de carbono '.> en 156 por 
ciF.-nt.11 p.-ir~ par·lfc1..•lots '.:'uspendida.s totales. 

Lci ol~"'llta auto,-;1.Jtr·J.: el Disti·1ta Fed01·:1.1, 
con-stit:uida por motocicletas, camiones. autobuses y 
autom~· ... 1les particulares, se ha incrementado de un millón 
1'.!6 mi 1 unidades en 1979, a casi 3 millones ,;i fin.;i.les de 
1989. Las e~t:1.df:ticas registradas indican que de los 6 
:'li llenes de toneladas de contaminantes que se a.rro.ian a la 
atmósfer~. 4 millones 67 mil son producidos poi· vehtcl1los 
a.utomotores y 9q_4 rnil por fuentes industriales. 

L~ anl icac16n c;,rc-dual de medidas anticont¡:¡minC\nte;;. :i 

titulo indiv1du~l y colectivo. puede r·educir• el 1·1e;;oo de 
vi' ir· en un ar·t:.>a donde se han reb3sado los cr·iter·ios 
rae i cna l PS de I ~ i::a l 1 dad del a i t"e. No asp í ramos a tener una 
CL111li!d tot.C'IAent0 t-r·anSP"lt·ente, nero dcbemo= e:1t:i1· oue S:? 
re::l1c'\s1...n lo~ niveles qw~ ponen en pe-li~ro l~ Ea111d de lo=: 
habi t: .. :i.ntes. 

F'ecerdcmo~ que frecuencia se presenta en el Val le 
de M1~1~ icr¡ <~ 1 fiEnómeno de in ver: ión térmica. y. aL1nque ha 
ocrir-r·1dn <;>n ol1·as ocasiones. su prolon~ada rlLt1"ació11 e::pone a 
los c:ap1·tal 1nos a la acción tó:.ica de sustanci..,E :itr:inc.d21s a 
bat~ i'•lt•w,:1. {.ntf~ ti:>da €•<,:;l"'1 pn:::;blci1r,¿.t1c~• ~ l=-= nue•.a:= 
apt..:·1·tlw~ .. s r:c,mer·c1~·lE~ que se est¿:¡,n l Jev¿:¡,ntlo a c:.~bc; ~n 

M~}: ico. =.3licr..os 1 a iíl'po1· t ¿onc i a de 1 pC'pc 1 que 1t.1c::-q ~ 1 ~ 
calidad cri ol rlc~at•rollu de cualquier t1·abaJo, mé~ aún si ~e 
tr~ta de un servicio. Está tésis muestra. en ~L• contenido lo:: 
beneficioc; qlll? provienen al unplantar un taller mect.nico ">. 
rlel desar1·0IJ0 tut•Jrn clel mismo. 

['e iqual m:i.nera ma1'ca el conte·:to p.;ar·a. qt.1e el ll:i<Ll:O'rio 
r.cr. - :.:~ ~soc•r:to<-;i telev~nt"'':..:I =cibre ~J 11!::>0 efl<::1ente rlel 
aulom~vi1 en términos de calidad. 



CAPITULO I 

El avance tei:nológico y los adelantos han venido a dat• 
Lm orado de especi.:i.li::ación más detallada en todas las 

. ramais, tal es el caso del mercado automotri:::. Esta 
espect~l 1 =ación ha creado la necesidad de adquirir el 
conoc:1micnto sobre como funcionan los diversos sistemas- y 
partes de un automóvi 1. 

Es bueno tom~u· en cuenta. que el u':iu.:u•io <propietario> 
c:cnozc~ scbri:~ Pl funcionamiento del auto, con la finalidad 
de resolver o diagnosticar cualquier descompostut•a que se le 
pr~!ó'ente, o en su defecto dar un eficiente mantenimiento 
ph ... "'entivo o cot•rec:tivo, ya ¡;ea por el mismo o mediante los 
se1•viciu~ do un t~llPt• aulornotri:::. 



DESCCltlPOSTURAS 11ECANICAS 

A ccntinuaciOn se enlistan una serie de fallPs 
oenl:!r.;:1.les c¡ue 5e pueden present.:.r en al leso cntirlt°"no deJ 
automvvi l. ast como~ las sugerenclas para evitar el rie::Qo 
de un contratiempo v/o accidente. 

§..i Lfil..~_l lant<? pierde pt·esión 

Ser~ diflr:il mantener on caso de ser delanter~ la 
d1cección y eI dutomóvjl se despla;:.:1rá c:on brusquedad. no 
responderil ~decuadamento en las vueltas o se inclinar::\ hacia 
la ll~nta baja. Si una llant~ se r&vienta. los sintomas 
¿lnte1·i1:1ri:Js oc•wr·jt•an s1)hitamente. En ambos c:>so5. s1.1iete 
bien el •'oL~nte •' aoliaue lo~ fre-nos con survíd:.:ir1; no los 
rp l ique a fondo. Salga del camino. si no puede h~cerlo 
en:seo1.-1íd,;:1. mane,ie mLIV despacio hasta un luyar donde pueda 
estaciona1·se nar:¿:i cambiar la 11?.nta sin peliqro. 

1:1 mato,- f,;tl lM'i-. Pa1•a cercim·i::w;:;e de quP 1::> falli:' se 
debe que la oasol1na se esta ao.otando. Observe primero el 
indic3dor. s1 ~ef'rala VilC::io •. ponQ~ la trcinsr:lisión en neutral 
v per·mitct que? e) auto ~e deslice por inercia. Si hay un~ 
g~sol ine:-r~ia cercana. proceda conforme a las sucierenc:ías par~ 
ahcwrar 4a~ol 1na rFJferidél<:: en ~} m¿¡nL1at del conductor. 
Ci1•cL1le por l~ derecha y enc1~nda el de;:;telladot•: <=:1 el '°'uto 
l?S de transmisión aL1tomát i ca. acel et•e c:ori suavidad hasta St) 

km/h. C::c\mh10c a neutt·~I. rle112 que..• ~o dec;:;lic:e el ;;11to hH<;:t.;::t 

\ 1eq:w ::t 2(1 hO'Jh '( vqel "ª i" .acelor·.Jr h>:>~ta 5(1 km/h. Si el 
:..'uto t;tone tr¿:¡nsmi<5inn m"'nual • .;iproveche la=: declives. pe1·0 
sin pe.>rdr~r·· 1? velc.cidad al c,.radl'1 de que nec:L>c=:.i.te i::amb1il:r iJ 

tet•cer.;:. ei segunda. No apague- el motor' mil~ntrai=: el aL1torr.6vi l 
"'·P de,;;1 íc:~ e.ar' inerrtM. p11c..-~ ser{~ dtfic:il vol,,erlo 
':'.'nCPtlll'°"t'-

Si no hav ga,solinertas: CE>rc:~nas, s.alo.;. del c:~mino. <:on 
pr~~c~uc.ton. ~ntes de que aqote por co~nleto el 
cotl'bu"itible: solictte ayuda. SJ el motor no ,;irr,::¡nc:e. una v~-z. 

CIL•e h'"'v~ l lent'lido el t~nq1.1e de <;i.!\$Ol 1n.ot. viei·t:ii unao;::: cLi~nti'S 
gnt~<:; de r:-c-.ff,b11s~ible en eJ rrtrbur•arlnt~ v ~r.:c1one> l~ mari:h;.~ 

rep1 t:a e::;t:c proc:edimu:cinto hr.iost~ que el mot-or arr~nQt.'e 

nr:>rrtr-" 1 mP.nte. 



F'reca11r_ir'in: No pet'CT'ita QL•Q C-:\iQa gas•.11 ina en lns p1e:~o::; 

~~l 1ent~5 rl~l ·~~t~r; on cuyo ca~o ~J comh1J~ttbl~ podt·f~ 

in fl.:<.n~r<s!.". 

Se pPrcibe pnr el vapor que sale dPl cofre; o bien, por 
QLtc el indir~dor· seNal~ una temperatur~ mayor que 1~ normal, 
r:> se ~nr:i~1·,'1e J,:¡ Ju~ de a•Jiso de la tempe1•abw0\. En e~e 
c.;1so, :::~lci,;i dt'?l camino. :it.~ra E>l cofre. deie 8nfriM' el motor 
·-' tr.~b-· ri•• lr.,...al1 ... ,r la caLI~•" del prnblem~ • 

.=·r0,-auc1ón: En de sob1·ec~lentam1anto de moto1·. 
delP cnfr•t,;:11· ·~ste a11t:e:; de 1ntent-:\r ebr11 el t~pón del 
r¿H11adot". 

$.i J ~--- l-'-1:_.Q_g __ avi~--'-j;¿J __ ª-~-tlt~-- s~ .~Q_c_i_-:•nq9 

Mter1 1 1·~~ ~l .. 1uto ~-+a en marcha. ello puede indicar· oue 
-f=1lt-:\ .:11:1?1tP o ou-.:- ha falla.do Ja bomba t·e.,;pµctiv=i. ?--pague el 
.note"' dr~ tnnr.dJato. sal~a del camino en un IL•q;•r seguro y 
t·evi·~e n] nivel del Jubricante; <':'gr-e~1ttP el necesario. Si el 
nl'-'µJ 1~s r:or•t·e::t.._-., Ql11::.3 hciy,;. f~ll.ado la bomb:.\. L,,,~ lu:: 
nor·m~lm~nt~ er• 8nciende un inst~nt8 al a1•1·ancar el moto1·. 

Elln ind1c~ un~ falla en el si~tema de c~rqa. hien ee~ 
i:>:> 1!.>l ::iltet 11adur• o 8n su banda. No ~riaguQ cl motor q1...1i::~ no 
pudiera '1•llvPr -~ ~r-rr.1ncarlci; ¿ipar~ue el ec111ipo eléctrico que 
no nJ"'r:·•si•:ry y .:i.r:uda i\ 1.1n t~ll~r o una g3.os.r:>liner1,;:1 CQl"CC\nos. 

Si l~ hate1•fa t1Jn~ionci. puede mano1a1· 
J· l tñrn:::otrris .:-on l;. reo:.er·,,,a de col"rien+e. 



Pueden ocl1rpu· nat· una falld en el sistema ~léctr1co o 
pnr t..ina fue.Ja en el si-=:.tem,;1. d~ combustible, riue deja cact.t· 
9.:isolina sobre el m::>tor o elementos •:alientes. S.:ilo~ del 
camino. dp~gLIP el motor· y desdloie el vehlculo. Pida ayud~ 
par.:i. ~nari<"'t- el fuego; si quP. usted mismo puede 
contt•olarlo. p1•oté1ase pr•imero las mana~. apar•te el t·ostro 
del vchiculo y abr·a con cuid~do el ~oft•e que esta1•a muy 
caliente. P3ra apa9~t· el fue~o u~e ur1 e•:tinguidot·, tíerrd o 
un~ fra=-.:1dd grues3, tia use aqL1a. 

Un incl?ndio en la parte trasera del automóvi 1 
pel 19i-c:lso, pues ah t suele estar el tanque de gasol 1na. Salga 
de inmediato del camino y apague el motor. Desalo.ie el 
-,.ehi1:ulo y aléJese cuando meno:; unos 10(1 m como medida de 
pt~Pc:auc'iOn. Solicite ayudi!i. 

El lo pltedE.> OCLlrru· por defecto de la ce1-radura o pot• 
haber cerrr.:•do mal el cofreo. HantenQa l,;i calma y no fr·ene de 

.gohie:; frem" con cuidado, emctenrla el destellador y salga 
rlel camino mire ror· le.\ venlan1lla, o po1• l.3 abertura que 
hay,-• cntr '-' el c:nfrr> y l~ cora:-,1. Una ve= fuera del c.;imino, 
tr .. ""-itc do lt.:·rt•,:.1rlo~ '51 la cerr~dLira o l~s bts2'qr.:it.: estén 
r,,tas. arn4wt·c!lo provic1onalmente y repan~ cuanto antes la 
descampas tur,¡¡. 

PuPde ser~ que el r·esorte de r-etornci se 11<--'Yª 1·ato, qUE:' 
algo npt·1m~ el pedal del ~celet·ador o que el varrillaje esté 
peQ.:'ldo e>1·· el (orr,o.,.rtim1ento del motor. Tt·ate de levantai· el 
pe~al can l~ punta del piQ:¡ cambie a noutr•al y frene con 
SL1avidi'ld hC!Std obtener un.;i veloc1dar.t :,egura. para sul ir del 
camino. Si Al mat~r ~st~ muy dcelet•ado. ~p~9uelo r10 ponqa el 
~w1tct1 en posi~ión rlu sequ1·0 pues se tt•.;ib3rá el vol,:o,nte. Si 
.. ~1 vehlculo tiane f1·eno:::. por vacio o direcc1on htdt «-"\ulica, 
sus sistemas~~ endl1t·~rn1•A v set·é m~s dlfic1l m~nejarla. Una 
ve= QU(? ha'lc• sal ido del Cdm1no. procure det:€'r·~n1n;u LJ01· qué 
se ncgarón el µedel o Pl v¿11-rilla.ie. tr.:ite de liber.:wlos. 
F't•uebe el sistema anb:?c; de volver al ce1m1no: apl lq~e el 
ft•ena de esti'lcion.:imionto. ponga la transm1s1ón en neutral v 
acele1·e el motor ba.ra .. vet"'ificar si funciona t11en el pedill. 
51 no PL•eda corregir el pl'oblema, ~olicite fl~·L•d:.\. 
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Ha{"-la c:on rapidé.: las tre=: c-l"lsa= c:;iguientc~: llombee c:on 
f~l pedal: 3i vec:r1s L"l ln aumenta la p1•esión en el sistema v 
hace ft1ncion~r momentJne~mente los ft•enos .. Si lo anter101• no 
da resul tadri. apl iQlle con cuidado, breve y rapetidamrmte, el 
frP.no de estacionamiento. Si dlc:ho freno tampoco da 
resul t~do, va va ca.11b i ando ve loe idades cc·n precauc: ión de no 
daNar la transmisión, hasta llegar• a prim~1·a. SalQa del 
camino v apaque PI ~otar. 

Lo m1smo puede hacersP si el automó"i 1 tiene 
tran:misión c:1utomática en ese caso, cambie con cuidado de D 
a 2, y luego cte ::: a 1.. Si el freno di::? estacionamiento no 
permite frenar pot' completo ul a poca velocidad, cambie, 
-sólo un instante, R P, pues se dat"raria la 
transmisi6n. 

Si ninqttna de r->!::tas tres ma.niobt•as da 1·esultado, como 
último recur"'"o tr~te rle ro::ar contra obstáculo: La 
cuneta. Jos rielP~. r:IP contención o un vehicL•lo estacionado. 
Una ve:: oue havi:'\ podido deten~rse, no mueva el Automóvi 1 
~ntes rlr· 1·roarar l~ falla, 

Si lo;; frenos f.:dlan pC>t' subrecal<;;>ntamiento debido al 
usn e::es1vo. dó.ielos anfr•iat· 10 O 15 min. para qua se 
re"'lable:-:c:~n. P.\aneiP i:on c.uidado. en primera seQ11nda, 
h.oista que '='E ;.ientan 11ue funcionan blen. Si e¡r->neralmen'tf:' Jo5 
ft·er1ns dP •U automóvil tienden a sobt·ecalenta1•se. ~aneje con 
c.u1dacJí::, cuandr.o ol ~errc:no montal'foso: caf'lbie a una 
v'=!loc::1d.:1d .i.nt~~rtor en las pendiente~ para que el motor ayude 
~ frenar. 

Lü"'• .::iuto.-:-.6·/l les mode1·no:; ti811en ~;1slemas de frenos 
divtrlidn~: si fal ]rin los traseros, us~eci casi no lo 
ne1Tih11·..\. Lo:. frano-=, delantar.-:is r.woL1orcion<'ln hasta un 80"1. 
de ld r1ntenc.i,-i. y si f¿•l lan ~<;t;n!;. aL11r:r::nt-;l: pro11orci6n 
~1.~r1n.oint;t? Ja d1c;t.;<n•:ia •IP. fr·<:>n-'.ldo; 8M 1~-=-P 1.~so, !::=.tlf!~ del 
o:amir10 y solicite un~ 9r8a. 

Se recorn1Fnda deten1~r:.e SL1avid~d.. F1·enf" ccn 
c11id~do; ~i f1•ena ron fuor~a. nl automov1l ~e desvjat•á. 
Mli-.!ntrac; tt'at~ d~ detene1-sl':' toqtt8 el r.la:~1'm y Pnc:i•.?nd¿¡ Pl 
r::te5te1 li\c.Jor de i:;imer9encia, pc.r .. i. ~dvc::n•ti r lo~ demás 
conductores que ustcid está en un apuro. Cuando :e ha 
det~nirlo t1·.<\te de sal ir df-?l L.:Hnino; qu1.:·• 11ece?01te <."\yL1d¿¡ 
para mover la~ ruPda~ con l~ manP y s~c~r ~~I ~Bmlno el 
vehJc-u1o. f:'!r".IJ1Ll.1ándo1o t:!nser:i111di:'. SollcitE- un~ ':'1ru,-•• 

';i 
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LOS SIETE SISTEMAS PRINCIPALES 

La gran cantidad de mangueras, cables, tl.1bos y 
ac:cesnrto$ que C?~tán ba.lo el cofre de un moderno automóvil 
presenta Para la mayoria de la gente, un cu.;1dr·o confuso. Un 
automóvil tipo sedán se ensambla con 15(100 p1e::C1s, de las 
cuales 1500 están sincroni::adas de modo QUE' se muevan 
s im• t l táneamen te~ muchas traha, an cnn m~1~genes de tolerancia 
de apenas dos milt>simas de m1limetro. í\dem~s. un autorri6\.il 
se fabrica con cerca de 61) materiales dive1-"'os: DE:sde cartón 
hasta acero. 

Pero c:ue1ndo se aprende cómo fur.cionan los componente~ 
de un automóvil se da uno cuente"\ Que no Ps t.;in cc.-11pJ ic.;¡do. 

Alg•Jnas de esas 
tornillos, arandelas 
el funcionamiento del 

15000 p1c::~s ~r1~1d alla~ tL1e1·c:a~. 

no C?stán d1rect.J1'1Hnt+"" 1·P.laci•>nad':'s con 
a.u tomó'- i 1. 

LilS par· tes fl;fJ.'iblf"S 1 1sc:enc 1 :>!<?""• .1uu h ·•c.::n q,_,i? <:'•"" ponq,;. 
en marcha, se dettinga y· dé vuelt~, :.0;1 poc.:.1'-'= v muy sun1lan?$ 
en r:ualQLtler automóvil. A pe 0 .:11 cft• l,o.s t·n:i1•11lE''5 di1er~nciv'o 
en di serio. rendimiento y cosh:i. l,;. r.1a.,u1·f~ d· ... JLis 
aL1tomóvi les func1cn.:1n c:.on lo:o mis·1··=>s 1 r·ir,.-1p u:.. mee :.ni,~r.J .... 
Por esta 1 '1.=.ón, e:; import".~ntE> conc,cl·r·lc•5 p .. ,1·-:i t.odet·lc.· •.J.. .. H· 
mejor• uso y mantenimiento, diagn~5tir~nrln ~á~ r~pida 

eficientemente cualquier falla qua se prescnt&. 

p.,_ra cr:i"1pt'P'1dr:ir 1r"t>1nr .-,:,r.in f,<nL 1011,::1 1.111 ~·1toT,,'1v1 l 
dividiremos su e~~ud10 en si[>te sistP.mas; fund~mentalesi 

1. -M<::>tor 

~.-T1·~r1 ¡Jrcpulsor· 

3.-RinP.s llantas y fr·enos 

4.-Su'f.'oensión 

5.-DirecciiJn 



L.:JJ.e..t..ru..: 

Con el Lo.T.bustible que se quema en el motar ~e producen 
tempet•atur~s de hasta 2500 gt·ados centiQt•ados. Pero menos de 
20% se transforma en energfa r.totriz: el r~sto se n1c1•de en 
los sistemas de enfriamiento v de e<S<.ape. Un motor tiene de 
120 a 150 partes movibl~s qu~ deben lubr•icat•se para evitar 
el dRS~aste excP5ivo. 

La fupr=c:i '11otr1:: llega a las ruedas traser~s por la 
tran~misión. la flecha propulsor·a, el diferencial y el eje 
trasero. La transmisión tiene engranes de ba.ia r•educcíón que 
producen funrza .cidici.anal cuando se inicia la marcha, sub€!n 
CLteslas o se acelera. y de ~lta reducción pat·a car·retera. 

DesDL'é'E de re.:-01-ret• 100,0(10 l:m las rueda<: del aL1tom6•,.,i l 
not'mal hil!n d.-do t.:e•·c.:.1 de 10ü mil lonc:s de~ vueltas V se han 
9.<1stado dos 1uee¡oo:¡ de? llantas. Cad,-, ve:- QL!f::' un 
-"1+-...,l"l(:•d 1 yondo ~ Ltn3 v~lorid~d rl;: 1(1(1 l"rn/11. se detiene. los 
frenos qenet·an ~uf1ci~nte calor pat'A que hiet~,,~ ~edio litro 
de agL•"-'· 

Lo::, mc.iderno;:; ~iste>mus dr> ':"••<;;nPn<:>1•'ln de barras dE 
to1·s16n, r .. :>sortes y muelles. biu,ras estab t 1 i ::adaras y 
,:1mortig1ti'\r1or·n!". sube?n y ha.fan r.ientos dP. veces oor minuto 
·para ilrnortie¡u._-w los efectos de la:: iri'i:?CJ'-•laridades del 
camina y facilitar el maneic cuando sed~ vueltü, se acelera 
o i:;e frena. 

Seria dificil controlat• el cache que pesa d~ una a dos 
toneladAS Ei el ~1~l.t-:>ma de d1rec:ción no fu<?ra tc01n pe1·fecto 
cnmo e'3 ac t11a lm~n te. CLt-3nrla '='ª da una ·Jue l ta en redondo el 
conductor arilica Ltna Tuer~a de m¿:¡s dio' 15 la C?n E'l 110\ante de 
la direccit'.in m~nual. L.:1 direc:c1on h1dr~L1lic'"' t'educ1~ este 
e5fL•er:-o a unos 2. 5 kg. 
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Un~ b3.ter1a de 12 volt1;:is propo1·cione1 le.'! corrient::e 
inicii\l. QUe se tran~fnrma ha!:.ta en ·10(11--.,_. vcl tio-:: ~t pasar 
por la bobina para a1-1·anc~r el moto1· • .;i.demas de l~ co1·1·iente 
necesaria para hacer funcic·n¿¡r luces. radil.1. r:laxón, 
limPiadores del parabri~as. ventiladores. instrumentos 
ott•os accesorio~ eléctrtcoG. 

Mur:hos al.1tomóviles nL1e''º'= no tienen c:hü=-1~ y es 1~ 
cat·1·oce1•ia la ~ue une al cochP; est~ d~bQ ~~t· lo b~st~nte 
resistente para soportar 1 ~s t:ension0s <i11e ~e prodL1c~n 

cu.:indo el coche l"'stá en ~ovif""iento. En nl .;i.11tor;,óvi 1 rnmt.'m ~e 

emplea más de 40 rne-tr-.-.~ cL•.:>dt c-• 1:ls de l ~1· 1Vi3 de· m~tal. •.uyo 
espesor es a •!eC:cs de o .. 4 mm. 

LUBR 1 CAC 1014 

Ct.•~nrln doc; nie::;\e· ,1;n·.nloo: rr.--~t~· •C:"';: • :::t~11 en ,:.-~¡,i :··.to. 
necesit~ lubr1r:.;a1·las peit·~· 1·rch.1l ;r ',;o r1·1··'-- l[·n. ~i 

rjeo::;ga~te v el scbree<d r~ntam1 ~nto. CL:·r1 E>l t iemno~ los 
lub1·ican tes pierden !:US propied~des o se ~ns1.1c 1 ::.n t:.:i·1to. que 
no CL1mplen su función. por lo que tJeb¿n c~mb1e:i1-;=.e. El mcinual 
dPl prooietario indica los int- 1~1'"'~\u~_,. tiempo a 
l:ilometraie. pat·~ liaceor· lo::; cO'n!:110;-- d•: ;ic"!i t-e y 1~ 

lubr•ic:.aci6n. 

Pare:i los cambla~ dE" =:1ce1tc v 1_~ IL•br1e?'=1ón del cha.si~ 
~~ r·eq1.11en~n 1inas c:11C1nta'.J her-1·,tr,-,i~r+--~-:; r1- t>a io ,.,.,.,.,1.r:L L1Js 
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lub1·1cantes not·malmente nr1 -.=.n:-i 1111.erc::ic;ibi.?t les: por- lo t.Jnto 
u~e el adecL1ado. 



Tioo3 de luhr1cantes 

t.-Graoza blanr.a a prueba de aoua. 
2.-A~cite miner·al casero. 
3.-Aceite para motor. 
4.-Grasa p~ra chasi~. 
:;;.-Grafito. 
6.-Spr~y de silicones. 
7. -Ac::1~i ta para enp1•anes. 
8.--nce1•1~ pat•a transm1s1on automática. 
9.-0rasa o~ra =oi1netes de ruPda. 

1C•.-f~r.e1tc p.~w~ dit'ecc16n hidrc\L1lica. 

P .q R f E TIPO DE LUBRICANTE 

··C1l1nd1·0 de cert·~dur~ 
-Oisan1-Cl':. del respaldo 
-'';\r1ll:::i1E:> dc.>1 f1·P.no de cstac1onam1entc 
-BisaQras v topes de puertas 
-T1·~nsmisíón manual 
-Tran~m1~ir0 n a1.1 tom6tica 
-Co1inntec: r1F-~ n1eda 
-Vat·ill~j~ de c~mb1as 
-Rótul.?1s de la dirección v sL1spcnsión 
-V~t·1lla del nivel de acn1te 
-Caj~ de l~ dirección hidt·áulica 
-C~ia dP l~ rl11·e~~ión manual 
-Le~a rjeJ distribuidor 
-C~t·1·adura del cofre 
-Mntor 
-C1l1ndro ~~e~tt·o du frenos 
-Sis~ot·as del c·ofr·e 
-Vat·1ll~ie d·~ los ~1edAlos 
-Rieles de los asientos 
-Un1one~ univsrs~les 

-0] fP.t'C'OC i ~] 
-Cert•aduras y cont1·~s de puertas 
-Hules de p1.tertas v ventan~s 

-Risaor~s de l~ c~'uela 

-Hules rt~ l~s bisagras 

5.6 

1,4 
1. ·1 

7 
8 
9 

1.4,6 
4 

e, 11 
7 
1 

1,4 

1(1 
!. 4 

l 
1,6 

4 
7 

1. 4 
6 
6 
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Charal:<i para aceite sucio 
Ll.~·1e p~1·a el fJltt•o de aceite 
LI ave para ~J tapón de drena Ja 
Ac:ei tera 
JerinQa para aceite 
Embudo 
Ernhudo de cuello tlexible 
Pistola enqrasadnra 
Cartucho do gras~ 
Bcqui 11 ::1. de tubo ri;:;c:: ta 
Boquilla de manouerra flexible 
Boquills de aoL1ja 

Acoplador de ~1ert·e 

Pinzas para resortes de f1·eno 
Cuchar35 ~lustadoras 
LLa,•e pe1.r·a plll"Ei~r ft·eno~ 

Extractor de tambo1·es 
Pulido1·a de cilindt·ns 
He1·r,;,:mie1itas par3 reso1•te:.::: de ~1· 1~ción 

Instal~dDt" do camis~~ 

¡:',ntca.Jos tJ~ ';o.!~l¡UJ'ldo.J 

Guante<: qt·ue~o=: 

Aceite .:;i.fln.ici.drn· 
Cort~dor de tubos de ~ccan~ 
Expan5a1• de tubos 
Ta iadet·a d!:> tubos 

CalJbt·~dor ~e 1·0~~~-~ 

M¿¡nera L par~ m .. te·l .t1elo.:; 
~1acht.r1? lo có11 ir-o 
Mfl.chuel o 1i;o-.1·~•lc.1 la 

11 .... chuelu el l i11rJ1'1Co 
H~nr~·r~ l ¡:1¿¡1·,;, t2t·1•¿. 1 .. ••

Deii:J.7• ,, 1~1"'-' ,1b le 
D·id,,., 
1),,...-rn ,;." p11n t'ns 
r. .. .-i'.' r1•-' de,".:•-. r•l'n t,os: 
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Sold~dura eléctrica 
Soldadura i\utóQena 
Solrtadura oon efitaho 
Conector· da af'fi lle 
Coner:tor de bayoneta de dos pie;?<:\S 
C('"lnPctor t>n LI 
Connctor de lcnoueta de dos pie::"a5 
Conec to1• de ~copl,o.11",iento ~ tope 
Conec:t:ot· de capuchón 
ConPc:tor rloe emn~lme rártdo 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO C011UM 

El riror . .u.",::.1'121 dc> m"°nt"."nim1ento comLin cont8mPlaa tndas l<1<=: 
r~visione~ re1·iódic3e nuc deben toma1·se en cuenta para el 
hL1en f~•ncirn3miento del ~utomóvil. ~·~ sea, por tiempo o 
l:ilo~etr•le, siendc1 r·~epons~bilidarl del propietario el da1·le 
sec1u 1mi ,.,.,to. 

A r:ontinuación .;;e m1.1~:;;lr,, una t.:>t1lo1 .::ooT1pa.1·,:·l 1 '1:J. del 
mant~n1mi~nt.:1 protc.tipo chtcntdo del estanda1- de ~e··vicio 
que ofrec~n L.~'3 nt·Bnde~ c.uf!,p.o.l'li.:.:i·:. tall!?t•es dt:
servi.cin. 

fl/TE(,l'AI 0 

CoO'da semana 

:_':;,[{WICIO O REl'J':.°":11~N 

Desde ~·1 asiento: ~a~15~ el nivral 
de 021.sol in ... 11, l.::ir.; l11Cf-:'"O tJu aviso '= 
inc;-l, 1.HT1-?nl.o:;:. ¡;-,.,,. fi•er_• : Revise 
12":.i luc.:e!::i" l;:i<: :::Eho·lc;::. las llc.in

t.'.\s, bu~nuc ch2H'cn!'i b=i. io el .;\Uto
mé ·il r.or fuc1¿:1•,;. de ll·::i•1icJn.-:. lir..
r:iic li:w f~rnc; ·1 tn~ 'lrlt ios. E.1.:i:o 
el cc.ft·,., FP· 1 i =~ t>l ;;occ 1 l·c>. el 
{.¡1.lfi rJe l I" c1d l."ldCW '1 Pl 1 l(ltt l do j¡: 

f1·en-:..i:;. 
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Cad~ mes d~ 
1) a :?•)Oú l:;m 

Cada tf'a mcs::?s 
O a 5000 km 

Cada sois meses 
o a 10000 km 

Cada doc~ mases 
O a. .200óO l-::m 

Cada dos <:lf!O:; 
o a 4t)Oüü l:m 

Ravi~c- la presión de la$ l lant:a~. 
~l aqua d~l aclHnulad·:w. ol ccoJ -
te de la dirr-cccíón hidráulica y 
la~ bandas. LLon~ ~l dopósito del 
sistema d~ lavado del parabrisas. 
Retciouc la pintur .. "\ daf1ada. ,.cvisc 
ol líquido de la trunslT'tsiOn .:iuto
m.Atica y del di-f'crcnc1.:i.l .. 

12 

Cambio al acaito d~l motor, in~
pccc1onc la protund1d¿td del piso 
do las ll...inta=, las 111anqu2rac;; d-;:o 
vacio y l~s cond1cioncs de las 
bandas. Et!Clmin~ si hay rugas t.?-n 
el sistema de cs~ape. 

Cambi~ ~1 ao~ito v ol filtro. R~v1-
se el filtro d~ le Q~solin~. el anti
ccnoclant:? .. :;.l ac~1t:::> do la tf'ansmi
$ÍÓn manual. el .tuc-no d~l pedal del 
clutch, lubriQu~ ~l cha$\5 las carrd
dwra.s y t1isi.\ti.\'as dE li:!>-:: r.11..1ert.as .. R~

vise lil ¿il1n~ac1nr1 de lo:; f¿u·o::> .. M.:"n
do alin2ar l~s llante~ s1 ~s noces~

r1c.i cfcct111:- su r•olac1i:.11. 

Hcvlsc los fr::--nos: "'-11. . .!.'.Jt::> •i f1·1::no 
de cste'.\c1onam1cnto. Lt.•br1qu:c lo·~ 

c:oj1nas de? la!O. nwd-=t5. R;J-v1so- el 
aceite de la caJd del~ ditccct6n. 
Insp~ccionc• los cvbr0 polvo-::; da las 
'f l co::h .. 1$ l ~tt:.>r<• 1 es rle l <.111 l.t~i-as y e- 1 
fil1:ru de é\l.r::.-. Cambit? al antit:on
gel~ntc y l~s buJlas. A11ne el mo
tor. Fe>vi!."..~ el ~""li:ont11c:icnador rlc 
aire, t:?l C:O''llJ'J .• 1,t1cont~min .. •nt~, 
~t ~~t·buri.\Uor· ~ ~1 ~isl2m~ da in
yección y lu t.ap._l c1cl t•otor del 
di-=:tr1bu1dor~ lf'l-·;;o :.:·l Ch.;tSlS ron 
a.Qua. Rc-.·isc la 1.J111'.L•1·a v c;1 t"•<lY 
óxido en 1~ carroccria. 

Cambie las bu1l~$. la v~lvula PVCc 
1..-'l"'• m.;1not.1oras. cjt"J t•adii•:itw, ~1 .:..n
ticonQolantc, nt ~cc1tc v el filtt•c 
do la t1·ansmisió11 auto~~tica. el 6-
c~i to 00 la t1·ansmisión n1~nu~1. del 
d1'f~rC?ncial y r?l lfnu1do de 1rcnoo;. 



Cada treo:; alias 
•) a 6üO(H'.I km 

~~mbie los c~bles de tas ~uii~s si ~5 
necesario el n1anual del 01·opietario 
indica otros servi.c1o:s especificas c. 
intervalos muy lz.\rqos. reparación dA 
motot·, etc. 

Cuando i:.•l automóvil es nuevo es conveniente que los 
set'"Vicios semestrale!:i o mayores se hagan on el taller de la 
distribuidoriO', pero usted debe efectt.1ar l.:ls 1'"e" tsiones 
>1isuale>s seman3ria~ que no requieren más de unos m1nuto:s. 

Anote todas las revisiones mensuales o de intervalos 
mtis larQos en su librete\ o en hoJRs de reQistro de servicio. 

Revise el automóvi 1 al salir de vi a.te. S:3lvo que se 
neces;ite un traba.io mayor o cambiar piQ:z:as. Reviee ~u manual 
del proprietario para asegur·arse de que haya hecho todas liO'S 
revisi.cnec;; especiales que pUE?da necesitar modelo c1e 
automóvil. 

§!rnerencias para el viaje_ 

LLC?'-~ r;n el automóvil un juego de herramientas y 
refacciones para casos de urgencia. Conserve las pie::as q•Je 
carr.t• i C:· durante un trabajo de mantenimiento. pues aunque 
e~ t.en ui=>.:.d.:..<:>: si esl~11 Gn bucna5 condic ionP.'""· 1 as bandas v 
bu 1 {Cl5- puedun serv11· Lle repuesto en caso de urqenc1a. 

LL.a-.•es combinar:la;:; 
LI ~"e de r·ued ~ 
Hatrar:-.;:i 
Dado<:; 
LLave de bu.itas 
Des.ar madnt·es 
Fin:as 
Gato 
C::a 1.:: a do r.iader·~ 



TIEl1POS DE SERVICIO Y REPARACION 

La tabla comparativa muestra los tiempos estim•doa de 
mantC!nimiento v reparación que se requieren psr;. darle 
servicio preventivo v/o. correctivo a l•s diferente'=i P.'3i1·teiz 

que componen un automóvil. 

SE:RVICIO T!E:HPO 

-lnpección periódic:~ 5-10 min 
-Cambio de llanta 10-::!0 min 
-Localización de fugas ~-15 min 
-Prueba de muelles. resorte'!! y amort1c.iuadore9 15-45 min 
-Revisar la suspensión v la dirección :?·')-40 min 
-Enoras~do :5 min-1 hrs 
-Lubric3ción de L1niones- s-1.;1 mtn 
-lnsnecci6n del iueoo de las rotulas 10-::i:1 min 
-LLenado de aceite de la dirección manual 5-15 min 
-LLen.t.do de ac:eii;e de la dir"ección hidriiL111ca 5 min 
-Cambio de •ceite del ~otor 15-;5 mln 
-Cambio del filtro del aceite , ,-,_::,, min 
-Cambio del ar.:eit:e de dirección r:i~nu,p,J l'S·'"71"1 min 
-Comorobación del nivel de aceite de la tr~n!!rr.1s1ó 
•utom~tica ~-15 mi11 

-Cambio c1el aceite v del filtro de la ti-an~mis-ión 
autcmattca 7-•'.• min-1.5 hro: 

-Vaci•do del ccnvertidor de tor!lión 10-~0 mi11 
-A:tuste d9l "'.'arilla:te del cambio dl!t veloc:idaades:: 

25 min-l.S h10: 
-Mantenimiento del varilla.te del ca;r,b10 de velocid~de-:: 

-AJust:e.d&l varillaie del clutch 
-A.iuste del chicote del clutch 
-A.iu!lte del clutch •ccionado por va.ri l las 
-Loca.li:aci6n de fuqas dt! liquido de frt;?no3 

2(·-4íJ min 
-;1··-4~ mi.n 
15-'!1) min 
15-jO min 

'3-11) r.iin 
J(•-21) m1n 
'!f"•-4-S min 

-Inspección de tubos y manouet'il!! 
-Inspección de frenos •in de!larmArlos 
-ca~bio de los co.i ines de rueda 
-Quitar 102 tambores 
-tnsoacción de 109 tambor•es de frenos 
-A.iusta manua 1 de los fr•nos da t•"•bor 
-Pura• del si•tema hidrAulico 
-A.iu•t• del fr•no da ••t•c:ionami•ntn 
-tnstal•ción do los co.Unet•• de rued• 
-A.iustE!·de los co.iinetes da rodillos 
-Servicio de los cubos con bo1l•t'O!I 
-Cambio de platinos y condensador 
-Revisión del ánaulo de cont•cto 

:-:r1 mir.-1.5 t-..·o;: 
1(1-~::.:i min 
:"•'.1-45 m 1n 

~O min-1 hrs 
15-~1) min 

-::o mtn-1 hrs 
~-l!S rnin 

h1·s-= hrs 
"'i-15 min 

Jc)-:!0 min 

t 4 



-R•3Vl<::;i1'i11. 11mp1e-:a, cal1br~c1ón \ c:;;.1mb10 d'"-' P13.l:ino= 
~11-.10 ;r,1n 

1 Hb1-ir"-'tc:ión de los d1st-1-ibL111.Jure:;; ::; 11·1 n, 1 n 
-f';PV1~i1-in v c:~mbl•:J drc; l~ t.=i¡,.;. del djst-1·ihuirlw-.e1 
rnhJr '.' J.:;;; L:¡bJp.-., ¡j.; Je:1e i1t1ila~ 

In~t:zol~r:int1 de Ju::; cables de JJ.:z b11ii.;.=. 
-RPvisi!)n de ldE buifas 
-Re"ic;:1c'in. limpi1:•;:a y c~mbio de: buii>Js 
-l imo1e::::i v c:alibrac:1on de las bltiL;1.s 
-n,..vir-1r'Jt1 v o;11t1ste cJel tiempo 
-r:hec:"4t' el t it:llnr.> dE> cnccnd1dCJ 
-1'\varicP del di!:=l r1bu1dor 
-Pevis1ón dQ filtros de ~11·e v filt1·0~ P~C 

-CamLi~t· el filtr·n del ~ire 

-l.ar.ib10 de otra:; filtt·os de aire 

7.0 

1 ~ 
~,-, f'•1n 

l'.5· -:.1) 
"\- J(I m111 

min-2 hrs 
5 -10 n·1n 

J':'t-30 1r,111 

1(1 20 
11)--::0 min 
1(1-;';0 min 
10-3(1 min 

-Prueba de la válvul"' de c:alor 3.C:Cionad~ poi· v:01cio 
30 min-1.5 hrs. 

-Revio:;ión de une. ·1~dvL.1la independiente 5-1•) min 
-f\e•:istón de Lma vcllvula accionada por vacio 10-20 m1n 
-Servicio a los s15tem3s FVC 15-30 min 
-ne•1is1ón del func:ionaniiento del 3hooador aL1tomático 

5-10 min 
-SPr"lcio ,.;iJ ahoc1::1rlor del carbl!rador 3(1 min-.: hr~ 
-Pr111::l•3. ·.- a.iL1!:!te de la c:lnertU1•a inicial poi· vac:io del 
ahac,~"ldu1 10-~0 mi n 

-A111ste de l"' marcha mir11ma y de la me:;:c:la 10-20 min 
-AJu~te dQ l~ march3 mfn1ma con solenoide l0-~0 min 
-{111.1,,;l"e r:I,! la rr.e:-'""la pa..-~ marcha m1nima por 
-:-nr1nuer:1.n.;.~nt.n l"on -p1·opano 30- min-1 hrs 

-·1~1-.1t1lci Ur-- dP!'I ación. diferencial dr.· •1ac10 y de 
d=mo1·a 30 min-1.5 hr·s 

-s1~teffi~s d~ válvulas de r·esp11~ación 20 min-1.5 h1•s 
-n-:-rír-r:1dur: ion d"--! los ª"10:.c= de escape -::o min-1 hrs 
-P··tif"'f•.-.. ':!el i ,-,.,n ~r:; ptu' vac.iu 
-t'ar71b:i<·1 dP.l t'iltr·o dP la aa!;;olin¿1 
-s~rvic10 3J rár1i~t~r 

-~l~l\•UJd dv V~DOI 0~ 
-\'álvul::is di_;i n11re¡d 
--r-•r,ucbc:1 du lé.< c.cmnt-P.'."° lÓf1 del mnto1' 

::o min-2 hrs 
l ü-3ú m1n 

20 min-1 h1·s 
15 min 
15 min 

3(1 m 1 n- l hrs 
-CL1r.01·nt1l"cicin d-"l vac10 Pn el motor· tü-20 min 
-Revisión dc>l 1uer10 de l¿is v::\l /Ul¿;s 3(• min·-1 hrs 
-Can.bio rlC' ln".o tidJor:: de l<'lS voo-illas d--=- ElollPU.lP. 1-::' hrs 
·-Aiuste Jel .iueao de=- le-.~ v~'tlvula: 

-r1.oi11t::nim1ento 1Jt:• al;;::avc'\lvulas hid1~ál jco;;; 
·M:Jntenir.iu.::nto :.r ra.r,b10 t1el c<c.:unul~cJut 

-Desconect~t· lo:; cables dt.?l acumulador 
-Revisión del s1Etema de enfriamiento 
-Vaciado del l{qt.11do de onfr1~m1e11to 
-Lavado a 1 a i'nver-ca con un tuba r~n T 
-CAmbio del lia1Jida d~ enfriam1c11f·o 
-Cambio úe manour'""ª'=> de r.::tLI1r101· 
-·C,,.:ur.b 1 o de h <lnd .:1 ::> 
-T~11sado de hand~s 

1-:. hrs 
1-:': hr~. 

1 ~;-:ir1 mi n 
5-1(1 

J5-30:Í m1n 
5-1 (r min 

10-~<) min 

J. l-::'(1 

·" 1r 111-l ht•s 



-CarQa del sistema de •ire acondicionado 
-Lubricación de carroceria 

15-30 min 
15-30 min 
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SISTEKA UNiltETS II 

El sistema UNIHETS I I implantado en FORO MOTOR COHPAtJY 
en todo el mundo, es un sistema qUe ve a la producción como 
un proceso automati::!ado. Busca el me.ioramiento de la calidad 
en toda la linea de producción, desde que se empiezan a 
recibir los materiales hasta el rediseNo del pt•oductc y el 
servicia a futuro. Este sistema. en cada proceso de la linea 
de producción hace un diaQnóstico de los indices de calidad 
y efectividnd de cada· parte, (dureza, movimiento. 
flexibilidad. etc.) esto para tene.- un mc.ior control sobre 
el producto. con b-3.St:? a las poli ticas, procedimientos, 
normas, estándare!3, etc. que la compaf'lia <FORO> busca sobre 
sus productos, cumpliendo asf con los lineamientos 
gubernamentales y de preferencia del consumidor. 

El sistema es totalmente automati~ado y se riQe bajo el 
siouiente contexto qeneral. 

PROVEEDORES DE MATERIALES Y EQUIPO 

OiseNo v lnvestioación 
rodisot'fo ----del con~umidor 

Recepción y 
prueba de 
materiales 

A--------
B--------

Clientes 

e-------- Distrubución 

o--------
E--------

F--------
3--------

producción, ensambla.le. inspección 

PruE.•bas de pt·ocesos. 
máquinas, métodos 
costos. 

A continuc\cil':>n se mue5tra esboso del !'.'>tstema 
UNit~ETS 11 uti 1 i::ado en FORO MOTOR COMPAflY ::on leo Plilnta 
armadora de HERMOSILLO, SONORA. 
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PROBADORES UNIMET II 

"HARDWARE" 

Almaccnam ion ti., y transmisipn 

El r114=:::ño r:te Un111uc-ts 1 I se basa en la computadora 
NSC 800. Tiene una memoria do 64 k bytes. cGn una posible 
e>:tención hasta 1=e k. incluye L1na c:(hibiciOn de dos 1 ineas 
Y. 16 caracteres alfanUmcr1cos, un teclado de membrana, un 
imp1•asor t~rmico. un lector· de claves de barr~ y un impresor 
eli:?c:tro~t~tico. 

La unidad ~e car~a por medio de una bateria inte1•n.:1 que 
prnporcinna ai~Jam1onto elóct1•ico e intensifica su 
portabllirJad. Se usa Ua.i.:1 energía tecnolóe¡ica "CMDS" 
camplementari~ nat·a aminorar al tama~o. el peso y ln en~rgia 
de consumacion. La unidad se gua1·da en una caja dura de poco 
peso. Una tapa on la pa1·t~ superior proporc1ona ~cceso al 
compat·timiento de la bate1·ia. pat·a asi. poder rcti1·ar el 
~nnt=n~dor rle l~ b•t~1·Ja. o par~ la repar•ación de fusibles. 
Tgn,bi¿n, proporciona .o1ccesu .:il mec.o;nismo impresor•, para 
reeffipla=ar al rallo da papQI. 

Tres canee tares:, que se pueden de!':>conec tar con gran 
rapirle=, nroporcio11an interfases c:on el probador Unim::?ts It. 
La int81'f.1.:! inclLtye la cone::ión con el encendedor de 
c1r1~rrTl lo~ ~~1·~ l~ 0ntt·ada del vehículo. El segundo 
con:-:oc: tL<df"lt' f>S '? 1 puer te• s~r le I /O fldt'a 1 n tet·fase con 1 a 
computador~• UnimC>t$ l 1. El tercer cunectador st:i acamada a la 
varilla del d~t~ctor ópt1ca. os us~do para la operac1on de 
:lnf.rarl.;\, la 11-:r:t;ut·~"l de lB- clavr? de? b~rras v para controlar 
la temperatu1·a del ai1·~ acondicionado. 

El impresor Un1mP.f:s 1 I es un impresor electro-sensiblo 
cic matri= de punto 5 ·: 7. Con Ltn bajo consumo de energla, 
con complet~ c~p~cirl~d atf~numér1ca, y que puede imprimir 
hasta 5 l lne:!as po1· s~9undo con 16 car•acte1·e~ por linea. 
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FUNCIONAl'1IENTO DEL l'ENú "BOOSTROH" 

~argadp_r de--1!1'ª1!1._ór1a de lectura e:{clus1vc! 

El menú ''BOOSTROM'' es la parte innata del p1·abado1· 
Unimets Il, el cual permite al probador funcionar sin 
sistem.?11 de operación de ensayos. Taml.Jién se usa para 
e.iercitar varias secciones de almacenam1-:=nto y transmi'iión 
<HARl.>!ARE> de Unimets I I. 

A continuación se enumera una guia para el u~o de c:.:ida 
una de las funciones. 

Para poder entrar en cualquiera de los mem'1s~ pulse la 
tecla de modo, "HODE •<EY". L¿¡, tecla

0

de moda ac-tua como ll<itve 
para despe.iar la función de cualquier llave antm•101·. El 
l.'.1nico momento en que esta llave no func1ona es cuando la 
uniMad está en el modo de conservar ener~la, "POWER SAIJF 
MODE". Para quitar el funcion~'lmicnto dcJ l:i llave HOOí::, pul~e 

cualquiet·a de las c:uat1·0 llave~. a la dp1"er.h~ del teclndo 
Unim~ts [l: ol<,r·e.ject,bat:.kup,or retry. 

Muestra el número de identidad de Unimets II. Pulse 
''MOOE'' ''ú'' ''1''. El número de identidad Un1mets 11 aparece. 

Muestra la. hora y la fecha actual. Pulso 
Ar.iat·ece la ho1"c:\ y l.l fecha actual. 

"MOOE" "O" 

19 

Mu"'?!~tri\ '3er1~ r:le p,:_u·~'l.mí~t'1·as. Este> es un númL•ro de mern.'.1 
pr1v1lrcnado, v una ve::: C-'Sl.~bl1;-c.1dt1 µi:.w per~on .• d r~-il 1fic.:ido 
no debora set• cambiado. 

Et _men1'J nc.4 

C.::01T'b1v l •s sr.~r1l!'s da p.:ir~me-tros. M•+1me1·0 pr1v1 lrs!=!J,¡,do 
al n1.imc1•u 3. 



Mu""o:;tra datos del detector d~ Ja clave de barras, "BAR 
CODE". Pulse "HODE" "O" "5". Aparece la clave de barras. 

Este número permite al operador e>:aminar las etiquetas 
rlc la clave de bar•ras usando el detector óptico Unimets II • 
. 1unto con el examinador de clave de barras. También se podrii 
U$ar para vet·1ficar si la unidad Unimets II lee 
correctamente las etiquetas de la clave de barras. o si 
e::iste un problemA con cualquiera de los ensayadores, con el 
examin..:ldor de las c:lavos de barras, o c:on las etiquetas de 
la clave rle barra".>, entonce-; i'parecerá un diodo emisor de 
luz "LEO" verde y un sonido de tonalidad media. 

Muestra el voltaje análoQo. Pulse ''MODE'' ''0'' ''6''• 
Aparece i;;ol canal tt ::::, :!:<. ::::H vol ti os. 

E::isten ocho canales de llamada. Entrando en las llaves 
correspondientes <0-7>, la llamada presente de ese canal 
ariarecerc\. A continuación mostramos una descripción de cada 
c.:mal. 

Canal O: Bateria del vehículo 

Can~l 1: Onda AC 

Canal ::: Sal ida F:MS 

Cana 1 - En reserva 

Canal 4: Batería orincipal regulada 

Canal 5: Tar·1eta de memót·ia pa1·a subsistir• la batería 

Canal 6: Tarieta procosador ~ustituto da batería 

Canal 7: Salida de la resistencia eléctrica 

20 



21 

Solicita la descarga del sjstema. Pulse ''MODE'' ''O'' ''7''. 
Aparec:e la entrada de descarga del sistema. 

Este numero permite al operador elim1nat• un sistema 
especifico de operación de la computadora principal. Por 
e.icmplo. si la unidad Unimets Il contuviese un sistema de 
operación anterior a la. ent1•e9a y dese.:,sa un sistema de 
operación de a.iuste, el operador contesta1·1a al de5:iplegado 
"PRDMPT". 

-Entre el sistema de descarga esct•iba: ''ANO'' 

-Entre ~l nivel de revi~ión de desca1·qa: 

Con los caracteres cor1·espcrid:l.entes rlPtinldos al crea1· 
el sistema de opE!1·acion. 

El -~~i:i_Q JlQ_._B 

Demanda de carga riel sistema. Núm~ro pr1vilec:dado vea 
el menú no.3. 

Entra el depurador. NUmero privilegiado el menU 
no.3. 

Mt..iestra el nivel de rc>vtsión del c.:woador de mcmória. 
Pulse "HOOE 11 "1 11 "0". El nivel normal del carnadoi• de 
mamór·ia Unimets IJ "SOFTWARE" anarecPr-:.. 

F 1 1ricn(1 n_g_. 1 l 

Demostre\ctón r:lel imnresor. Pulse "HODF:" "!" "l". Est:r_• 
nt.ime1·0 imtH·imirá 

u1: i l 11ara 
r.:orrec tamen te. 

"'J1""t'tJt' del 1mp1·r.c,or 
VQt•tflLcil- ~1 

Un1mcts l I. el LLlal 
func 1ona 



ColoC'.>1 a Unimeto:; II en re~1?rV.'l d(~ enr>rQte1.. Pulst;! "110DE" 
1' 1° .:... • Unimets I I t!Oü24 1 eserv.ot de? ::11arQ i ;• aparer:er•á. En 
est.u modo casi todo se an.~oa e::cpt;o la exhibit. ion. E~tu 

~·.ruda a conservar la bateri a. De coloc.a1• t=l modo 
manu.:1lmente. despuós de <.:tlgür1 tiempo p1·nqrc•mable la Ltnidad 
entra auto.natic:amente en reserva de enP.rcdo.. y permanece de 
3Ste modo hasta que se pulsen las ter: las de "Ol· ", "REJECT ... 
11 BACt'.UF' 11 o 11 RE'TRY". 

Pastilla para c:olC"'Jl'.'.'ar el reJo.j. Múmero rw1v1l1..:01aúo •..-r:.i.1 

el mc11•·1 no.:". 

La sección antel'ior tr-o\taba dPl mpnu riel rarr~ tdCH di"' 
memóriA llnimP.ts II. Está ~~ecr11'1n tr,•l::a1'.:1 d.,.J i:=1~ h.J.ni' d~ 

operación deJ chasis y dP. SLI cnnrt1r1ón f1n¿¡.J. ·1e l¿>S 

fun1:ir:·nr:::·.J rjryl r;i:;onú. Est¡:¡,i:; f~•r .. :10'1• _:. un1c •,:p:=>nte ,.1r· ·r·er.en •l 
c:oloc:ar un '51stern:'\ de onor·,"ciL'Hi vctl lUo 11,•n'tr'•J ,¡ ... ¡ Un1in•.:t:s 
IT. a través de la computadora p1·1nci1>~l. 

Muestrd f?l nivel dP 1·e•1i••:nón dF• l<•S 111str•u:c1..,n1·•r.; rl.,. 
crnnputadnras "SOFTWARE". F'ulsu "MODE" "1" "•1". El n1vPl de 
revisión del sistema de oot.?r?<r.1ón UNUMt::TS l l 31i~1·e>ce. j1mtu 
con la flech;;i indicando r.:ucinclr i:• or·oclt.1.io t:..'l p1 nn1·~m,tdo. 

M•1P'5lr¿:1 la f>?r:h:i'hnr~ r1P .-,rnq1···n¿¡rfn_ r•ttl·~t-> "MOD('"' "I" 
":::.". Ao.u·ece f?l cstcidu a nomb1·(.• de J .-1 si c~m,:.o dr> or•J?f'c\'- J r"Jn dU l 
1:hasis. definictc al ser c:r~c:1do. tambión <lPiH·ec.e L1 hora en 
el oue p] sistema fLt~ c:olnr.:ClMo. 



t-lue?""'tr·a el número de inspector de ident1t1cació11. r·u1'5c 
"MODE" "1" "6". Apa1•ece el nu111..:!t'u Je inspec lor de 
lr'lent1ficac1on. 

S,_l ment:• ne • .. !.Z 

E;nu·e ~J num'2t'O de inspector de identi f1cacl!'Jn. Pul5•~ 
"HODE" "l" "7". Si se desea, se podt'á inrl11:~t· .;-.} número 
1nrlividual de 1d~nt1fi1:~ción de inspectot' pa1·a cada persona 
:--n 1" pt'l1eb,.,. ~:le LH"<.Jdtirc ión. Este valor podt·á encontra1·se en 
cueH1111et nllmero entt·e el 1 y 25~ y podrá ser una entrada 
ob l i·:iatr,r1a ""-ntes dC?l comien=o de cada prueba. 

1·l11P."'1tt· 1 l~ m~mr.'.t·ia J ibr~: 1·e:.tüntF.c-. rul~e "HOOE" "1" 
"8" . .:."lparec.0 Jt:•;;;·' la memr'J1·ia libre será disponible. [ste 
núm~tºLJ de n1on~ tnd1ca la cantidad de memoria disponibl~ para 

u .... aci.~ omo d~to~ de prur~ba.. SP podra usar, para 
,¡.,t.f'rmin.;\r" <;-: 1 un-"' 11n1clad nu ha c:oloc.Ado Sll5 datos rfe prueba, 
i:.•"1·0 s~her c0u1 1..,:~im:1.1..L:1fTlen tP. 5 bytes poi• cada prLIE'bC- y 
arrn.~lfTlc:\d.;,1r.-:-nt:<? 16 bvtt~- d<_. etin•.letC\ de encabt-~zamicnto. 

lmpr·ime el último l''?':':ultado de la prueba. P1.•lse "MODE" 
"1'' "•7". El 1·ec;ultar1o eje lci pn1el.i,:t del Ultim::i vr:>hir:•.110 
pr·obado sei-~ tmor·c-<:;;o, si f••e>:E? desE:c":'ldo no1· el aper.::Jdnr. 

Permite/tncap.~c1ta la actu .. •l1::ac..1ón rMpida. PLtlse 
"MrJDE" ,....,., "e)". La 8::hibiciC1n rnL1e::::h·a: 1<1 i"ctual"i::~c::ión 

rd<n11..io Ue }¿r._ pt"UPbil es po~1hl1~. o l.• il\....tu~l1::~·-1ón ··..3.r:iida de 
l.:l prueba ~s tmposible. D~jo circunstanc1~s no1•males,• 
p1·ob::ido1• Un1mets II r.-. .3rgar.'\ '?·U= datcis li_1e1~0 1E'r1 fic~r.t1 q11e 
sus l"'bli::'l"O':, d~.! r:ont.t-nl .... -;t-r>•1 ~l dl""'. Hl ir1c.ario:"lr1t 31' la 
fut1•.iLm de actuali.::.31:iOr1 t -~Pid_• rte l ..i 111".1<.:>b~ ~¡ t.¿¡bl~r·n Me 
ver1fic.ac1c·n de d;:1Los podrá set c.•l;m.i.n·-<di_· por 
cons lOLI i ·~n lf:. ac:eler'"lr- el nrocesi:i de """e 1 ~do. 



PROGRAMA DE PRUEBAS DE ALPIACENAMIENTO 

En c11•cunstanc:ias norma.les. pa;,~a. carQ~ dti un n1·0.,ram"' 
de prueba no se nec~sita nada m~s Que c:one~tar· ~l 1~~blE de 
comunicación en serie a la con'5ol3. de comunicación. La 
computartora deber~ descargar la unidad Unir.u-~ts lJ 1:on el 
programa de operación mas actuali::ado. 

Una establec1dds las 
mostrará "COHHUNICATION HD" en la 

Un1mat.s 
de l.1 

comunJ.L.:..c.1anE?s 
linea ~uoerit.Jt• 

mostrará que e:chibic:ión. L> lin~a ooster1or bloqU[.• 
especific-n (por ejemplo. 4'"100. 5•)(Í(I, etc.' de lf1?,1.:i1·1 .. '< 

normalmente desc:argadc1 _.¡/o que qrupo de tah lerci•: de da1,o;.:, 
está siendo dasc:arqado ~por. elemplo. t·atil1~rci::. de 
almacenam1ento, T, \ 1 , A, etc.). 

E:~iste un puerto de comun1c:c:tcif1n d~ '~eru:- },_.,~.:>l t::a.Jr• en 
la parte delantet•a d~ la consola de comL1n1L~GtCnd5. 31 50 
desea, este podt·ia ser desiQnado como el pu8rto rle p1·101•1d~d 
de carQa/descarga. 

Al conect~1· la u111darl Un11nQt~ Il ~ 1~ste pue1·to, psl.1 
unidnd tPndr.;\ pricw1dad sobt'P l<-'\5 1·1:.•::;1.:.ntf?.:; 1.1n1ddde~, 

Un1mets. f1c-:c>~PUf:c>:. de termtnadd la p1 iur1d.o.U dt: uue>1 tt.1 

caroa/r.h?sLa1·Q,;,1o la cnmun1r::ar:1nn ""cJ·,,~ a na=-~1·"' l~,:. 'lh".;a'=' 
unidadc~,¡ Uni.net'.:~ 11. 

Desuuós de oue un p1·oaram:Jo .:le oµerac1on v:.it irlo 
desci\rr1adn ],..¡ p1·t1t?~Ja d~l "•:.-hfr_ul11 podrA r.:011Pn=:-"'1: 

SP ~nt:ra ~n un mc1do 11c..11 mdl Clf~ 11ruet.ia ~1 p11l::>.:or "·.1ilFí" 
'"i". LlnlmPf:s moc:;trar·á <?nt1·-=id'°'s "6 DIGIT VJtJ". E:.l ope1·ado1 
pur1r-i.> (l"<E'm111.~r l~ ftlci o.:11oe1·1or ~n la r:lo•..,e de tlr-rroo..; y 
r.1,1•:r11.,1· li.•1l::i 1~ 111fr.11·m<tr:.i11n opC1•1n.~l nPC:P·· 1 t ;:.da 1.1.:i1·.1 r.:>SP 

vr:•11fr.ulo c:on~:r·et.o. 



Ll n1'1m~rt" de ldent1ficaciOn del .. ·ehic.ulo ,,, , .. 1 t.ipo de 
m•.Jdelu "':'-C'n mustr¿,dos oa1-a su •1er1fica.~ión oor el operel.dor. 
Dese>Ltt-F de l.:1. afirm:.o.c1ón del ope1•ado1 <al pulsa1· la t1?1· la 
"01(" .o apa1 ec~eri4n. el me.jo de nt·ueb.;i. el nL1mero rle 
irlt?nt1fic:nc.ión de inspector, y nl nL1m~ro de se1·1e del 
'.'::.>hir.ulo: poi• e.1emplo: modi."l NHL. ID. tt x:::., serie tt >:::::x~:. 
l.ln<J ·1ez más, se nec~sita la afit·mac:ión del opPrador. 
puli:;~nr1o "Qi·:". P1hora comienza ld pnt~ba. Nota: F.!s 
necesat'10 oue Un11nets esté enchufado al encendedL"ll" de 
c1nar·rillns para poder lee1· la etiqueta cl3VQ da barra~ ''BAR 
CODE". pE>ro si debnrá rlc estar enchufado para la prueb"'. 

C11ando un artfc:tdo eléctrico ba.lo prueba es activado, 
l?l probar1or Un1mr:o>ts resµonderá con una lu:: indicadora; 
~otcnte. mediana o, ba1a y, un tono audible. La lu= potente 
indica una cor1'iente elevada. la lu;: media indica que el 
mec~nismo está dent1·0 de los parámetros y h~ pasado, la luz 
bai~ tn(llc~ ~uo la corr1ent~ es baja y, no e5 aceptada para 
.?se .ncc.~n1smo b:'I lo pr·ueba, el ope1•ado1• deber~ indicar su 
opin16n v1sual ctel mecanismo ba.io prueba. pulsando "OV", a 
1 ~ ter::l ¿:¡ "f.E..TECT", •:an la v~wi 11 ~ de mano. AmbtOls respuestas 
51? rec11~t1·:-i.1•án en la list~ de reparación "ll final de la 
pr·uebi:'. t.Jot;: Untc..;.mcnte los art!culos con defectos 
an~t~n en la lista de l"Qpar·ación. 

E:·i c:;t:cn otros dos modos de pruebas. Estos son el modo 
como1P1 n de pr·ueba "COMPLETE RETE5T HOúE" <CRT>, y el modo 
rl"? pt·u::b~ ··.t.•lPr.:t1·1L.J "::L""LECTl\JE F\'ETES1 MODE." <SRTl. CL1.:mdo t:ci 

Pncuentre en modn selectivo {SRT>, "SHlFT" ''7", el orer•ador 
ocdrá eler~1r mac:an1sm::is p;.:u•a volvP-t" a probar~ introduciendo 
el númQro de prueba asc1c::1ado f.Jar·a cualquier• articulo de 
p1·ueba que PLtrlie1•a habet· fallado. E5te es el modo de prueba 
nat'malrnt•r,!.c> 11sado ·~n 1~' :=crió\ de reparaciGn. Las prL1ebEts !:.'n 
el 1norlo rSRTJ r:lan luq~i.r a resu1 tados de imprenta <SRT> que 
oot1tt•n {?nv1ar·se lllnto can los 1·c•sultados de las prueb~s 

•"l1·i41r1.1l•;•':, 11"'11".;I. inrlir- .. :ir q11p vehfc:uln tia pa~adn la= pruebél=. 
UnLmet~. It lúú:· •. 

M::ido de pt·ueba completo "COMi-='LETE h:E:-.Tl;'...ST MODE" CCíffl es 
irléntic.o <11 modo "NDf.:HAL MODC". unicamente con las 
siouientes e::ccpciones. Si todo-:. Jos ;wtic:L•los 1:11-obados son 
antas eléct1·1ca y ~isL1~lmcntc. 8ntonceD, ar1tes de imp1·1mi1· 
1 º'--:; resu 1 tadas de 1 a prueba, U11i111et<3 1 1 SLtc1et irá a 1 operador 
de :::·nt'1·.-u· "."·n i:::er1e-s de descripc: lór. e.le Pl'Lteba<:: .'r>ntrada de 
r·eparac1L"ln dC' c6ci1¡;.os con el "T ~re··, La 
SC?cucncia se terminará cuando apare:::c:a el númer·o de 
descripciOn de p1•ueba "(10(1•)"• y asi, ·:olvtr>ndo el oi:ir..>r·<=idor 
al menú pr1r1cipal. 



RECARGA DE BATERIAS 

L.a po1·tabi l 1dad del probadot• Unimets 11 es posible 
cracia<.:5 a una bateria intet•na. que consiste de cuatro 
baterias de ácido-plomo con dos voltios, de tamano "D". 
Aunque las bateri as se cargan durante la prueba del 
vehlculo. no se car9an lo suficiente como para mantener la 
operación dut'ante larqos periodos de tiempo. F·or 
consicuiente. se recomienda que las unidades de Unimets 11 
se coloquen en las consolas de t•ecar~a <a la izql11e1•da. y 
derecha de la consola de comunicación en el centro). Cuando 
la un1dart es colocada en la unidad de recat·ga, la carqa se 
pr·oduce por medio de los doc; platos de cobre de cada lado de 
la unidad Un1mets II. Cuando esta unidad Unimets 11 se 
encuentra en la parte superior del contenedor, se ac::tiva 
enc::hufe? que permite carqat" el circuito de la bateria. 

2ó 

Faros indicadores en la pal"'te superior de cada consola 
de carQa indican el estado del circuito de carpa de cada 
contenedor inrlividual. En un principio, al ser colocado en 
el contenedo1·. el operador debt~rá ver l"' lu:::: indicadora de 
rapirté:: de carga encender~c. La lú:: indicadora de 1·apidéz de 
r.3r~~ pertn.;\necerá a11c:endida. hast~ que las baterias Unimets 
II sean cartiadas lo suficiente como para permitit• la 
t1•ansic..16n. v poder· pa5CO'\t' ~ r:aro.:.i.r lentam~nte. Un carao 
lento es el estado riot·mal de la consola de cd1·ga, cuando la 
unidad U111m·::>ts 11 completamente ca1•9ada está presente en el 
contenedor Ue consolo.. 

La consola de c.arga es capá:: de proporcionar 95"/. de 
carqa en un,'.:\ hot•a para ochn probador"es Un imets por consola. 
Cada censal a viene equipada con una unidad de carga 
exclusiva pl\1·a cualquiera de las funciones Unimets II, 
mitintri:'s se encuentra en la consola de car~a. 

Al coloc:at' un prob~tJ01· Unimets II (?0 el contenedor de 
caroa. el ope1·ado1· deberá aseourarse Que uno de los 
inrlicarlo1·es del estado de car"Qa haya sido act:1vado para cada 
cnntE"ne<Jor en particul~1·. Si alqún indicador no se 
enc::!nrliese, el opF.•1·,:>.dat" dehP.rá colocar la unld~d Un1mel:s 11 
en otrr.1 ccntenedo1·. o bien, coloccC\r cinta <'!.iSlante hasta 
encontra1· el pt'üblema. 

Cad.~ censal a dr cargci biene eQu1parla con. un 
depart:c.;,mento de baterías de rec.::i.mbio. E"stc t-ompart1m1ento 
está en la puerta ir1f~1·iu1· de cada L.on~ol~. Se nod1·}n 
e¡uardat· hasta r:inC.o patluetes de!' reca1r:b11:1 coren c~r·oa (;:ntet".:\ 
pa1•a se1· uo:;ados en el r:a-=-o dt? ~'lveria de la b.:i~e1·ir.. 
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RECARGA DE BATERIAS 

La po1•tabilidad del probador Unimets 11 posible 
aracias a una bateria interna, que consiste de cuatro 
baterias de Acido-plomo con dos voltios, de tamat'1o "O". 
Aunque las baterias se cargan durante la prl.teba del 
vehtc:ulo. no se cargan lo suficiente como para mantener la 
operac1ó11 dut·ante larqos periodos de tiempo. F'or 
consiQuiente. se recomienda que las unidades de Unimets Il 
se coloqL1en en las consolas de recat~~a (a ld izqu1e1·da., y 
derecha de la consola de comunicación en el centro). Cuando 
la unidad es colocada en la unidad de reca1·ga, la cal"qa se 
pt~aduce por medio de los dos platos de c:obre de cada lado de 
la unidad Un1mets Il. Cuando esta unidad Unimoats II se 
encuEmtra en la parte superior del contenedor, se activa un 
enchufe? r:iue permite carqar el circuito de la bateria. 

Faros indicadores en la parte superiot• de c:ada. consola 
de carqa indican el estado del circuito de carQa de cada 
contenedor inrlividual. En un principio, al ser colocado en 
el ccintenedar·, el operador deberá ver le'\ lu;:. indicadora de 
rap1r:te=. de carga encenderse. La lú:: indicadora de rapidéz de 
r.-3.rqa p10?rrnanecerá encendida hasta que las baterias Unimet5 
II sean caroadas lo suficiente como para permitir la 
tr·ansic.1ón. v poder pasa1• a c.;wgar• lentamente. Un carao 
lenta es el est.ado normal de la consola de carga, cuando la 
un1dad lln1rn<?ts 11 complt?tamcmte cat'Qada está presente en el 
cnntcnedor Ue consola. 

La consola de carga es capá:= de proporcionar 95'l. de 
crirQa en un'"' hora para oc:hn probadores Unimet9 por consola. 
Cada consoJ a viene equipada con una unidad de carga 
e>:clusiva pe11•a cualquiera de las funciones Unimets I I, 
micmtrCJ~ sci encl.1~11t1•a en 1 a consola de carga. 

Al culoca1• un probildor Un1m~t.s II t?n el cc.ntenedor rh.'!' 
c¿i.r•oa. el opet·adot· deberá aseourarse ciue una de los 
inr:licar:torei::; del estado de ca.rqa haya !=iido activado para cada 
contE"neLlur en part.icul.:a1·. Si al~ún indicador no se 
C?nconrliesc..-, el oper·~dor· deb~rá t:Qlocar la Lm1U.:td Un1rnets II 
~n otro ccntenedo1•, o bien, coloc~r cinta aislante hasta 
encontr.:\1· el pt•wblP.f'IC'I. 

Cadct consola dp car·g~ biene equipada co11. un 
departamento do bater!a~ de r~can1bio. Estn ~omparti•nient~ 
e!:>ttl. en la puerta infp1·1ur de cada L~onsol". Se 11od1' .. ~f1 
qu'"'rdar hasta t:inéo paquetes 1\e 1·ecari::b10 comn Ct\1 cia c:ntei-.:\ 
pa1•a sc>t' ui:;ados en el ca-e.o de aver!il. de la b,:iferi~. 



DIAGNOSTICOS INTERNOS 

AdPl'!'á'=°' dt?l '-=>1'='tema dl1 upet'ac16n del rea.1uo-~.te v c:hasi~ 

11sadn ,-.n la pru::ba de pt·odu,:c1ón, eN1ste uno!\ alte1•nativa: El 
<_,i•·,l;E>nu dc• o:iper·ación en todo.,,, los 1-11·oc,1·ama': nece<=.a1'1os µard 
probt:1r funcicnalm~nl;e el "HARWARE" de> Unimcts II. 

Ger1erJJre~nle, el UDOS se ca1·:1at•á ~e una de las dos 
m,,:\neras: 

1 .. --F'or net1...:.:ion del operador: Se enchufa Unimets 11 
rlcmtro d~ 1 :J con5ola y t?l opcr.:idor ordi?na CCl.l"Qar IJOOS del 
s1stuma or1ncipAl. 

Ahora '"~ opnrador pod1·~'\ contt'olat· la e iecución de los 
di;:i.ein6st1cos a l1'av.~s del mcnL1 de diaqnósticoo::;. 

::?. ~f'or or:?tición del probador: 1'.\l ser• enchufado en la 
ccnsol01~ durante cu,:1.lquier duracion de tiempo, el probador· 
pt.•dirá pertodicdment~ al Unimet!=: II individual c.arQar UDOS y 
enrend2r el 1nor1c.1 rle di.aqnostico induvidu~l. 

L.:1.: nr·uc>bcJs .,-,r, dividen en tres clases de as1stencia 
in:.oquivo-_., . .:; é\l L"'Pet•.ador. 

L.-~u~Gmático: No es necesario la intervención d~l 
r:irier..=1dor-. Todas la;; pr·uebi\s son o.icc:u ttirlas controladas 
t r• te1·n•::i.ir.~n ti:?. 

::1. -Scrn1-t1.Utr::imát1co: 
operador. Un c.cner: tor o 
rcnectarlo a Un1mets IT, 
automáticamente. 

Se n~ces1ta la inter·vonción dol 
cualquier mecanismo d,:-berá ser 

para despues e.iec:ut'°'r las pruebas 

~.--M~nual: Se necesita la inte1·vención del ooer•adot•. El 
oper·adar dc~ber ... !t e1ecutar la .ll?t"i f1cac1ón de 1"4 operación de 
Ja pr1.1ebr1. 



1.-Controlado por SCP: Los parámetroü del sistema de 
control determinan las pruebas automáticas que deberán 
ejecutarse. 

2.-Controlado por el operador: El operador controla el 
pedido y la duración de !as pruebas a través de la selección 
del manú. 

CLASES DE DIAGNOSTICO 

Automático: No interviene el operador 
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Los di~gn6sticos automáticos consisten en aquellas 
p1•uebas que podrán ser eH~cutadas stn la intervención dP.l 
operador .. AdC!miés estas pruebas ';¡~ podrán e.iecutar en la 
computadora principal cuandr.J Unim~t::; I 1 ast~ conectado a l..i. 
consola. Estas prueb~s inclL~yen: 

A.- Memoria no destructiv.::.1 y una gerencia de 
di aqnós ti cos de memot• .i a. 

B.- Unidad ldn1ca de d1aonóstico (CPU>. 

c.- Diaqnóstico do bate1·ia. 

o.·- Cnnvertidor da d1aqnóGttc:o =-~mi-autoi:.átiC'O 
análooa1'diQital. 

Las clases de didgnóstico semt··automAt 1co consisten un 
prucibe1r,; que necesitan un npet·.~dor· pa1·é\ re:>aJ 1:.::c>r r:u~JQ•.1lP.t" 

acción con anter1orit1.:id ul ron1ien::o de l.:..i pt•ueua. St 
estuviP~e conectado ~ la consola, las pt·urba~ elegidas se 
podrán ~.ie>cutar \01l'O r lasr:is de prueb~"5 1.1utom.)t-1cns. 



A.- SQ'rie dn d1a~,nost11.:o de puerto 

Manual: El operador eje1·c:elve1·ifica la p1-ueba. 

La clase m~nual de diagnóo:.tic:o r.onsi:.t.~ c:-n pr·uc:bas que 
nect?s i tan de ayuda del operador Pdt"a J J ~vc11· r,::iba la 
prueba. y p¿¡t·.?1 ver1 ficar los resul t.?1dus. 

8.- Oiaqnóstic:o del impresor. 

C.-- DiaQnóstic:o del ''L. E. D.'' diodo ~miso1· de lu~. 

D.- Diaqnóstic:o del lector de :... lave de bu1·1•as. 

E.- DiaQnóstic.:o de!l ap.:,ralo de l:~mperahwa. 

F.- D1annóstico de ~;:h1b1c1on. 

GUIA DE REPARACION 

A.- Verifique r~I vnll.a,jr~ int~1-nü dt.> Ja hate-1·!.1. Vnl ttos 
mln1mos 7.8. Ci fuese neccsar1r1 c21mb1C"' )r.1 bcitr-1•ia. 

B.- v1:. .. ri t1q110 ._.¡ 1u,_;1!11r.:> rlrt n1 nt:ec-;:·1ón intP1·nc1. 

Reemplárelo r,¡ P~tLIV1E'5~ tundido (1 amD.J. 

C. - Su111· i .~1a J _, ~n121 4 1 ·" de 1 .::· uri l dad LJc>sr.::nni · t.an··Jo Ja 
batería p1·1r1c1pal. después vuelva~ ~onert 1rla. 
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A.- VerifiQue el cable del cinc:endedor r:le cioarrillos, 
asi?Qurese de que la lu;::: del IJNil1ETS esté ac:t:lvada nl ser 
enchufarla ::-n el encenrlcdor o en el sumuntslro d~ cnerqia 
superior. 

B. - Pulse "H!JDE 11 "6" 
c:onei=tano aparecerá el voltaJc 
Si aparcci~se cualquier volt<.'.'\Jc.~ 

voltios. 1·ctire la unidad. 

canal "C•" est;mdo UUlMETS 
de la bdteria del vch!culo. 
dif~rent=' de Ctl o 14> 

A.- Indica la c::1stc:ncia da un cu-ror. tlmb.=i.s 1 llu~us ele 
números d~bcrán ser reqistradas para evaluación 
posterior, y la unidad de?bará ser retirada. 

A.- Inc:;pecc: ionc el cable de Ue~c:arQ.3 ~n la c:o11::::>ola. d~ 
c:a1~aa r.ambiandolo poi~ Ci)bl~ nue'tl-:i. 

B.- Suprima la onarqia de 1"" unid.::•tl. dc:::.f1t1C"=> con:: .. :·tcl°"' 
rle:> nu:?vo s intento c:arqar. 

C.- Aisle el problcm.:t. Verifique que las otras unidades 
se carqan r.orrer: t~menta. :::mtoces. rc:ot irc:> la l•nidacl 
dP-flnitlvamcntc. 

A.- Inspeccione nl cable do Ocsc~rqa la consola de 
cara;;i cambii\ndolo pot~ 1:ablr. nuc·10. 

B. - lntr?nto •:olvrr a colocar la unidad <us:? lea tecld. 
"REGET" l. 

C~- P1sle el p1~oblema. Vcr1 f1quo que otr~".'. un1dadc..•s se 
,·~• l<'n rorrt>c tam::-nt.r.. cntoni;:pc,, rct. 1 r~· 

drf1n1 t 1 .';\f'".C'ntc. 



A.- Insoec::c:ion.:.> s1 la c:>tioueta es de una buena calidad. 
Por e.1emplo: Limpie las barra~, sin mancha1• o pl-..rdc1• tint.:J. 

B.-· C~ir.bia la varilla por· una unidad nuev~. 

c.- E:iamine otra ~t1queta. 

Los t1-:_eo;; r!_ir.ido_~ em1sore·~.!!;__JLEDS_L_.d~stel la.n 
.t_n te[!!!! tQn~_;:!:m_an_t:e_s___Q,,__!lo_sf! apagan 

A. - Vuelva a colocar la unidad. (U!3e ta tecla "RESET">. 

B.- C.:\mbic la var•illa Cmalas c:ondic1ones>. 

Mo c::ontinüa 

A.- Vuelva a colocar" la unidad. 

B.- Intente st.1p1·1mir la c-nerqia de la unidad, entoncas, 
~ttelva a conectarla desconectando la baterla interna Unimcts 
y l.1c-qo conac:tcoridol3 de nuevo. 

t<lo funciona el aire acondu:ionado 

A. - PulsQ "MODE" "6" canal "7". Unimet~ moGtrará un 
voltaje apro::1mado rlc 6.x:-t~~ v'oltios. La opc:H"ación de l~ 

r~'.3iste-ncia ttí1·m1c:..l S!=' podr.-.\ 'ler·i fu:::.:u~ tntror·tucicndo aire 
d~ntro rl<J la var1 ll,1 por dando el aire del airo 
acondir1onado ent;1·a normalmente, s1 la rcsifitencia térmica 
es buena, el operador· obsi?r,·ará un ~umcnto en el voltaje. Si 
no e::ist:o un aumento, camb1n la var·illa por una nueva. Si 
una varilla nuEva na aumentase al voltaJe en el canal ''7''• 
'.:'ntcces, es posible qua 0::1sl1es~ w1 problema do "HARDWARE" 
y Unimets tE'ndrá que ser r.:::t1ri\dO de functonamicnto. 
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A.·- Inspecr.ion~ s1 lo'.'i cables imp1•::Jsore<:i s:! cnr:u~ntran 
el luoar adecuado. 

B. - Aseqúrese de que no haya pL'pel atasc<'\do ol 
m:lcani~mo dol impresor. 

C.- 11ueva el impr•cso1· m.anu~lmentc. 

o.- As::!Qúrcse 
corr3ctamenta. 

de que el p3.nel 

No se puede leer 

A.- Limpie el impresor do 
manual de mantenimiento Unimets. 

A.- Vuelva a colocar la unidad. 

r~st ;, 

D.- Suprima l~ e1181 ola de 1~ u1;11.J...ld 
color.arla. 

"\ 

C.- Inspeccione el volt~Je d<? la hatet·ia. lich~1·á set· de 
un volta.te de 8.0 volt105 o !:.uoerior•. 

A.- PulsE? "MODE" "6". y dirija':o .:i los C"a11 \l'::'r-, "5" y 
''6''. Can~l ''5'' 1oual mcmor·ia canal ''6'' 1pual p1·oce~ado1·. 

Ei::.tns '/~lorr::>s tnd1car1 el -.1 olt¿1J.:.> P•:\ro1 1...1 r:.em~w13 y L'l 
pror:esado1· de sustituto dL' la bate1·1a. Lt.;:; valores 
inf~r101·Ps ~~ :. ::::: ·~·oltios no ~C.•n S'lfic::tenle-:: para rt.•trncr la 
m<?m.:lt'ta. L~· unlU.iJ debQ1·A ···_1p1·1m1di' 

Not..1: La~ -:::er1e~. di-; un1d~dC'!'". Ur-,1r.1nt5 l l <:.U~•c1·101·p!. a 2 ·, 
llE!van la memo1·1a y p1~m:es~dor combinados. pa1· lo t."tnt,,, el 
c.:ln'."tl "$" no~~<:; .::1plic:.:\l.Jl~. 



f'!pan~c~:!_Qj_ __ mp.ri?_::l J.Q... "no pucd_g_ grob.?.U:?_·~·~·-~l-;~1.1Mp1_;t_~S_TL 
~"! .. f.!'P_l'Jl.qt.:._i ª-º-!!LL_c_Q...rl)Rlfilª-~l:!E;"J19F. l° r:-uu.,~· 

ft. Un1m:its está completo de datos, deberá vaciarse 
antos do r:ontinuar. 

A.- Inspoccicn~ ~l voltaj~ de la b~to1•ia. Deberé sor 
lqual o sup~1·1or a 8 voltios. 

Et.- Var:ie la unidad y rctir•cl.:1 de nerv1cio. 

CONSOLA DE COMINUCACION/CARGA 

f:_as C:!;>DS.olas_~j_!fle_!:..§___(L ... d.g _ _s;_~fl~..!·ga sirven. 
P-ª'~!:9 funciones básicas 

l.- L!ri1Cn d~ c:omun1cc:•c16n cntt·c Unimets 11 y la 
cnmout~rlar~ Principal. 

II. 
-·- E.~t~ción de rec:areia·para la batcrta intprna Unimcts 

:::.- Propnr•c1one1n un lun~r ~ !Jn1mets Il cuando c=tc no 
Ll'5Clo 

4.- Coma 1L1oa1· de trabaJu, como incsa ant1-cst~tica. 

La fiqura "L'' y .. .,:" picza5 llhllinosas ::n las consolas 
Unimets II de comunicación y carg~, las cuales al mismo 
tiempo nocesitan ser enchufada!;~ colocadas v remplazadas. 
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b..!! ... iJ.9 ... ~.'..!::..:.-1.iL_c;_r;i..D.§....qja dQ <;'.·=''"9ª m~to.?!ra do"" 
per~~~-~ i "ªq_ 

1. - Perspt<>c:t1va A: La cnorQia se fusiona los 

34 

contonedores í~duviduales de carga. 

2.- Per-=:pectiva B: En caso de pérdida de cnerqia en la 
consola existe una alarma incorparc:.da .:• cada consola. LC\ 
bate1•ia es el suministrador de cnc1·qi~ p31·ci l~ alarma. S1 r10 
se continúa la energi~~ todas las bater1~s Un1mets 11 
rloberán desconecta1•se. La alarma se C'lctiva cun cualqu1c1 
probador Unimets o bater•ia de recambio cuando la c:onsol¿¡ 
esté i\paoada. 

1.- Enchufe: Sr: enciende la vitrina: La luz principal 
enciende en el qallinete. 

2.- Fusibles: La cnerqia pr1nc1µal 
tiempo de rt!traso del fusiblo 600v. 

desc:o11ec:ta: El 

·~··- l.Ltces tnd1c.:ldm·as de fus1bl12!:: Tiempo de re+-:·a~o 
3úüv. 

4.- Blocue nr1ncipal de 1us1blcs 5. lü, '.:0. 

5.- Enchufe: Introdu=ca la mic1•0-t8rJeta. Pued~ que sea 
necesario pres1onc'.J.r este enchufe en c-.tso de pérdida d-:t 
~n21•qia o comienzo del sistema Di las comunicaciones no 
comGnzason. 

6.- Fu•::;ibles de sum1nistrada1~ de t1"•1ple salida de 
en1?1·qi¿\ 1, 5. 

7. - Enchufe m1cro-ener~i.:\: Este enchufe d~ lua<H' al 
microprocesador• rl~ J~ consola. 



Il1PRESOR DE LA CLAVE DE BARRAS 

El ~istcm~ Un1mcts Il utili=a lo~ modelo~ 01•15 a 0160. 
deo c:odtQl'.lS. 39 impresoras de c:ltlve de barras para la 
(1::-n,':'1'3Ción de etiquetas. Las ctiqL1ctas de la clave de barras 
cont:i:::m~n el núm.:1•u de identificación del vcl1ic:L1lo 'I la 
inTrn•mac1én opcional nei::csit~da pa1•"1 la prueba Un1m,-\:5 11. 
Ci'\d.J r:l.:\va ci::> barras 1mp1·es~ en ~l sist~ma llav.:t una mic:ro
tr.rmin'"'I a"'.ociada. La m1cra-tcrm11,.Jl ~e usa para introducir 
númc1T1<;; csnrc:lf1cos de vehículos. 51 el nLirne:ro de vchic:ulo 
sol1r1tado es dtsrionibl.~ c:in la computadoru principal el 
núme1•0 de identificación e 1nfo1•mac:ión opcional es enviado 
al imprr>sor d~ la clave de barras para la qC?nC!rac:ién de 
et ique?tas, si no fuese disponible en la computadora 
pt·1ncip.sl cntoccs, se .:u:tiva una luz en la micro-terminal 
Jndicando ''vchiculo no encontrado'' Cvch1clc not found). 

La fiqura "H" muestra el imprasor do la clav~ do barras 
y ta carta con una perspect1v" de los componentes internos. 

La fiqut'a "I" muostra dos porsp~ctivas 

Per5pect1va A: Una etiqueta imprc-;:;a preparada para ser 
r~+: i1·•~tL'-l. 

f"t.~t·•;:;¡:if'rt1 ·"~ B: El imprc::;;or de 1 a c};"!VE' de b.::wras se 
tus1cn.3. 

SUHINISTRDS DE ENERGIA 

F.:l sumin 1 strador d!: en::.•rg i"" esta d ts!:!l'1ado p.:11·e1 
proporcionar h.:1sti\ 10(1 <.-11T,p. s~l1da cont1nu¿¡ e11 J0-·16 VOC o 
17-=q VDC s~rics a scl~cciona1·. Está dis~hado pa1·a tunciona1· 
Junto c:on ~l reo11l~dor rt~ vnlta.J~. 

Cntr.:i.das dQ volt.9Je: 1(15-1"::.ü 'H1C o un¿:1 =.01-1 f,1;;f" .:"1(1-

:?6(1 VAG. 

s~ 1·ccomicnd~ que se p1•opo1 .. c::10111.-·n cntrad¿os de.' l fnaa rJ~ 

vol tu. J:o.' a is I ad as para r:rn·1·aq l f' ~ l ~ i ~ •,-:.'mi1 d~ -7Por~1c ión. 
Cnnsultu mdvor infa1·mac:il'.in sobre llnQas 1\r::- 1·ne1'L1la iJ~ 
:"\to:;l.:i.nnonto y líneas de E'ílU1Pr1 de ·f1}t_r·as. 
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Oporaciónes de suministro de en~r:...ct!il 

Los suministros de enorgta están ideados para 
oper•aciones paralelas, o tambien pueden empleados 
individualmente. 

Los suministros de onerqia vienen aiustados de f~brica 
con 22 VDC y 100 amperios. 

t~ota: Cualquier reaJuste interno del s11ministo de 
cnere¡ia o de los reQuladores, anulará l~ pat'"°'ntia. Lo~ 
ajustes externos rara la entrega do cnorqia y su colocación 
5e ll~van a cabo Uliando el procedimionto si~uicnto: 

A.- Todos los suministros de enercda de la 1 inea 
debcwán apa~arse. 

B.- Todos los suministro·.s de cncrq1a dob::-t·án c:mchufar-::;c 
a un nodo local. 

C.-· Todos los suministr,os de cncr~ia deb~rán 

retirados do la salida OC Bus. 

D.- Conecte cada suminist1•0 de cncrQia individualmente 
y aiústclo a 22 VDC. 

Nota: 1\1 encenders::- la lu:;? de sobrec::ar~a. está indica 
que la salida de onorqia ~s inferior al voltaje ''BUZ'' y por 
lo tanto, dob~rá a.lu$tarsc de acuerdo con 1 as otra~ sal ida.s 
da ~nerc,ia. 

F.- Al coloc:a1· los su1n1nist1·ado1·as de cnct·Qia on 22 
VDC, bian :::iquilibrados, los suministradores ::.?·:itán prepar.3.dos 
par·~ ~u op~ración. 



REGULADORES DE ENERGIA 

p_g_s~ci6n: Regulador 100 amo. 

El r'egulado1- de? energia. 
proporcionar una salida de voltaje 
SElEccion de 10-16 o 17-24 VDC. 

Está disel"lado 
constante con 

para 
se1"ias 

El reqL1lador está dit>Cl'1.o\do para operar· junto con el 
suministro do encroia de 100 amp. 

Existen ambos re~1uladorc~, el local y ::?l remoto. 
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L09 reouladores están disortados con un valo1"' actual que 
se1-a detprminado cuando el s1stema se conficiur·a. No habrá 
ninqún rea.tuste en los rer1ulado1·cs. Cualquier reajuste 
interno en los requladores de enerq ia anular'c~ la. qarantta. 

Gane1·almente 1 los reguladores se usan en sentido de 
modo t'emoto. ococ1onalmcntP. aparecen chnpac de plomo en los 
c:ahl::.•s de cn:=rqia. 51 esto sucediese, la lü= del 1•ec:¡ulador 
se =nc~nd~rá y la salida del voltaje descenderá a cero. Será 
noc~s.:wio enchufar el modo do perc:C?pc1ón local hasta que se 
obtcnqa un cable nuevo. 

tlorm.<1lmente, los 1·€~Uladores se colocan en una sal ida 
da 13.5 VDC y ol limite actual a 80 amp. 

SUMINISTROS DE ENERGIA 

Se recomienda oue se instalen lineas aisladas de 
volta.ic de entrada para un mejor sistema do operación. 
Consulte Eobre la line~ de alslamiento de cnerqfa y la linea 
d~ equipo de filtro. 

F'roc:edimiento para crear el suministrador de energía d:? 
100 amp. 
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l.- Enchufe todas las unidades de onergia. Coloque las 
salidas de voltaje en 18 VDC. La salida de voltaje sa coloca 
'al a,iustar el medidor de potencia hacia la i~quict•da. Nota: 
Asaql'wese de que las tuercas cistén flojas. 

2.- Mueva el medidor de potencia hac:1a la derecha, 
dirección de las a9ujas del reloj. 

3. - Conecte d:! 3 a 5 v::::?hiculos, con varios mecanismos 
elSctricos activados. Por e.iemplo, los faros. unticonQelante 
posterior, v:::mtilador del motor, etc. 

4.- Anada toda la corriente, de este modo, a~ad1cndo 

las indicaciones de los medidore-=:; en las rcguladoreg. 

total cnt1·e el número da 
coloque cada salida del 

5.- Divida la corriente 
9Uministro de enorgia y 
st.uninistrador do cmorqia en 
izquierda el voltaje del 
suministro hasta que todas 
salida del suministrador de 
la darecha dal medidor. 

ese válor. coloc.:indo hac1a lo:\ 
medidor de potencia en cada 
las salidas sean las mismas. La 

energi.::::i aparece en la aouja de 

6.- Cuando los suminist1•os se encuentran sin funcion.J1· 
o con salida mínima, la lu: de sobre carqa pod1-á ~nccnderso 
o alumbrar intermitentemente, esto no tendrá efecto en la 
operación del sistema. Unicamente, cl.1an'10 1a salid'°' del 
suministro saa cero, v de hecho otr-05 sl.11111n1.-,tros ind1qucm 
una sal ida, entoc:es, F-i<istiré un problema. 

COMPUTADORA PRINCIPAL 

G€ncralmente. la computadora princip~l UN111ETS l I es de 
TEXAS INSTRUMENT 990/10. 

El sistema de computado1·a incluye una cinta maQnética y 
un Disco Duro capa= de almac~nar 96 Megabyts. 

La computadora principal mantiene la c:omunicac:i6n del 
5ist.1~m~ P.n l~ c:omputadm·.:ri de progr.:rim.:\ción t1~ 1.;i pl.=•nti'. 
Almacena y r.ompila todos los datos par"i' la qenc,..ac16n del 
informe, también !:>Upervisa las c:omunit:i'ciones de los 
en5iavadore$ !Jnimets rr. 



SISTEMA DE REPARACION 

Y.f"'!!..!!!tl.s 11 no carga o vac i"!. 

1.- Inspeccione el cable de vaciado. 

2.- Verifique si la computadora principal funciona 
bion. 

3.- \.'eri1'1que la luz "MlCRO_READY". Vea la sección tl, 
consola do comunicación fiQura "A". La microcomputadora se 
pone on funcionamiento al apagarse la luz. 

4.- Si la tu: estiviese encendida verifique el enchufe 
"MICROPOWIZR". Vea la sección II, 'figura "K". 

:s.- Pulse la tecla 11 MICRO-RESET" para obtener un 
11 RESET" total. 

6.- Vorifiquc las lineas de disco en ambos e:ctremos del 
sistema. La linea de disco de la computadora principal 
deberá mostrar~ la indicación "RO" al pulsar la tecla 11 MtCRO
RESET11. La linea del disco de la consola de comunicación 
mostrará "RO" cuando apare=ci.\ la orden de "STOOMH". De otra 
fot·•na c>::ist1P.!ln problemas en la linea del disco. 

7.- VuC?lva a cargar el S'istema. Vea el procedimiento do 
comienzo y cierre. 

li9 ha~etas de e lave de barras (el vehiculo no se 
~.ncuentra> F4 en "BURR" Marrón e impresor de la_l;]ave de 

barrE.§. 

1.- Verifique el ti~mpo del último vehfculo y los datos 
de transmisión en la 1 fnea impresora. L.."'. indicación F4 en el 
"BURR BROWN" indica qua la linea de comunicac:í6n es activa, 
pero al 1mpresor no puede encontrar ese m.'.tmero dE serie en 
particular. 
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1.- tntante con5eQuir ctiquotas de ~nsavo en Al 
impr•esar de la clave de harras impresa1·¿.t. pulsando la tecla 
11 f1ESE:T". Si la clave no avan;?use, habrá un problema de 
"HARDWARE" :m la impresora, vuelva al impresor !6usti tut.o. 

2.- Vuelva ,:i carQar el sistema. \..'ea los p1·oced1m1entos 
rle comien:o y cierre. 

La baterta no_ __ G.1f.c.9.!!. 

l.- Verifique la batQr{a Unimets II y aweQúrese de quo 
la bateria tiene rnás de b.O voltios._ si ti1 .. 1iet;;;t' m'?nos de f:: •• (I 
voltios, la ba.tcria es incapa:: dE· rec:a1·cia1· y debm·d <;;Pr 
rempla:::ada. 

2.- Verifique la salida del carqador. lil s.:.~l1da rlebc>rá 
ser m~nor ds 9,0 voltios, al ve1·ificar· u~'~ 1:1,1m"t~ 11 ~n 
"MODE" 11 6 11

, canal "4". 

1 .. - 5i el contr...!n::?rtor de c:arQa no P.:\~='se car•q¿¡ 
1 en ta en una ho1•a. <las l t.tc:r:i5 i nd i c:ada1•as s 1t11adas en Ja 
parte superior de los carqado1·e5 serán enumeradas·1. 

l.- AscqL11·pse de que el impresor r:>~t.l ':'n l lnc-.,. \I -:\ lu;: 
tndlC"adora er.cendi:rá en C?l tablero d~lilntc1·n del 
impresor). 

2. - AseQúrE:>sc de r¡ue El prnnram~dor <"U t u.n lt 1 co 1.,:.té 
conectado al E?Jecutar "A ON" en la c:omnLd .. :u1ora T. I. 

3.- Intenté' consceiu11 un intn1·m~ manL1¿¡:11·;:-•,t;Q. r_·nli··J 
"f\r:~Jí" v ccnte~te l.is p1·cr,unt.J.s ner:Qsart .-s. 



1'11\NTENIHIENTO UNIMETS II 

Esta seccLón enu1neraré proc.cd1m1entas de mantenimiento 
c:ieneral n::?cesarios pñra asequrarse de que el sistema Unimots 
II funr:ione c:on la mejo1• eficacia. 

L - Ens~yadc.w Un 1mots 11. 

:?.· Con~ola de comunicac1L'1nes e imp1·esor de la clave de 
bart•as • 

..;>. ·- Suministrci de reouladores y de enei·~ia. 

4.- Equipe TEXAS INSTRUMENTS. 

ENSAYADORES UN I11ETS II 

t,._9_'.:; __ ~<l)'ado1:g_~_ !}.!:!...! • .rr1_g_!1_.!L.ng.f.QP.~~-~mi c:mto 
m.!!!J.~.Q.!___Los 1'.tnic;!=I=- puntos de servicio usuables son: 

2. - Impresor y papel impresor .. 

:;.. ru~1blc dP prt.,tect.:tón de ccmpr.mentcs interno. 



Do-:::pu~•;; de ~r.1·0::1madamc.ntc Llna hcw~ en l.:\ c:on=o1~ de 
'::. .l/°(..13. Ja.~ butorfE'!s Un1mcts dE:bc1•ar. c.lca11:::a1' ..,µ1 n::i11oad~mc11tc 
:::l f"/5% d~ 1a r.:a1·Qa toto::\l. 0::?SDLL;....,~· de un ll5.0 L' :cs1vo la 
d111•ación d;-! la: cClL1ld0 ncortar.:'\. r-·.:.r,, vc1·ifir._•1· el 
'tr.Jlt-ai:-· .:.1: l~ b=.tt:!t {.:i, si•t·plcmcntc. lc"'~'ntc ¡ .. , c.:ubic1•ta 
i.•up~rio1· n1ovi:mdo los rlos cC?rro.jos d::.1 c:~da lado dol Unimcts 
11 en d11·ccc1ón opucst3 las ma.nc·cillas del rclo.i, y 
l~vant~•ndo 1~ cubi:::wl:<'., mida el volt:al.:> do l~ batoria t\ 

•···.:i·.~c:-. d·~ 1"4::. tcrm1n¿-dc~ nccialiVi\s" positiva<:;~ ttn voltaje 
,1,r;?n01" o lC.LLotl a O \'DC üC.•r1~ralm2nl;:Y nn :::?-5 ~c~ptAdo. f°.:\1·u 
1 •:t11 J.t" \,~ tJ¿¡tc1·i·• :~:...cuu1·u1·se de que la ~c:"1·lG1 nt.:c.i1"'."\ este 
r.-:nr•r.buL1 la t:?rminal n:::aal1v~ (·-) l.01 ro.ia o-stó 
c-on~.-:tada :i la no•.;itiva ~t). Adv:...~rtenc:1a: Mn cambio la 
pos1c1ó11 dt--:: l.:\ bc.tct•Lt. 

r:l•,=ndn .-.1 p,;iool impre·.or d::i Unimets II :.!Sto l lcoando a 
i1r •• ~:.1-5'-::> un3 i:;ol'1al de .:idvct tenc1a indicando QLle el 

oap:>l 11:·:.a su fin. y pot· cons1(jU1ont:::. d~b:!r~ de 

El p.:,pal .;:e caml11.:. t-iac1 .. •ndo c1van::ar la rueda y 
re.>•_ irand.:i C"l sobra11tc-. Dt~spuc~;, coloque .::1 e:: tl't2mo del 
01·1-..:·(tir.c 1•nl ¡,:id· p.:1pt.~1 bo;,Jo el 1·od1llo \lclantc de le tuerca, 
"[:" como vicn2 i1,,J1c~dci. lt~1..:1ondo üvan=~i· la ruP.da so movorá 
el pap~l hac1~ ol in,p1·~so1·. A~eqG1·es~ de quP el paPRl pa5e ~ 
trav6s de l,,=.. ciuL:. y c:¡ue la posición de.? esta esté 
comp l::>t<:.mont~ hacia dolanto. 

Oc:~i:.:1onu.lmcntC'. d"."'bido a l .. , acumulación de suciedad'{ 
de nnlvo la c,:..lidad d::>l 1mn1•esor pued-:> .J~t21•i.01·arso ·.
nece·,; 1 ta1•a 1.1na 1 imp t e=il, ~u limpie=.:\ norma 1 mc·n te l 1 e·,,ará 
tinri~ pocns m1nutoc; •"-1 usar c>l si.e¡1.1ient::o p1·occd1m1::nto: 

l.· Ocsconrcte lo<;; 11ns j·.l'Jnectores del 1mp1·e~or. í-<etJ ··e 
r.>1 r~l lo rl:::? pap~l. 

,_. RE..•t11"e 

viene.> inr.J1c,:.1do, 
~ln romper ol 
irnp1·;so1·. 

el ~01n1llo 

puntn "A". 
mon 1: ~ iQ de 

lh_ mnn 1.~.lt=> dCl 1mo1 CSOI. COIOCJ 

Con cu1(J;ido 1·~t1r::> é.!1 1mp1"~5nr 

cl1q•1ctas dt: 1•l.t<:il.1co c·l 

3.- Ret11~c el rollo dt? r:or1l:.."\r.tn Pl t'ct-cnc.Jr:w, 



narticL\1 ~s ac:un•Ldadas en el 1·01 lo de) contacto y ~n los 
s.:\lie:-ntes dol n:il le· no de iarán pasa1· h11en cc.mtarto de 
::-lcctricir1ad al paol'.?]. y poi· cons11.1uionto. rJ..iborán ser 

· l imni~d.:t-=: con un pai"I' ; tmoio o con "1leiadOn. 

Si por casualirl~d, la bator!~ no c~tuv1~se bien 
conec:tadi."1, a:! is to un fusiblo oró::imo a l ¿¡ b.ateria quu so 
abrirá Q impedirá cualqu1t=!r dc~,perfecto en L~ ui11dcld llnimct~ 
I !. 

CONSOLA DE COl1UNICACION 

Im..,roi;or d::o c:lav~ d~ barr"1' 
~·---------·~ ~ 
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Las ransol¿:\s d~ comL1nicac1ón · l "'íl ntt '' 
mJnt.~n1mi~nto dQl ••suarto qut? l.:. cnJ.-,r.'k 
Todos los t11s1bler:: <?n la c:u11sola de> ....:0111unic. 
FNA 10 posiciones. 

,¡, .. 1..1~: I• l r ., • 

.-;1····· ; ·11r. 1. 

D':'bitia =>} u~o c:on~t~nt~..:> de' l.:i ;.:}·•·:::-el:: ::.;:·r<> u.:-.r·a l.;. 
prodLtC:C:1ón de C!t:1quctc.1•::;. 105: 1inorc>s.01'cs • • .:-c.•_•·-1ta1-.\n un 
mantenimicntn d1~rio pci.r:~ i:onscrv"'l.t· J.--:i. .-,J Ji!"-~ ti".:' 1 -'~ 
etiquet<.>.s Se rcconucntPl qut=> la rL•cda 11no1·eso1 :1 so 11111;110 
todos los dfas. con prP.ferenc1a al pat''''' rJure1ntP la hrw~\ ue 

l.- Quite 1~ cna1·~1a. 

=--·Ret1r~e l~ ... 1·ueda im¡:.1·esoi--..i :101,r:l_,pdu 
r·~l11·ando el esp~t tador. 



3.- Para t"etirar la ru~dd impresora hay ouo introducir 
el botón del impt•esor, a travós del .~~Ldero que c;;r.a onc:L•ontt·a 
en dos luqaros en lu parte superior drJ la rueda 1mp1·esora. 
lt..tcQo, se sube esta como viene indic:üdO. 

4. - El 1 impiador re.:.omendado r:!S triclon~tano. Se dQberá 
s~quir los procedimientos o~decuar1o::o, como vlcno indicado ~n 
el solvente. 

5.- Al usar cepillos de ltmpie::a o alQodón apliq1,.1E' 
solvont:::.s para retirar tGdo el c~rbono creado por la ruerl:a 
imrr-r.sor~. 

6. Vuelva a colocar la rucdu imprr.sot<a. el csp.::i.ci~dor, 
y ol botón. AseQLlrcsc que las ctiouctas estén correctamente 
col acudas. 

7.- El impresor está preparado para continuar la 
oporación. 

REGULADORES Y SUMINISTROS DE ENER6IA 

Suministr·o do ~nat·Qf a 100 Amp. 

R~Qul¿idor !Oü Amp. 

Durante el funcionamiento, las entradas de aire de los 
suministros do ::mcrqia y los reguladores deberán verificarse 
c~da das somana~;; a causa do la acumulación de polvo, Los 
suministros do ::morc,ia tienen dos entradas de aire en la 
parto d~lantor'"'\. En los roqulador::?s la c:mtrada d::i airo so 
cncucnt1~a en la p~rtc posterior. Los filtr·os deberán 
1 imp1.arso tunto fuoso nocosario. dop:mdiondo dol 
ambicnt.c de la pldntP. 
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CAPITULO r r 

Para instalar un are:a de traba.io es muv impo1·t3ntl.! 
a:nilli::ar pr~viamcntc las c:ondiciont?s do pnblac16n~ c:aoac1dad 
t!C:Onómic:a, capacidad instalada de la competcnc1c'.I. 
posibilidades comorc:iales c:on oroveoc1ores. oo-:;;ib1li.Jo?d:?~ de> 
obtener mano de obra cspt?<:ialJ=ad1"'. c:ant1dad v c.altd.:i.d t1~ 
vías da comunic.ac1ón otc. Awimismo es muv 1muot·tant1-: 
establec::!r prev1amen te l .t1s a reas de 1·e~oons"'b í 1 idad. 
pr-onramar rendimientos y cstimacion de la itweri:;ion 
determinando de esta manera los puntos da aquí l it1t•10 01..1-:..• 
h¿io~n rpntable el necioc10 • 
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ANAL1515 DEL AREA DE TRABAJO 

En un tallc1• automott·i~ piloto. donde e~iste una oran 
variedad de r~pcwac:iones, el consumo do parteo.; •¡ rcfac:c:1onat:. 
es muv importante nos podC11mos dar una idea de los aspectos 
fundam:3ntales para un analisis rcprosC'ntativo. 

Cl servicio que ~E ofrece en cstE taller es totalmente 
alcatot•io. 

i:;ccomendando el uso e imolantac:ión po!=;terior de 
sistema computarizado que! aq i. l ic~ los trabei los obtanicindo 
mavo1· limpieza y presentac:ion de los mismos. 

Para determinar nuastra necesidad minima de 
instalac ic:mes debemos c:onocet" cuantos espac: i os produc:t i vos v 
personal mecánico debemos contar. tomando como base los 
Ultimas tre6 a~os de venta de vchlc:ulos. a los cuales se les 
d:=obera dar servicio de mantenimiento de acuerdo u las normas 
establecidas por el fabricant:? y para lo cual sa conocon los 
siouientes factores; como resultado de los lar•oof> afias de! 
ob!:tervaci6n de l.:t.s condiciones da operación de tAlleres en 
marcas automotrice<s autori::adas. 

1. - Tiempo necnsat•ic1 pa1·a 111.:.n ter1c1· 
condiciones un vehículo nL1evo: 25 horas anu::iles. 

~--Venta tres últimos al"los: 1382 unidades. 

3.- Tiempo di~pón1ble poi• mecánu::o: 2(u)u hor<.1s anu~l,..o;;. 

pero se con<sidet·a r:fic1cnta un r"'end1miento d~l 8i'1"t. v 
por lo tanto tenemos 160(1 ho1·as ~'nuales <:>fe:t1vas. 

De lo antet•iot· parlemos determinar que si debemo5 
atender me1·c21do ootcnt:1<:'l de 178'.: ·.1ehiculos OLte est~•·án 
cad3 unr.i c.:>n oromediti :5 hor'°'<~ er1 un al"lo. tendrP1110-; l-~·6: ,; 75 
= 3456ü v::hlr.ulos hora 1 a1'10 y que tendrem':ls Que repart1r 
cntrD al tiamno <'+-nual d1soonlblc por m~rántr.os oue ~on 16(1(1 

horas ~nualt?r,;. 

F'or lo tanto :!.4560/1600 21.6 mecénlco~ s~rA ~l 

ri~rsonal rrriue1~1do ria1 él r:uht-1r nur:oc;+"ri\ domand.;l de <5er-1ir:io. 
La fr?.C• •611 rlecimal rr:ri1.,~senl~ un ci">'Udo3ntP o un mc-:c<.\n1i::u \~2 

~J?nunrla. 



Para ri!::~terminar el nümero de f:'.'Spar::io::: Pl'l..,d\1l t L";:;:;. 
consid~r.1 un.:1 rGl.ic:ión dr. 1: 1.5. o sea. Ltn 111c.:.tin1co oot• cad¿1 
1. ~ esp..3c ios, y sj t-=inomoi:; 20 mec:án ices debemos rlc ~cncr: 21 
X 1.5 +- 31.5 esoacto!:5 productivos. So cnnsit1-:>rd ~spacio 

productivo un lUQ-"lt' o·-te cuenta con 1 in1:-as de aire. 1L1z. "10L•a 
v un b~nco rlQ trabajo cuya capacid.J.d sod p~r~ ol cu~o do un 
3utci e,,randc. dc.ümdo ~"ll frente y a los lados ércas de accc50 
ra=on.J.bl::m:mto cómoda~ oara que el mecánico pueda tt'.:iba..1ar, 
sin intorfcrir c:on los v::-hiculos ,iunto a este .:imbos 
lados. 

Laroc total 5.57 motrm; 

1'..incho total 2.1)2 metros 

El jrc'"'- tot~l de un espacia productivo es de 7 X 4 
metros c:u.:idrados. iQual ~ 28 motro!; cuadrados. por c:ac..:la 
cspac10. $1 c:onsidcr~mos Que ncc:csitamos 3C• espacios. 
t~ndr::smo~: 

1lrc.:i total P~i}_...f:?J:L~-cj_o_p __ p.roductivos_::__ ::~. ~841) 
mct.ros cuad1·ados. 

Junto con las ~rea~ de t1·abajo propiamente dichas. 
dobcmas tono!" ::::n cuonta .:?l o~·ca de distribución. maniobras y 
QSt~cionamicnto de vchlct•los por t•cp~rar o reparados. 
Dichos -;?sp.'l.cios dcb::-n c;cr r~ducidos dcibido tt qu~ s:.-o deb::>n 
aprovechar al max1mo el érca de trabajo. Asi pues, estos 
során de 6 X 3 metros cuadrados., y ~cgún la c:ipct•icncia y 
antcc:?rl:;ntc~ ... se dcb:n·j, contar con un minimo de espacio de 
cstacic;nami:'.l'nto, t::micndo en cu::-nta quo la r::-lación debe ser 
1:3, o s~a qu~ cada luqar dJ osta~ionam1~nto será de 18 
mntros ~uactrados. v nuc~sitamos 10, por lo tanto tonemos: 

A re i:!_t Q.t tl_J:!~.r:..fl.-f:.21 ª-.c;_i:~m ami en to 
~di~~ 

Los pasillos de c1rcul.ación dcb~rán set· de 4 metros 
cuadrados. de ancho para podt?r maniobrar .Jl ::-ntr.:tr y 'Si\ltr 
de las ár·cas rlc t1·~b~10. 

Tom¿1;ndo como b~~c lo antc1•ior·mcntc c:·pucsto. par~ 

nue5tro ant~proyecto s~ pr~s~nta un olano d~ distribución de 
las árras ~ esc~la. 
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r:oma oodcmos ver ::>n :?l p l .:.ino. l ;' b~~.J au,) s2 toma oar _• 
C'alc.ula1• ]"'..- suocrfiL1cs. es lu vr.nt<J anu-11 de uniLl".\dc<;; 
11uov~s. nn rucstro car.o Sé:' monc.iono antr_,r101~mcnt~ nu::>stt·.:i 
.-i:.-nt.:\ c·01 de 1:::0: un1lla,1e~: en lrcr:o ,-ü'lns nor con~:iauicnte, 
ten.-Jre?mn<F u11~ ven ta =-.nu 3 l d~ 460 un i r1ade~. qw: comp;l.r:indu 
r:o11 11" t~bl=' nn ~l 1'cnQl1.,,, cou1'.alE'ntF? ,, 4f.,-, •1n1<1.:.\dcs. nos 
i11dtca 'lU::> r.;~::i•":\ -.1 d::nartam2ntn ti::> ...,"''vicio s_• 1 ~qu1.:.>t·::in: rJ,:,. 
2.-. mc:ca111cos. ~O luo~1rcE prorluctivn~ v 21 t1.1qare<.; de 
'")c;tac1nn1m1::;ontn ron un; i;,up:?rfic::1r.• totdl dr~ :130 m::?tros 
cuadrados. .En nL1est1"0 i'lntc prnvccto co11l:amos con 21 
1T1~r:>~riti:-.o-:;, 31 luw~t·rc; prodL~rttvos-. ,., ~l luoo1·c~. rlc 

u~t:aci.t:1ro~m1:: .. nt:o. con ttna $UP:.:>l"f1Ci::> t-otal rk.· :'..:.r:i:' m::?tro==. 
c11adr«'tdc•::>. misrr•·.J~ 11ut: ci.1br·:· lo•_; n:ouerimi[.:11tos mtnimo~ 

~.rioirlos PlJ•- -:?1 ::?stu1Jiíl. 

En estt? tal l~r ni 11.lto se.o con~1do1•ara un nivel p1•omedio 
d . .,, :.1-:i L1111d~ú~~:o; .J. 1<.i. semana. d.::?acU::?t"dn con nuo~tl'o ~studio 

P:\r:\ l.::> inst-3lat:16n de todos los tz1lleres. ofir.:1nas. 
áreas l1c t·ec..:cpc16n • rcf.::icc::ion~ria al público. etc. 

r::l tal 1 :-r enr.:u:-•nt1·a di·.'idido :.:>n l.._":\s ~iouient~s 

1.- Bodeci~ de refacciones 

t':it.:iul :.e encuentr·i\n las refaccione.~ necesarias para la 
ropar.3ci6n dr. lns LmídC'ldes. 

ClJ::mta con un área d~ 72 mctt~os cuadr¿idos. 

Se enc:uentra lc:i. h~r1,arn1Lnl;.J c<:;p::?c1::>l '-' 1-rirr.Pr'.:-Sor p.:H«3 
realJ=ar las 1·~oat•ac1onc~. 

Cuenta con un árC'.:l de '10 metl"o~ cuadr::..::10~·. 



~Qui ~e almaccr1a todo Ja nece&a1·io pa1·3 los tallo1·os du 
lavado v cnorasado. 

Tiene l.•n ~t·ea de ':'.·:'.> metros c11i:1d1"i0\do5. 

Tiene un area de 112 metros r:uadrado..::;. 

Tiono un área do 112 metros cuad1·3dos. 



Cu::.onta con un "'rea de 182 metros cuadraido;s. 

J..O.- Engrasado 

Tiene un a.rea de 77 metros c::1..1adrados. 

11.-Lavado 

Su área es cte 112 metros cuadrados. 
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Su brea es de 75 metros cuadrados. 

16.- Sal-ª_Q!..-!,_Pspcra cllonto y ca.ta. 

C11cnta con un áre" de 75 metros CL•adrado:;. 

Tiene un área de 45 metr·os cuadrados. 

JB.- O'ficina 

Su áreC\ es de 150 metros cuadrados. 

El taller si:! encuentt·a locc?.1 i::ado como se mucstr-. ~n el 
plano 1 v tand1·~ una distribución como se muestra més 
adal~nta ~n la distribución de planta. 

S8 ~n~xan foto~ de cad~ una dp las árPas del taller 
piloto. ::i.sl como E'!l orc.grdwr.:tma "'fL1nc1oni'll. 

PROBLEHATICA 

Cu¿¡ndo un ¡.;licnte lle·-1A :d tallt::!r t1E:111e l~ otictün ·1~ 

solicitar r:ualcsQuierc:'\ d2 los ·,·_·1·vu:10~.:.. c1 incl-uso '.'<lt'i0<5 d::? 
ellos. 

51 "º'' niemola. su ~t1tamó~11 1·aQu1~1·~ ~11~ afin~~ion. 
•.;;~t"á neces.:irio tcni?t· 1•n 1nvenle1t·10. bu.1Ja:=. filtroo:: 
2tc. 



Si solicita L•n SC?rvicic d~ frcnus. hatH·a que tener 
balatas de varios tipos, discos, ta1t.bores, liquidas de 
fronos, cte. 

Tambienes necesat·10 tener en c11ent:.:\. QL1e 10= servicios 
ofrecidos en est.1? tal lcr involur.r.:ln ü d· l'erent.¡__•5 p~t·sonas .j.:..~ 
las distinta~ áreas, lo cual afecta de tQual moda el n1~el 
de servicio. ya que es OE!'c.C?sat•10 proc,ramar la d1spanibi 1 idad 
de los mecánico,. 

o~ ioual manera es impo1·tante, tenc-1• cuenta la 
facilldad pura dispanc.?r del equipo y espacio con ol r_¡ttf? 
cuenta ol tallet·. 

Corno se podrá obs12rvar, seria impos1blt: saber con 
anticipaci6n que serv1cio va a r•equeri1~ un cliente v Que 
refacciones va a necesitar. 

Esta problemática afecta tanto el nivel de invent~1·1os 
como el personal necesario, equipo y espacio para otorciar el 
SP.1·vicio. 

PROPUESTA DE SOLUCION 

Para pad~t· r~sulv~r ~st::? prabl~m..:1 s::i :?mpl-:o un p1'0,·11··ama 
de computacion en base u una simuL,ción~ dcfi~11cndo lo!:
parámctros de comportamiento dcntrn del tallc1· de un volumen 
do 221) a 250 automóviles, considcrdndo la l lcoad.:i, tiempo de 
repat•a.ción de cada Gecci6n, tiempo de espera entre: los 
servicios, nivel dQ inventarios pat'a cada. ~ección eon b;:1sc a 
unidades rc:?paradas, C!spacio y pcrsondl nC!ca~ar·io-

También se rcu.li::o un estudio de d1:;;tr·1Uuc1ón 
localización de pl~nta pat·~ ~iodcr· at~nd~r los rt·ohlc1nas de 
~=pacio. luot.\r do ubicación, tiempo!::. v rnovim1cntc1!.'. cte. 



OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

El principal iJbJctivo de este departamento es 
rlesaroll.:1r· s~~f> activ1r1Adr:s IJ.oi._io las políticas v normas de la 
or~anizc·H:ir'm •'lCdiante la c...·spcc1alizacion del personal en lao;; 
~r~as ~u~ Cnfficr·~ndo ~~I como una buena interrelación con las 
•1oma5 at•cas de la cmpt•csa. 

Su mct-" es dar al cliente L1n servicio de calidad y 
oportuno. u~r~ loqrar•lo s~ citan continuación alaunas 
nnrm<;;<:> que t1av qu2 curnpl ir. 

1.-· Locit·:\r los metas de mano de obra. refacciones y 
accesorios ostablocidas en ol prosupuosto do op:H•ación, y un 
alto nivnl d~ nficiencia y calidad. 

2.- Cuhrir el presupuesto de venta de refacciones por 
t~ller tratando da suporarlas • 

..;... - Obtener las uti 1 idades brutas de venta de mano de 
obra por socc ion os y por mcsos. 

4.- Incrementar el tráfico de vehiculos al taller, pa1·a 
obten::?r o superar las me?tas de venta astablecidas. 

5.- Fromovcr las relaciones y ventas con las compaf'lias 
rl=:o s::!QUro~ v cli=:ntes flotillc-ros. 

6.- Prnmovcr la venta de accesorios v servicio en 
ci:::meral por los vendedores de servicio. 

7.- EfectLi.:H~ una adecuada administración de los a:iustes 
pnt• culttic~s y gar•antias 1 conciliando los intereses de los 
cli~ntes v ~l fabricante. 

8.- Hantenar lo5 costos y gastos de operación dentro de 
los limites est.:\blccidos en el presupuesto de operación, 
evit11.ndo -:Jf~ctuar n2st:os innec:esa1~1os. 

9.- 11antenm" las tari ·fas de pagos a mecánicos y precio5 
de v~nta de mano. de> obra al público un nivel de 
compotencia. 
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10.- Promover 
crédito accesibles 
requerimiantos del 
ventas. 

el establecimionto de politicas 
que se encuentran dentro de 

morcado y Que no sa rastrinjan 

:54 

de 
los 
las 

11.- Mantener el taller con los últimos adelantos en 
equipo de diaqnóstico, maquinaria y herramental 
especializado para prestar un mojor servicio a los clicmtos. 

12.- Alcanzar la mayor eficiencia del personal de 
tallC'r y del P:?rsonal administ1·cit1vo. 

ACTIVIDADES BASICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

lnvestiqación del mercado. 

Investiqación 
independientes. 

de la competencia y 

Plancs de publicidad y p1•omoc16n de ventas. 

Absorción de obh .. H·ivas de refacc1one~ por tr:\llet-. 

Precios de venta de mano de obra. 

Descuentos y bonificaciones. 

Condiciones da ct•édito. 

Establece metas de venta 
secciones .. 

por mano de obra por 

Buen trato· y atención a las r·cc:lam .. -:tc1ones de los 
clientes .. 

Aplicación del manual de qarantia. 

Prornover c:ampaf"las de servicio .. 

Controlar las órdE..>nEG de 1~cparac1án un pn1c~so. 

LLeva controles estadtsticos. 

Acondic1onamicnto 
vahic:L1las. 

Reacondicion~micnto de vehi~ulo5 us~dos. 

.:ice.eser 1 os a 
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Con5et .. vac:1ón de ec:¡uipos y hcr1 .. amcntal. 

l"lantencr una seguridad dentro del taller .. 

Llevar a cabo un control diat•io para localizar 
oportunamente oor!odos de poca productividad. 

R~Qistrar todas las rcfac:cionas vendidas. 

Mantener una rotación de pet•$onal menos del 307. pa1 .. a 
loqrar un bajo costo do c:ontr·atación. 

FUNCIONES DEL PERSONAL 

Gerente de Servicio 

Rovisa las políticas del Departamento, para organizar 
correc:t~mentc la5 actividades dol personal a su car90. 

Ac:tuali=~ al dia ~1 ~atáloqo de tarifas de mano de obra 
para mantener los precio!.'; de reparac:ón un nivel de 
con.potenc:i<.'\. 

Cucderc u la Gerenc:1¿:1 General modific:.;ic:1ones a las 
normC'ls Y 11oliticas establecidas en cuanto tarifas de 
precios d~ contratación ·v control de venta de mano de obra. 
descu::mtos, oto1•qamiento de· cróditos, personal, sueldos, 
etc. 

Eli\bora proC".iramas y presupuc<5tos a corto y largo pla::o 
apoyándose en la~ 11ecosid.3des del Departamento y los somete 
a la Gerencia bcner·al par·a su i:l.pn~:ibación. 

En coordinación c.on el personl\l do ref~cciones. elabora 
ol presupuesto de> venta dC! rofaccioncs por tal lor, 
establoc:1endo los medios pa1•a cumplirlos. 

Ccn lns presupuestos apt·ob.:idos por 1 a Gorcnc ia Gcnoral, 
elavora por escrito los diferentes planos de acción que 
dcb~n sc:c1u1r las secciont:!s bajo su responsabilidad, 
ústablu~iendo cur·sos altc1·11dt1vos de acción. 

ViQi lr! quo el personal a su carqo, so apec.ue á su 
funcione!::' y cumpla con los proqramas cstüblecidos. 



í-1nali::a a intarprcta las estadísticas y reportes a fin 
do comparar los re<.Sul tados reales obtenidos contra los 
preosupuestados. con objeto de tomar la5 acciones correctivas 
oara tncr·em~ntar las venta~ y obtener mayor redituabilidad 
estahlectendo los controlo~ nec:cisar1os para mantenf.:'t~las 
informada dcil desa1·rollo do sus labores. 

Tnma desic1ones de car.!\ctC!r Cieneral para el 
Departamento o bien aquel las que no 2st6n cn:prcsamente 
oncomendadas a sus subordinados d~ ventas, ofreco servicios 
espectc.ilcs. prosec¡uit• clientes antiQL1os, etc •• con ob.ieto de 
alc~za1· los plane~ proviamcnto s~Nalados. 

Salecc1ana a los jefes de las diversas seccion:?s a su 
carr-10, determinando si CLtcntan con la capacidad técnic¿i. y 
~dminislrativa necesaria. 

Solicita la contt·dtación de personal y vi~ila el sueldo 
a paqarle, su ubicación y desempeflo, evitando la t"otación 
innecesaria. 

Adiestra y capacita al personal bajo su carQo, de modo 
que obtenqa l.3: mayor eficiencia y colaboración. 

Solicita aut.ori;!ación de envio de las formas de 
gñrantia de partes dartadas y c¡ue estén de acuerdo con las 
esp11>ci ficaciones dE:!-l manual de garantía. 

Conserva las buenas relaciones con los r:lic;ontes, por" 
medio del mane,io de sus necesidades, ater1d1éndolos cortés y 
t"áp i damen te. 

Fomenta las relaciones con las compaf"lias de se~uros y 
clientes flotilleros importantes, a fin de loqrar contactos 
con esto6 clientes. 

Frcisiqu~ la~ camp~ñas de set"'.licio hasta la terminación 
d~ é~ta~. viailando personalmente.• que los vehículos se les 
realice la r·~p~1·Dc:ión. 

Snl icit.=l v recomiE'nd.:1 la ccimpra de equipo, herramienta 
y maquinaria n~cQsaria para proporcionar bu~n s~rvicio. 

Supervisa las ót•denes de reparación en proceso. 
viqi landa qua no se> tenga en el taller vehiculos que no se 
estón rep,:1rAndn. 

Está entor-adu y mantiene al corriente la 1 itera.tura 
técnica. bolotincs de se1·vicio. circula1•es, etc. 

r.utor1:-a el pa90 ora nóminas y destajos del personal de 
se1"vtcin. 
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Proqrama las 
rlistribuyóndcle~ los 
viqilat• que estos 
establecidos. 

J:::?fo d~ Torre .9c Contr:.g_l 

actividades de los mec:Anicos. 
traba.Jos a t•ealizar durante el dia y 
los cumplan dentro de los tiQmpos 

:07 

Debe conocer en todo momento y con exactitud el número 
dE' mecánicos, !!.U especialidad y el número productivn 
disponible para cada uno de ellos. 

Calcula los tiempos de las ope1~ac:ione$ m.te solicita el 
vendedor' de servicio y fija la hora correspond1cntC? rln 
entreQa de vehículos. 

Reqistra los datos de la Orden de reparac1on en la hoja 
diaria de cc.ntrol o en el table!ro ma~nótica y coloca en ln. 
Orden de reparación ol n1'1mero de mecánico oue reali::p1·a la 
operación. 

Distribuye los cartones de la orden de repa1·aciOn, dc
acuerdo con sl tie?mpo disponible do los n.ecán1cws. 

Vi.qila que los mecán1cos realicen los traba.io== dent1·0 
de los tiempos establecidos y osta en ·-:ontacto con SLI~ 
supervisor~s. 

Tnfcirm,:\ od .icfc de taller O S'lpe1'Vl';'l.W de fT'L"CClr11CO~ etc> 
los retrasos del tiempo ~st imado de las opeo1·ac iones. 

Informa al recepcionista para qnr-1 cstf' not1fll1L1P .Jl 
cliente del retraso en el tiempo estimado de entreCJa del 
vehiculo y el motivo que lo ocaciona o si. ~l vr.hiculo ;;star-" 
listo antes de la hora p1·om0tida. 

Desca1·w~ d~ la t.aj~ de cont1·ol o del tabl~1·0 m~on~t1co, 

las órdenes terminadas y los traba los pi\rc1ales qui;.> =~ va11 
real1z:dnrlo a los v:>hlc11los. 

Controla las listas de precios de les reparar.iones: 
costo, pr::cio pühlico y dcstd,1o de lcJs f1'Cct>.n1co'5. 

Pr-os19ueo las rcparacinn~5 CJU(.• ~.e- cf:~ctUan en t.•llerco;; 
subcon1.ratados, vigilando qu~ S:? ~ntr·e-01,~n nn los t-11.?IT'OC<> 
estal.Jl~1;1duc:.. 

lnterviene en li'< C'laboración y r;uoer11cH'ln rle los 
r:.2po1•tes di? 2o;l.::idi;:-~t-1c:i.s ': lc"'\S nrilitcac:· dP p1·oduc:t1.-id.,.d riL•1· 
r.;;r,,cc-iones v n1·unr:i de 1ncc;i111c:i..::,. t.'t:L. 

G:labm·.;t los ro:iq1strns do prodLtr.t1v1d.=-d rie los ner:án1co:. 
v In!: ~n.-•l 1;•.o pr;>rir'idir.<i\m?nte con r--1 tit::.>renLe (1,_. 
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ViQila la olaboración del t•epo1·te dia1·io de órdenes 
proceso especificando los problemas por lo qua so torm1nó 
la reparación de los vEhiculos. 

Mantiene en buen estado todos los aoaratos y eollipo de 
la torre de control, vigilando su limoiQ~a. 

Reporta cualquie1· anomalía del sistema do sonido del 
taller. 

Controla la asistencia del pet·sona.l por· medio de 
tarJgtas de as1st~ncia. 

Cfectl'.la el cierre de la orden de 1•ep~1·ac1on. 1·ev13ando 
que las requisiciones por refacciones est6n anm:as. asi e.amo 
las requisiciones d,., trah.a ios efectuados tuet·a del tal lc•r. 

Env1a a la ca.ia las órdenes de reparación terminadas v 
avisa al recepcionista que Costá li-sto el vehic.uln par-:i que 
el cliente lo recoja. 

Recepcionisti!.?., 

Son los encar9ado!:t de trc?.tar directamente el 
el iente. 

Ellos son los que registran todas la~ =:loltcttude::; de 
reparación o mantenim1ento nue requ11·a cada 11n1dad. y 
diriqen los vehículo-:; al área co1•rcspondiPntE'. 

También informan al cliente cuando estara J1r;,to 
autom6vi 1. 

En baso a lo e}(puesto anteriormente, cuando un el a ente 
lleqa al taller tiene la opción de solicitar cualquiera de 
los SQ1•vicios, o incluso varios de ellos. 

Si por e.iemplo su automóvil requiere de unil atinación. 
reparac1on de su~µenc1ón, ft·Co>nos. clutr..11. et1. 5e1·,,-. 

nece~ario tene1· 1nventar1L1 buJir"\•;, 11lt1·,_"')s. ~1i-;,.:oc;. 

t.01mbores. liquido de frerios, las r<..!fat-clon~~. 

idispens.:ibl~s. 

Ta111h1én e>s nec~sario tener P.n r::Lti:.•nld. c¡uc-> io.:o -,~1·v1c1P<.· 

ofrecidt,':i en t-~Ste taller 1nvolur::ran ~i d1fo1211 1 e·.o ai=-1·srnL~b d~ 

las dtst1ntas ilreas. lo cu.:il ... dec:t .. i. dü 1~uc1.l modo ~l nivel 
rl~ servt~10, ya qura es n~c~sa1·10 p1•onr~m~r· Id rl1~oon1btll<la 1 
de las oPl!t'~t·ios. 



Es importante, do igual manera, tener en c:uenta la 
facilidad para disponet· del equipo y c~pacio en ol taller. 

Como es imposiblo saber con anticipación que servicio 
va a rc-querir un cliente y que refacc1onQs va a necesitar, 
se hace necesario preveer y adecuar tanto el nivel de 
inventat•io5 como el personal necesario, equipo y espacio 
para efectuar el servicio. 

De esta pet·sona se t"equiere que cono:ca y sepa me1nejar 
todas las maouinas del taller, equipos, analizadores. y 
también v1Qilar que se mantengan en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. 

Qrqan1z~. diriqe y controla al personal a su cat·go, 
delec.ándoles la autoridad necesaria pat·a que cumplan sus 
funcicmus. 

Enseria a los operat•ios el correcto uso de loü eQuipos 
~l~ct1•6nicos y he1·ramental especiali~ado. 

\hqila el desarrollo de todos los trabaios m~cánicos 
del tallet· varif1cando los pt·occd1mientos a efectuar 
co1·1·ectamente las repat·aciones. 

Reoort.'l a la tornJ de control cuando un mecánico se 
::mcucntra desocupado por falta de refacciones o par algún 
problema especi fic:o. 

Determina los vehiculos terminados y en caso necesario, 
los prueba ffsicamcntt? para dar el visto bueno a los 
traba.ios ef~ctuados, ':!Vi tanda as! reclamaciones posteriores. 

Autoriza las requisiciones de refacc.1ones, al 
departamr:.>nto r8soec:tivo ..,er1ficando previamente. que las 
piezas amct•itcn el cambio. 

Debe c>st.:.r en contacto permanente con el .1efe de la 
to1·re do control p~•ra efectuar una me.ior distribución del 
trabajo ~ los mec~nicos. 

E<;tc'1. entet·ado de toda la litera tura técn1ca, 
manuales, tablas do tiP.mpu movim1cntos 
c~onocir.iient.o ue .c:;u pers.ona1 por mE·dio dr,;. 
seminarios, cursos, etc:. e!Uta inTormacián. 

boletíncs. 
hacQ dol 
pláticas, 

5.:?'lecclr:ma 13J at?t'sonal mec:e:\nic:o. bas~mdose las 
necP~irlarles espoclficas del tallet·. 
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Suoiet'e la ..:ompr .. ~ de c·1:iuioo para el t.::,li.:t'. 

Celebra contratc.s de m3n1.enimiE•11t:a lo~ 
rJistribuidari:is tle equipt:1 elei.:trónico. maoL1inac-· 
aliment:adari.'\s, rampas. etc. oara oLu~ i;;e enc11entren on huPn 
estado. 

Cor1oce loi;;; precios de m<'\no dc> obra. 

Viot la la lin\n1J?:::.:i del tc;l Jr:w. 

!1anttene en orden ~l 1nt:er1•.:w dei t.-1 l l.:-1·. 

o fo:.\lt;¿i_ u.~ oerson.:JL. 

Tiene c.l cort·ient€0' 1::> bodco.:i di'!! hert'L>•HtC'nt .• s. 

Tendrá al c:.cwriente el r.qu1po de :-:.nau1•1uacJ. 

Supervisa que lo·~ trc1l1;, 10'..:ó rt:-11 tct."n co11-e:ct.arn,..n1;e. 

F"tu•a el rlo=-<,,.:;.rrollo r!·• e-;tas runc1ones "t." c'll• lll_··r<'I •1t:: 
los superv1snrP-s qu8 sr- .·.,1··n• 1 c11i'<n a r ,,,, t· i nu.:.,: 

Sunervic;or· n~ Alma(_,,,n ·i•· Her1·-~m1e1,l.· 

Su fL111cion pr1nc1pal es m.:>nten.-.r ~,1ü111l1t'P E"n 1n·~c.it<=1~·tr., 

las retace iones necesari.:r.s. Se encat ~ . ..ia tambicn de 1 ~ 
sol ic:i tud de? compr"· de herrc..inientd v del r::on trr:il de J.'\ 
misma. 

V1Q1la que la bodeqa s1empr·~ cuento 1_on l.1·_ e:·1stonc1as 
necesarias de materiales cu.no san: es tapa. ~·• i:-1 te-:;. 
f:Hlsolin,:l, etc., para mant~ner el scr·,,-ic10 del tallf'r·. 

f'lant.1en•::> al d1a los invent. .• 1·1us dv l1tn r ,J1111c11t. ... •-.:. 
equipos especial1::ddos y t·eporta. li<~' het•1·-.1¡;1icntas 1 1.lt'Jad_1s e 
f~ltante-; al ir?fe dF- mec ... ~n1co.3. 

lnfarmi\ al :íeff.~ d8 t <• l ler loe; nnml.Jr •.", dL- l•··'"" mr:c.,rnc:o<;, 
OL•e no efr,:ctucn la devuluc1on de l1c>t 1 L-lmtL'ntco~. sr> )pe, 

1H·est0. 

Dcsoe1chL1r .-1 lo~, m:;·c.an1cos l~s ht:.!1·1··•ffilF•nt..«=. rna•et i~les 
que s1:dic1t.1~11. 1101· rnerj10 o!·~ fi1:hc1 .. ·,·-r·e1lu1·,;11:1<1nes v .... er1f1, a 

'"'', Bst.:.1r111 r-·n •.•\ rN:1mc-11to rl'-" •.t ,Jpvnl••cJ ... ;1,. 
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Ha.c~t los p~·dlf1iJ•, _, .. ,¡ r.omo el SE!OLIJ.ml~nto 11¿1 11:.:.tr·1·i3l 

n0C:f'S<"rrn narA 12 tP.r.r ... r;1riun de los '1ehicu\os;¡. 

Ll..:va1 un P.·atr1c.to n::1ntrol de la merr.ancia aue t.1er11? en 
lt:\ bodeC1a de> t·eii\~c1ono;!s. f'Ot' lt:i i:ti l r:uenta con <Jvudantes. 

S11pervisa1· ár·ea mecánica. elect1'1ca. ft•eno::;. 
el~c:t1·óni.:a. d1aono'3t ico. tav¿ido. em;:1r.;1sadc1,. t1•ansmisión 
dUtomo:'.•l ica. afina.:: ion. bolanceo. unidades reparadas 

· ·" e.n-::.;.1·0,1 de v1r.iilat' qllc> 5US op~r<'l.rtos real1ce11 bien 
t->L t1·:.üiaia nt:.,_:es.:-rio a lci':". vehlr.ttlo.,;; en el tierr.po n1:--.cesar10. 
v "'""•i m1<5mo. que ut1l 1cen 1_•1 eot11po d1? ~eaurid<"ld. 

St1~lituve ~J .iete de taller· en su ausEncia. 

Vio1ld la <lsionac10n de \os tt·~baios a lo~ mecánicos 
ba.10 7>1l"a ó1·dene·::. y la ri1·ont0 elabo1·.:ic1ón de loe mismos. 

Au:~1 lieo ,;.. los .nec.;\nicos en el d1aonóstico de l<.is fall.:1s 
rl•:- lo$ -.1eoh iculos y reca,111~nd.:.1· los med1<:1s at..lecu.:'ldos pu1·a su 
t·epar.;.,c 1on. 

V1otla el desar1·ollo de todos los tt•abaioo. verificando 
utilii::f'n loo; 01·oced1mientos correcto:, en las 

t"E•oarac1ones. 

C0no•:e el n'uneto del equipo electr•ónico de diaqnóstico 
v la hrn.•fTll<:'r,l:a 1::.•:]nr.ciali::-ar:la del taller. para ~u:dliñt' a 
lD:::. m;:-•r_,_1n LctJ<'' en el uso crwr1~·cto de estos eouipos y 
he1·rami >::-n t :>.s. 

í..:F>oot·ta '"' 1~ torre de control cuando un mecánico se 
i'?nc11ri'ntre desacup~'ldO por falta de refacciones o por alqún 
prnblcm.:\ e~.;1ier: l t tea. 

Autnr1::.~ l...-1: requi·.:.1cione"=- de refacciones. verificando 
q1J8 l3s 1;ieZC\S am~:wit::-2n camb1n. 

Viotl~ uue 1.['ldo el material aue retiren los mecánicos 
dL-.1 Deoc:u·L~rt1f-'r1to de Ref~ccic.1nes ~ean instalados en los 
vehir:ulon. 

Suflervisa el 01·den. limpie;:,'\, conse1·'1ación del 
tal ll?r. hert•amtenr.as -1 ore-:;enc:i~ dP. los mecánicos. 

Vicdl~ la c ...... l1dac.I di::> lo~. trabi'.10f> 1·edl1=,::1dos riur 
talle1·es sub(·ontt·~tado~. 



Mecánico 

R:eciYe di:! la tort e Jo centro\ el cartón de la orden de 
reparación y se aseoura pel'•fectamente de Que ha comprendido 
los tratJa.ios Que t..iene.• Que efectuar. 

Revisa la un1dc.1.d y reporta a su .iefe inmediato 
cualnuier anomalía Qlle se encuentre en ol vehiculo. 

F"roteqe los asientos y salpicaderas delanteras con 
fundas aprop; addo:.. 

~fectu~ lo~ tr·abaios asiRnados~ vlailando que 
a.pequen a las normas y especificaciones pt~ooorcionadas por 
el depat·tamento de servicio y en los tiempos especificados. 

Consulta con el superior dr..:i los mecánicos cualquier 
oroblema que no se pueda resolver por si mismo. 

lnir:wma a la to1'r-e de contr-ol los traba.ios terminados o 
Que tem~.an Que aplazar·se indicando la ra;::6n de la tardanza. 

Da avisD al supervisor de mecánicos de las piezas que 
iu::aue conveniente rempla::ar. solicitando su auto1~ización y 
la t·~aL1tsición corresoondiente. 

Va a. la ventci11i 1 la del taller• a solicitat" las pie::as 
nucv~~ ~ a Pntr·eoa1• la~ u~~Jab. 

tnsoc•:c.iona l~s oiesa5 nuev.=1.s aue recibe del 
dei.1c.1Ptarner1lo de 1 etaccianes ven el caso de que una de ellas 
este dafldJa o no sea la p ... 1rte indicada. procede a solicita1 .. 
su reoosi.c:il'ln. 

Solicita al supet·vi~or de servicio qu~ verifiaue la 
calidad dn los traba.lo~ y QUe dé su apt~obación final. 

Conoce el funcionamiento del equipo y herr.:tn1ientas 
esoecii\ l i zada5 y hace el LISO adecuado de e 11 as. 

Pe1"manece la mayor parte del tiempo en luqar de 
trabaJo. apt·ovechando los ratos libres pa1·a documentarse. 
utilizando las manuales de 5ervicio. 

11antiene en orden v limpio su lut;:1:ar de traba.lo. 



LOCALIZACION DE PLANTA 

Ubicación de la planta. 

Holmes ha definido el problema de la ubicación de la 
olanta corno uno para determind.t' 11 dic:ha ubicación que en 
C•Jnsidcr.:1r.:ión de todo~ los ft3c::to~·es que af~ctan el costo de 
Jo!'. orodur::t.r;s manufactur•ados a1...1e se entr·eqan al cliente, v~ 

a t.iropotTionat• a lo;:1. e-moresa la ~1·an venta.1a de ser obtenida 
pnr la virtt1d da la ub1cac1ón''. 

l~istó1·1~amente los m~nufactu1·eros t1an locali=3do a la~ 

pl~ntas sin pens:\r mucho en las consecuencias económicas y 
de inqenieria. 11uchas plantas están localizadas en una 
comunidad ore-establecida debido a que? el e.iecutivo de? la 
nlanta ~Ll. v1v1do atii lada su vida, o porque la cámara de 
Comarc1n local ha ofrecido un sitio libre para la ubicación. 

Un nuevo neqocio siemore tiene que encarar el problema 
de donde 1.thic<'l.t'se. El or9ani::ado1· de Ltn ne9ocio, 
rar.;1menf;e ccn'51det'd sitio-:; fuera de su comunidad. Esto se 
debe oo::;ihlP1l1Qnte a los demás problemas que se involucran en 
el e<O>t~blec:imiento de nuevos negocios. El problema de 
ubiLat.:ttín de un:a olanta t'P.Cihe una mayor atención, en la 
índ•1o;;t:r·i,"' rjp¡ est~bl1?r.:imient:o-r::on~trucc.:ión. AlcJunas 
conrfti:ir->nE·S d1?bC?r1 ser con•.;;idc>radas en primer lugar en la 
uhlc3ción df..• 11n nl<=1nt:a. 1.-E~:pans1ón, 2.-Desc.entral1::ación. 
v 3.-Factnres ~conón1icos tales como una clesvtacion o c~mbio 
en el mercado o una l~bor inadecuada del surtido. 

L¿\ expansión uz. una de las causas más frecL1entes de 
considerar dentro del problema de ubicación de una planta. 
Li:'':"1 indus+;r·¡.'.\s c>'Z:it.:>blecid.:\-:.. suclcm c>::piH1derse cuundoo 1.-
Sus ner!Z·~;irf.:1.d1:>5 se vuelven obsoletas, 2. - La demanda del 
merr.~rlo rr·r ·p mas "'l 1l+. que 1-'l c3pacidad do ld pt.J.nta V sus 
fac1lidRrf~Q o. ~--Servicias in~decuados est~n al alcance 
del el iente. 

La decentrat1:;:ac.ión de la industria en la ciudad se ha 
ido incrementando ~ un oaso 1•ápido. Muchas do las !=Jrandes 
industrias flUO históric.:"1.r11ente c1•ecian en una locación, han 
funr1adc1 rlit:ha. dec:::ntt•¿.J i:t.r.1C.ÍÓíl c.il de.ia.t' de paQ.:-lt todo lo 
referente a la misma. los beneficios de la compart1a por la 
facilidad de nuevas fuentes de mano de obra. el me.loram1E!nto 
de las reloc:iones labc1rale~. de una planta más chica. una 
menor· tasa de auscntismo. y el oran interes en el t1·aha.10 
moGb•ndD por los ciudadanos de una comLmidacl peqL•Eña. 
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Beneficios al trabaJador po~ el baJo costo ~e vivienda, 
la eliminación de comunidades caras v molest~s. 
oportunidades nara ascendet·, mejores opnrtu;, idades 
utili::::at• sus ratos de ocio y periodoc:; ljl,1·es. 

Un merr..ado desen tra.1 izado es r:auc;arlo oor \ _. 
d~sentral i.::ación de los servicios aue la 1ndL•st1•ia l~ 
ofrece. El problema de di;;persión es más palpable desde el 
!:urQimiento rte la ~ra atómica. ApE·sar de que P.l tiob1erno v 
alqunus e.iecutivos industriales son sabedore~ del prablemu 
da tlisper~ión, n1n9una política Of"Qdlli=:ada lo ti°"' hechu 
desaparecer. En la selecciéin de una comun1dt:1d ra.:anat,Jement;e
libre del ataoue atómico. lassen sua1ere nue lü5 s1qu1entei;:; 
tipos de comu11irlades d~ber• ser ~liminados: 

1.- Ciudades de 40 millas de un centro 1ndu~tr1al. 

2.- Todas las ciudad~'ii con una CJoblación ar•riba de 
25,000 hab. 

3. - Areas en donde má<:> de 5. (11)Q nersonas son empleada 
en la industria oe~ad?. 

4. ·- ComL1r1 idades cercan.:ls .::\ ll l,,n ta;:. de qr.:in noter.r: 1 .;1. 

sistemas de aqua, campos de petróleo. pre~as, pudntes 
carnoos de pa~rJ rH~ trli!nes. 

5.- Cuidades con artilleri .. 1. 0tv1rin•y~ 

instalacion m1lita1· imom·•:3nte. 

6. - Cuida.des 1~n11 un súlo tren 
ene1·ol~ ~~s, y aüu~ ~en in~isp~n&abl~s. 

Considerables traba.ios de supervivencia para 
termonuc: lea res. Aún ·se necesita información acerca 
probabilidad de QLte la radioactividad .,c<\be 
prorlucción industrial en cualouier loca] idad. 

Niveles de problem."s dr• ub1cac:1r'Jn. 

ataques 
el.., l" 

l.; 

Dos niveles de problGraas deb1:.•r1 ~-. .. .=1c·-11·•-,p i:il r<.•11•.t~•:·1"' 

Ja ubicación de u~~ planta: 

2.- La selección de la comunidad y el sitio o luQar de 
J;i. planta. 



No obstante alounos factores r1e ubicación. t:ienen aue 
ser aolicadns a los dos niveles, hay alouna~ consider~ciones 
al seleccionar a ambr.ls el territorio en qeneral v la 
c•Jffiunidad con el sitio o luqar de la Planta. 

Se lec.e ión -~-~l te1.:i~i to-1.:..t-°...?.. 

Al hacer la. solecc:ión del territorio en 9ener<'ll~ la 
~bstcnc.ión ele informac11'.:'n e.suec:ific:a de una comunu..lad dada 
puerle ser una pét~d1da de tiempo. La selección del te1•ritoric1 
necesita de una información general de tipo natural. La cual 
puerle ser obtenida de las SlQLdcntes fuentes: 

Gobierno federal. 

Aoenc.ias estatales. 

Cámar~s de com~rc10. 

Empresa'.:'> de luz. 

Productores de ~asolina. 

Ferrocarr-i les .. 

Line~s de comuni~ación. 

Bienes y raices industrial1.?s. 

Arciui tectos. 

tnqenieros y constructores. 

Consultantes. 
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Solecc.1ón de ~-E.Q.!!IU!l(Q_.~st_~gJ _2-_li.iQ..._Q_....l!d_qª-t'.-t!~ 
¡¿_b~!.Q.[h.. 

Una ve~ Que el te1·1•itorio ha sido seleccion~do se haca 
necesar·io escooer la comunidad y fll sitio o luQar. Esta 
selección está basada en factores. Alf.lunos de estos factores 
de locali::ación deben ser considet'ado!<'> en el nivel de! l.':\ 
r:rJITIL•nidad v r:lel 11.1qar, asi c:omn '"'l t1acor lct sc:lecciun del 
territorio o üspac10. Una desic1dn aores•.lr~M~ l:1ene 011p 
har:erso toma.nrJo en cuenta el tamr:tf'fo de la r.:ornL•11idaLI 12n la 
que la planta va a ser ub1c.3da. La::; ;,f.:.~lecr:1unP.s altern •. =d,;1'n"'s 
pueden clasificarse en : 

1.- CiLldad. 

2.- Guburbio. 

3.- Locaciones de un campt'l. 

Le\ l lenad.:'I d0l .autcmóv11 
'°" nuestra fuerza. de traba io. 
la pr•esente> penetrL'c. ión al 
1 i ber tades de e::panc i ón son 
Qrandes venta.las. 

h¿¡. t1·:udo l'n« r111~va not11 l 1dad 
Esta es una r1e l~'Oi t•.J.zones r1e 
p~Js. (:-,;,p,:u·to5 ~•ti1,··rtnr..i ,¡ 

pt'obable-•;;;~nte l =tS rl~""I'=> más 

El tipn de proceso de ·tabricación d1c1~~ la ~~lecc1on 
del sitio o luqar E'n .~1 cHmpo es convC?ni 1·•nte p~r,:i llllr"'.\ p ldnta 
que produce e}:plosivos. AlQ1ma de la<;:; cnnd1c1c111t>r, •1r.>-nL•1·ales, 
principales a

0

li."\ <;.elección de un tipo de coinun1dad .:1n1·opi,Jda 
son: 

1.- Cnndicij""lnes 
ciudad. 

uti11- ¿•e iC>n 

8.- Procedimientos ric¡uro-;,;.n1c>nte suieto5 l<ls 
f~c:ilidi\d8:=, de sr>rvicios Pl:\l,} 1cor; E'n l""' c111dC\d. 

C.- EdificilJ•5 df' va1·10~. rJ10::0;:;. 

O. - Cer·t;¿¡n f :1 cnn los p1·ovt..'Pr.lnrr."j. 



E.- Facilidades de tra11~pot•tación pública. 

2.- Condiciones sunerible para los subut·bios. 

A.- Requiere 
semie~perim=ntada. 

de mano de obra femenina 

B.- Anuldctón o evitación de t.:u·i fas o seciu1•os caros. 

c. - Mano de obra que viva cerc .. 1 de la planta. 
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o.- l.a e:<panció de la planta es m~s fé.cil aue E'n la 
c:iur:lad. 

c.- Comunidades de poca poblaci6n ce1~canas a la planta. 

3. -· Condic:innes suQet~ibles para el campo. 

A.- tJt?ces1t.a un sitio o luq'3r grande va sea para 
demanda p1·e~ente o par~ cHp~nsión. 

B. - Ba.los irnpuest;os de propiedad. 

C.- 11ano de obra no ~::perimentada. 

D. -- F·oc.~ r~uerrc"l. c1::in 1 ,._ campr.itenr: l <).. 

E.- El esoir·1tu de ~rabajo se incrementa en la mano de 
oht·a. 

F.- El 
inconv<:!niPn4-P. 

proceso de fabricaciór1 es pel icwoso o 

Una reala if?'?llortante en el tamal'to o del sitio es aue 
este no sea cinco veces menor al tamaf'fo de la planta mi°"""ª" 
Este es considerando el minimo pat'a permitir plataformas de 
carga. desviadero. acceso a tr~ai lers y tractores, 
faci 1 idades de est .. ic ionamiP-nto v área de alm.;ic:ena.ie. 

De ser pnsible ~e busca un luqar que pe1~mita la 
e::p.;i.ni:1ón en dos ,_, mé<:i li\cln<oi de 1~-. planta. 

Oesa fortunarJamente. ofertas tentadoras de un bL1en !:H tia 
o atr.:\ctivas pro.ne:..:os de tmpue<;;tos y t.:wifas f1·ec:uentemente 
influencian las d0scis1ones de ubicdrión de una pl~1·1ta. 

tnfCwmac1ón ob.ietiva 1?'3 e-se11c:1al pa1•a una buenc1 ub1cación de 
la Planta. Las promesas tentaduras dt? aquel las con fine~ 

inter•esadas deben ser r:on~.1de.•rada;; con mucho c1..11dado. 



1 1-,ee:11 ·lle•;. nt•1• O•·' .-~rut.n-d11 =-<un,, o.=1dt?1..u¿1d-~ ·.:ielec.t:1ón dE-l 
IU·1~· fl -,¡ l.1•·· Ullc• \1-=-,t·. rf"-' P·'Ut·("", i t •'' l•"liP.'> lll.!nPl"tllEf:> dt:lJe 

r•1 ••ro2•1·~-1.1ta. 1 •1m11 •, ie¡ue: 

l ..o r• '• '· 1 u11 dP ter1·pnn. 

-·· NQLE,o=ddddE.'':. =1~-· tt'L·11es, C•.H'l'~-d;(;>/'¿\!.... V fa1 11 id~de>o. de 
c"'n;:1l·~s di.o> CH.".IL'~· P.lt'-'l t1'<::Hl'.:;0•1t L1ciC.>t1. 

4.- (11:1t1 '• r~,::'L:i v t."'l~H:tr1c.1darJ. 

- ;)·h¡:oc.11.=idn •.nl L1< 1Pn df-~ _,01ta !:"·llb t:Pt't'F.lne~ n no;: ns p;01ra 
':{~1" U l i 1 l -~cid l. 

Arf-'<c• "'"•"(¡L•r~• 
et _ 

o.•.11Ja!:: puhl 1r:,vh:is por lo·-, es\.•_tdtL:J·- o~olóetit:üs son 
muv t'1t-111:.·~ la selr.cción de· un b111;>n r,ttin ~iilra l~"'\ plant<'l. 
Ec-,t"rJ<:; m~n,:.r.- rr.11,,,.st·r<:1n l.=1r-:. aluvac1onP·;, l12>ri-e~·t 1·es, a~pecto de 
a.OLl<?, ln~. ti·.._¡[•, 1os c!P htunb1·e. tale'" Lf•mO cum1nos. edificios, 
vi,,s d•" Ít . .'! t·n, _q•r·tl ' f111~•nt.es dp f1•Jder· <el10>ct1"ic1do"dl. 

L«i 11bir,•r:h:in de la olant-e1 ''ª :.i deb.'..>1·mit1<1't' l~ ~wn .. imidad 
de la mts.1.a a su fuente de matQrta prlmd v a ~u áre~ de 
me1·carJu. La distancia de la pL:i.nt:a a e-:-.t;-='s dus áreas tiende 
a ser r.iet,...n1d11adi'IS pu1· E?l método de t:r~~nspo1·taciOn Qtlt!' va a 
S~t· U<:-3dt1. 

DISTRIBUCIDN OE PLANTA 

L·• rl1.:;t1•1buc:ton en cdanl.a 101\ .. Jll~~ l"" c•r"df'nar::.1ar, fi:;ic_, 
de los 1~lerr.ento~ industriales. Esta ordenacion. ya 
pr•acti.cada en proyt:>Ctt:>. incluve, tanto los espa,:ios 
nf?ces=t1•1n,;, pat·a el mo .... 11nient.o dr.I .natcrL<,l. :.Jm~~ct.~n<11nier1to, 

tr·ab~.1adores ind1rectos y toJ~s las otras actividades o 
c:;ervii:iar;. c:nmo el equipo dE~ traba:io V el pP.t•sonal de 
tal lf"r. 



OBJETIVOS 

Gene1·~lmentP hali!,,.1ndn. r11..1est1 ~ 1111-.>1.:.11 ha.11.-,,. onci 
•.Wde?n.::ición dr! l~s .l1·9as d~ t.1 Jba.1u , dl.'1 "ª''lt··J. , ,,, - e•'\ 1~ 

m~11 ecooomicD Pdt ~ wl L1·dl1~Jo. ~1 m: ma ~-t~~~u au1~ l~ mds 
<:eQura: . ./ '=tJtísf~cto1·1c.1 o.;w .. • los ..:.·1N.1l<:. .. cirJDs. 0..:-t .. •moi:; ordenar. 
i.')rn,j111::torr-:,;. w~te-1·1.~ltls f ¡r,aqujn,• ln~ 1c:.11J 
AU::1 t t.u•i:-..._: •··dn\.';1-,LrnJf'>nt.0, t1· .... ns11n1·tu. 1,.1, 

o9 

pris1hlt=> rti-.J i.·.::.Jr !<:l l'1~pa1•aci•.Jn (.[1..,l•· .-~ur 1· 1-nt1·11.e11l1.· 

r~;1!u,-1,fu parQ fJOdP•' c.t..t,=.ncr un b11,-.11 ,n: .. r 'r' r, l•· nB11 •iictn 1:>1. 

•Jfl m1?r·1~«dr· dl:· .:n,nnet1_.1,:1 ... 

1'1.!<~ ASOP•-:'.\ f1c:\m0r1t,~; L3S •p¡,t,~ 1 ,._. bl...!Cflol 

rlist1·ibuctr'ir. ·"'.:n olC1nt¿\ se i·1 -'.\<JLIL~n i:in rr:>úuc.1_11°·1 d1•• ··..:._~t.r· rfr:
n,.oar::i.r:ión. co,; ::l 1·es• .. ll t.:tdc~ de los to111ent<'-,:-, purit,c¡:,;,;. 

l. r,·r,n1:c:c1or• du-1 J·1Qs40 p:i.1 .... 1 l 
1_;er1u1·1dc>.1I de los t1·;,tJaiadot e-::. 

2.- Lvalu3cic•n rlP ld n1~1·,Jl 

L¡.Jl"~l"t1. 

,·,t Jt•: 

5. - f).hurf"o U.::>l cf1rf'.·i;I C'JC.Ut:1ado.t lclt •.•as d·: ~ '<1d•.1<:C:lLln. ,•~ 

almaccn~m1ento ~· de se1·vict1>. 

7.- Un=- mc.,vnr ut:1l 1 "C¿i.cié1n de la"' ·u•1t11.:01·t 
<le ~bra v/r1 de lns sa1·vlc1cs. 

9.- f1t:ortamic.nto d1::l t1cmp,..., <J<'> rQop 11·actl•I•. 

lfl.- Reducción lel L1·a~i<".iO ~dnitni'.3t1·-"t1vt:· 

if1diror:tn Qn c1~1L~t·.al ~ 

11.· Lt.1c.i1·n rte tina supet•v1r:ión ;.,~!- r."•"' ll .- mu101·. 

12. - D1•.:..mint1c.1ón de la conp,e~t ton y c..;:JnfL1s1,111. 

13.- 01-:;ni1nur:.11:111 d(.>1 11c-__.-_:¡,1,_• l•~l"l P~ mi\1.\.'' 1.d "·'-' 

t -.~ 1 ! ltld. 



14 .. - Ma· .... or fac1lidC1.d de a.iu~te a lo~ c:amb1os de 
candirii:1nes. 

15 Otra~ ventaias d1vPr•sas. 

Una bu~na distr·tbuc1on puede p1·opotc1ona1• otr&~ muchas 
venta.i.;:is: un me.1or y mas f.ttc i 1 c.ontrol de! coste. mavor 
faci J idad de mantenimiento del equipo, me.ter dispos1c1ón d~ 
los obreros pdr.:o el tr·~ba.10 co11 inr.ent1vo. L111 mP10:-w a!':',pecl.n 
de las ár•eas de traba.io o me1ores cond1cir>~c:>s .:..n1t.:u-la•..;. 
etc. Set•á µr•c,bablementi:: 1mpos1b'e <:1 qu12 consiu-·mos tod .. 1$ 
est.:i.!Oi vent;a.Jas al mi~mo tJc·rrpo: no .:ibEt,or1te>. t;c..d,l~ r.:.>st»f; 
ma.iar~1s han sido consc-quJ.das por 1nQc:>nieros de d1strlbtn:1on 
en pl~nta y ~on nue~tl"tJ ob 'ietivo e>n d1c:hc.1 tri"!Ja.10. Hemos de 
tenet•las P.ri cuenta. OQspué~ de todo. cuando hs-mo~ !lecho una 
inversión de capital, ral tJinet•o v._~ está oasi.tido: S.:>lamentt. 
podemo!:i 1·ecuperarlw través dei c.lhOt't'O 1·csul t:intL'• No 

p8demos c:nmb1ar un~i instalacion o di-st1•1bucior1 oot' -,i-,·a. 5H 
~.ufrir Llna pG.>1~cl1da, a mettus qL1Q se.• h~tY.-:• ~w1ot·t1 ::~HJu va 1.:i 
inversion a ti·avés de los l:lenefic1os que 1·epres8'nt.-·n los 
ahorros rf;!sult:~ntes de su util1:::c=oc.ic'l11. 

Los ob 1etivo~ h~~ii.:u:S d•' un.:. d1st1· 
o;;on: 

1.·· IntPi.:it·ac1011 1--:onn1nt<· de tc .. J'1-=-~ Jt·1·· r;1c'•J,.A 
afC?cten a li.t dJstr-11.Jtu::ion. 

2.- Hov1m1ento del mater1al ser¡ün rli-:;t.•nc1¿1s mlr11m~s. 

3.- CircuJa~ión del tt•aba~o a travé• de J~ pJJnto. 

4 .. - Utilización ·efectivr.. de todo o:?spac-10. 

5.- Satisfacción y segut•id~d de Jos t1·~bd1ado1·es. 

6 .. - Flexibilírlad dP ordenación na1~a fac1l1tdr c1Jal~uier 
reajuste. 

7•) 



PRINCIPIOS BASICOS DE DISTRIBUCION EN PLANTA 

La mdJot· distt•ibución es la que inteora a los hombt·es, 
los materiales. la maouinar·ia, las actividade~ du::1l1a1-es. 
asi cu.:1 louier otro factor, de modo QUe resulto el 
c:omru•rwii<;;o me 1or entre toda!~ lac:; partes. 

-·- F'rinc1pio de_ 1~"1 mfnima distao_~!il __ r:_go_r:orrid-=! 

A iaual de condiciones. es ·siempre me.ior la 
dislTib1tc-ión que perm1tCJ qLtc:> la distancia a recorrer pe.ir el 
m~t;i~rtal entre operaciones se.:\ la lilo'ls corta. 

En 1c111;;1d<'\d d.:..• condiciones, 111~.1or aciuel la 
di~trihucl~'Jn que 01•dene las ~t·c>as de t1•aba io dt: modo que 
cada operación o proceso 8sté en Ql mismo orde11 o secuencia 
en QUF.' Si? tr.:tnsfarman~ tratan o montan los materiales. 

~l. - Ft· 1 nr: l ni o de esp¿:i,c ig_c.!,.Hu_c;_q 

Ja economía se obtiene util1::ando de un modo efectivo 
todo ~l esp~cio disponible, tanto vertical como 
hor1;.::ontetl. 

í-t tQualdad de cc..'ndic1rJnes, se1·á s1ernpre mas efer:-tiva la 
distt·ibuci~n que haoa el trabeJo ~~s satisfactor·io Y seguro 
o~r·a los or·oductares. 
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~- Principio ~@-~_f.J_ES:i!.!2.Jl..Lc:t~9 

A iQualdad de condic1ones, siempre se1'á m~s af~ctiva la 
distribución que pueda a.iustada o reordenada con menos 
costo o inconvenientes. 

TIPOS DE DISTRIBUCION 

)..-Oistrubución por posicion fi.ia 

!::s decir, permilnceiendo el material en s1tu<"\ctan 
invariable. Se trata de una distribucion la aue el 
material o el componente perf'lanece en un luciar filo: todas 
las herramienta.¡¡, máquinas, hombres. y otras p1e;:as d~ 

material concurren en ella. T1:ido el traba.irJ c:e hac:o? o L~ 
reparac:ión &e e.lecuta can el compon8r1te 11r1nc.ip"'1 
estacionado en la misma posición. 

-:.- iHstrubuc:iQ_r:i__ppr· ¡:i_rocE'....::"ill. 

En el las todas las operac.1cmes del mi:mo p1·ocec:,,~ n i;ipo 
de p1•oceso están ac:irupadas. Toda la soldadura ~st ;, en un 
área, todo el taladro otra, etc. Las oper·aciones 
si mi lares y el equipa están aoruparlos dP ... 1cue1·dn el 
proceso o función aue llevan a c~bu. 

En ~st.3, un p1·oducto o tipo de p1·uduc t.u se 1·r>:o 11.:=a en 
un area, pero al contrario de la d1st1~ibuc10n t1Ja, el 
material está en movim1enlo,. Es dJ?ci1·, oue cualqt11er cau1no 
<maquinttri..:1i usado µa1·a r:onseQUit• el pn·iriuct•J, =ea c.::u-ll ~n¿1 

el pror.e1'ta q11e l lcve a cabo, est~ orden¿i.cJa de acuerdo cor. la 
s::!cui=nci a de las. operactones. 
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VEMTAJAS DE LA DISTRIBUC!Drl POR PROCESO 

1.- Crm eslli\ se loa1·a Ltn~ meJat• ulilizac1ón de la 
mar¡uin;-u·ia, ln que purmittt·á rerh.1cir las inve1·sicirif::'S i=n este 
sentidt:> • 

.::. -- Se ad.;inta a cir• •. m variedad de pr•oductos. c;i.si como a 
frRcue:nt.=:.>s cambins ::-n la secuencia de operacionec:;. 

3.-s~ adauta facilmentu a una flemanda intermitente. 

4.- Fresent.a un m¿.~yor incE'ntivn para c:>l individuo lo 
Q\ie se refie1·e "-°' ele'•3.t' el nivel de producción. 

5.- Can su empleo más facil la cont1nu1düd de la 
producción en los caso~ de: 

A.- Avet•ia de maquinaria o equipo. 
B.- Esca~e~ de material. 
C.- Ausencia de t1•abaiadot•es. 

VENTAJAS DE LA 01s·rn1BUCION POR PRODUCTO 

1.- Red•u.:c1ón dal mane.io. df> matm·1~les. 

2.- Disminución de las cantidades de material en 
µror:eso, oermit1endo reducir el tiempo de producción asi 
~cmr1 las inversi~nes de matet•ial. 

:-3.- Un 1-1~0 mtis efe:-::tivn de la mano de obra: 

A.- A tt·avés de una maya1· especial12ac10n. 
B.- Gracias a una mayor facilidad de ent1"enamiento. 
C.- A través de una oferta m~!'; amplja de mano de obra~ 

4.- Mayor facilidad de control: 

A.- De producción, que nos permitir.é reducirº el 
papeleo. 

&.- Sobr-e los. tt•ab .. a.1adores, que nos perrr.1+.irá vna más 
fácil supervisión. 

C. - F·cr reducir el número de Pt'Oblemas 
interdepartamentales. 
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.J. - í\educe la conqestión v el ár·ea de sLtelo ocupado, dP. 
otra ft:wma. par pasillos v almacenamiento de materiales y 
piezas. 

VENTAJAS DE LA DISTRIBUCION POR POSICION FIJA 

1.- Reduce el n1aneJa de la p1ez~ mavor. 

~-- Permite que 
complet~n su trabaio en 
trabaiador· a un equipo 
cuanto a la calidad. 

opera,-10~ 

un punta 
de monta.le 

altamente capacitados, 
y hacE~ recaer sobre un 

la 1•espon~ab1l1dad 

3.- Permite cambios frecuentes en el n1·c>ducto 
prodw:b:ls disef"lados y en la secuencia r::le operaciones .. 

4. - S::e adapta a r~ran variedad de productos 
demanda int~rmitente. 

la 

5.- Es más fle:•ible, al no requerir unu inüPniEwf,,., rle 
distribución muv orqani:=ada ni costosa. un plan dP. 
producción ni pt•ecauc1ones contr"'\ las interrupc1011es en l,• 
continuidad del trab~io. 

Se empleará la distr~.buc~q_r-D..Q.oaL<;.!.Q_n_:f_.!_.i.f!._,_ __ q 
.!ocali=aci.ºn .f..!..i.e d_g_material_~ cu~ndo;. 

Las coe1·ac:iones de transformación 
requieran tan sólo het•ramientas de mann 
senci l la5. 

t1·.;i.ta1T'lC'rltO 

m.:'11uinas 

- Se f3br1que ~ola.nente una nieza. o unas pocas n1e::o::\b 
de un articulo. 

- El coste del t1•aslado dP la p1eza m~~a1· del 1nate1·ial. 
:ea elev.:}dn. 

- La efpctlvidad de 1~ 111~110 de aGre 
hab i l ida.d de los tr.:iba.1adores, o i..:uando o:;e 
recaer la responsabilidad sobt·e la calidad del 
un f;rab.:;11~'\dor. 

11,0\Sl~ l ~ 
r1eo;ee hace1· 
nroduc: t:o, en 



;:iP e111plc-cu·.°' la d1str1buc1nn por proceso 
c~1:1.nrlo: 

tunc...l Qr_1_i. 
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- La maou1naria sea muy cara y dificil de mover. 

- SQ faUri4uen diversoc; productos. 

- H~va "-"'npl1as variaciones en los tiempo-:. roqueridos 
por las diversas operaciones. 

- La demanda de produ1:tos se<.• i11te1·mitente o peoueri.a. 

k~ praduccl.Q._n_gn_.s:aden_ª-9...,SiistrubuciOn por pt'oducto • ..§.![ 

3.filP leará cuand_Q_!_ 

- Hava ot·an cantidad de piezas o productos a fabricar. 

- El disel'lo del producto esté més o menos normalizado. 

- La doinanda dul producto sea ra::onablemcnte estable, y 
el eouilib1·ado de las operaciones y la continuidad de la 
circulación dE' m.;..tC!riale5 puedan ser lonrados sin muchas 
rli ficultades. 

FACTORES DE LA DISTRIBUCION 

Los factores que .?.fectan a la distribución en planta se 
en lista a continuación: 

l.- f=.:lc:to1- materi;il. 

2.- r dC. tcw maqu1n.:1ria. 

3.- Factor hombre. 
q __ 

Fac tot· movimiento. 

5.- F:·u:tr:ir e<.;;pera. 

b.- Factor 5ervicio. 



EL fa~tot• más importante en Ltna distrubL1ciOn es 
mnt:erial. tnr-luve los 
pa1•t i cu l 0:,1· idade~: 

Mate-rie\s primas. 
M9ter1al ent1•ante. 
t-latr..-rial en p1·oceso. 
F'rodur:tos .;:ir.abados. 

siQLticmtes 

MateriAl sal1~nle o umbalado. 

P.lem~ntos 

H~ler13l~s accesorios empleados en el p1·ocesa. 
PiP::as recha::adi\s, il recuperar o repetir. 
Material de recuperación. 
Ch,:1. tarras. v1ruta!O •• desperdicios, desechos. 
tlateriales di? embalajt!. 
M~teriales oa1·a mantenimiento, tallet• de utillaje u 

ot1·os ~ervicios. 

LaE consideraciones que afectan al factor material, 

- El pro·1ccto v cspecificuciones del p1·oducto. 
- Las ~ar3c~erl~ticas f1sicas o oulmicas del mismo. 
- La l:~r.t1dad o •1d1•imdad do productos o materiales. 
- Las matF_•r1.J.s o pie:'.aS corr,ponentec; y la forma de 

comb1n.=i.r!:'ie unas co11 otr¿:\,s. 

Lo~ 11!e,11entc1•!· o.:> ¡'.:1~rtuc;ularíd.:ides del factor maquinaria, 
inc lltVt~n: 

-M~qu1nas .-1,, pn.Jc.luct.:1on. 
-E~uipo de p1'oceso o t:1·atamiento. 
-li1 r..f)OSl tlVOS •!Spt?c i¿\le~. 

-ll•r1·;:1mi1~nl3s, moldes, plantillas. mont,;:\jes.. 
-Ap~rutus ~' f 1 alc:ias de mud11:ión y de comp1·obi'c10n. 
un1dadc~ de p1·L1eba. 

-Herra1111cnlas .manu<?les v eléctricas mane.i'°'das por el 
oper.1rio. 
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-Controles v cuadros de control. 
-Haquinaria de repuesto o iniciativa. 
-f'laquinaria para mantenimiento. Taller de utilla.ie u 
otros servicios. 

La 1 is ta de consideraciones sobt~e el factor maquinaria, 
1:i:;mprende: 

Pt•oceso o método. 
M3QUinar1a. utillaje y equipo. 
Utili=ación de la maquinaria. 
Requerim1ontos de la maqt.unaria y del proceso. 

Los elementos y particularidades del factor hombre, 
abarcan: 

Mano de obra d1t•ccta. 
Jefes rle equipo y capataces. 
Jefes de sección v encarQados. 
Jefes de set·vicío. 

Per•sonal indjt•ecto o de actividades auxiliares: 

-Preparadores de máquinas. 
-t"lanupul.:tdores do material y almacl:'11~ras. 

-Escribientes de almacén. 
-F'lanificadot'es de taller, lanzadot•es. impulsores. 
cantadores. 

-Controladores de tiempos. 
-InneniQros o técnicos de proceso. 
-PP.rson<'l l r.IP. mantenimiento. 
-Conser.les. peri:;.anal de l impie;:a. 
-Empleados de recepción de m~teriales. 
-Empleados de e>:pedición de productos. 
-Personal de protecciOn de planta. 
-Ooerarios de fabricación de utilla.le, 

acondic:1onamiento, y reoarac:1ón de maquinaria. 
-Personal de s~rvic:10 del equipo au~iliar, intalac1ón 

de enerota, etc:. 
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-Instructores y aprendices. 
-Personal de la cantina y economato. 
-P1·ac:ticantes o personal de primeros auxilios. 
-Empleados de la oficina de personal. 
·Personal de staff o ejecutivos de actividades 

au:: i 1 i at•es. 
F·er5ona.l ne of1c1na aeneral. 

La~ cr>nsideraciones sobre el factor hombre son: 

Condiciones de tt'aba.io y sequridad. 
~~ec:esidades de mano de obra. 
Ut.ilizacl6n del hombre. 
nl;ras c:onsiderac1ones. 

Los elementos y pa1·ticularidades fisicas del factor de 
movimiento o mane.lo, incluyen el siquiente equipo: 

EC\mf"l,\5. conductos. tL1het•ias, rai les Qui.~. 
Transpr'lt' tadc1res. 
Grl'.1a~. monorr3.1 lr:?~. 
Asc:r-n~.ores. montac.ara~s, cabt'l::\s, etc. 
Eautpo de estibado, afianzamiento y colocación. 
Vehir.ulo5 industriales. 
\lehiculas de carretet"'a. 
V~qrin~<5 de ferrocarr"'i 1, locomotoras. rai les. 
Transportadores sobre el a.qua. 
Tt•ansnorte aéroo. 
CorreCJ o recadero. 

EQuipo pura ~ostener o contener el material durante el 
movimiento: 

-Racipientes senctllos ·-Cajas. cosl~s. h1dcnP~. 

banda.las. otc:. 
-Tanc:iues. barriles. recipientes bi\$Ct.Llantes. 
-Recipientes plea~bles o de fácil apilado. 
-Soportes - Pallets~ olatatormas deslizantes. skid~ 

etc. 
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V3J10ílHtfl 
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-Esl.anlet·ins. ca.1ar;.. C<'.IJones. 
·Sonnrle-:. flH ... tál icos v bao:;t1dü1·r~:;; para a1macP.n¿i,m1ent.~. 

l'.h1~-:i.·.:-·dP.ra<:;. c:11rt·e~,,-.• ii l~~r.1nní?s v elP<11t.- 1r1ti:;.;:; d!~ 

:lll\-tl"l'O:·. 

-F.:11;1110,"".'nt.;:, d~ r'elEn1:·ir'in. 

L~~ c~n~irlet·~~innes sobr~ el factor movimiento se 
aa1•upan de l.;:i. s1Q1.t1ente manera: 

i::·at.1-r:m 1:1 rnodPln r.:ll? circ:ulacion. 
E·t~d1,r.:ct1'm dol mane.10 innecesario v antieconóm1c.u. 

C~L=~ClO 11ar·a el movimiento. 
~njlisis de los métodos de maneio. 
E~u100 de manejo. 

Los costos de espera incluyen los siouientes: 

-Costas del mane.io efectuado hacia el punto de espera y 
del mismo hácia la producción. 

-Costo clel m2neio en el área de espera. 
-Costa de los reqistros necesarias para no perder la 
pista do\ m~terial en esper~. 

-Costos de e~pacio y qastos oenet•ales. 
-·Inler~t:;P.S rJel dinero reol'esentado por· el material 
ocioso. 

-Co;:;.to de protección del matet•ial en esoera. 
-Costo r1e los contenedores o equipo de retención 

involucradas .. 

Elemento$ v part1culat·1dades del factor esoe1·a: 

-A1·ea rle t·ecepción del matorial entt·ante. 
--Alma1:enaie de mate1·ia orim~ u otro 1n~tet•ial co~or~dc. 
-Almr1cencde dentt•o del proceso. 
-Demo1·~i:; entre dos operac i enes. 
-Ar·eas de almacenaJe de p1•oductos acabado5. 
··At•eas rte a1m~cEnaie de sun1in1st1•c1s. me1·can~i~s d@vuel

!;:<.ls .. material r1e 1:;:>111b='lct1e. m,,.if.t-:r1 ~t d>:"· rr:o<t:L!nPracirin. 

def.iechos. mat~ri.:•l dr_-f..:oct1r1)S1·r. <o:thT11n1":.ot;1r:i· de.~ m~nt;cnJ-

rruento ~' pJ.e;:as rlr"' 1'f-~c~mb1r>. dll"Ju in~ ~· •h1.1eo:-.11-.:.~ 



-Ai·t-cl.~: de al1n.:..c~.,na1:1¡entc1 df~ ht·rran1J.ent3s. matt .. ices. u-
t·i.l J~.le, c,¿,10.·.:o. <"?!lllJ!i:':"', m•DUll1<'1l'la V l'•-iUlPO 

-F:1.:c11Jlt.."'r1te5 ,.<1,_/os. ~.::¡t.11µ1• dP. 111<:0.1,:_•10 \.l!.-'é:i•1o 1.on 
into::>rmi lcnc1a'>. 

Cons1d€.:'t'é\Cion1=>'5 nu~ i\fectan "' un3 distrib1..1ción Er1 lo 
QU~ ~rnci81•ne al tacta1• p~pera: 

-Si luac1ém de· los punto<:.. e.le alm.;i.CLn'"' 1e o ~=-·PE.•rA.. 
-Esnac10 ~iara ra~s nunlu ¡j,., eep1Jt'a. 
-t16tudu d~ a1n.~c~nd1v. 
-Oi~:;posttivos de seQut•idc:\d y t:quipos dest.in.:1dei~~ al 

r.\lmncen,"' i-=- o E'St1'~'"ª· 

6.- Fdctor serv1c10. 

Esto~; sc1·v1c1cis cnmnrenrJcn: 

Via!'> de acc:esu. 
Instala~ion~s pa1-~ us13 del µersondl. 
Protecc:ió11 contrc1 incendios. 
IluminiKic:'Jn. 
Cal~f ..... c•-J.~ir1 1 \._.ntJ.l<:.1L16n. 
Of tcin<.\s. 

Cont1·ol de ca1irl~d. 
Contr•ol de r.11 oducción. 
Control de re~ha~os. 1ne1·~1~G v d~soe1·J¡r ·~~ 

11;.nl..-.•n imtPnlo. 
ÍJi"it.r~lbUt:JOll dP 11n1~.!\S ..1.-. "·'°''-Yll.. lCJ'~ '''l. 11 l.;H"L•o;. 



ESTUDIO ECONOHICO 

Al tener en mente la insti'lación d.• un taller mecánico, 
es necesaria hacer un estudio económ1co el fin de 
evaluar las ocisibil i.cJades de é1dto del mismo. Para tal 
efecto P-S indisoensable considerar ent1·e otras cosas, las 
•1uu1er1tes ci1·cL1nstancids: 

t.- Situación económica en QRner•al de la localidad 
dnnrle nos vamos a instalat•, con el fin de evaluar el 
1r.err:ilda. 

2.- Estudi~r la comoetencia 
posibles. 

todos los aspectos 

3.- Investiaar las facilidades de financiam1cnto Que 
existen en la ~ona, ya que por lo qeneral duranto ciet•to 
tiemoo de habet• iniciado cualquier tipo de nei:iocio, éste no 
loqra un qrado óptimo de inQresoc:; hasta que su posición en 
el mercado sr~a amoliamente conocida por el pl'.1blic:o. 

4.- Fi.i.:1r pt'ec:ios de venta al pl'.1blico ~tt·ac:tivos con el 
fin rfe loqrar i.nt.rorlL1c:1rnos y mantenernos competitivamente 
én el mer·cado. 

5. - Do:."'t'i vddn del pun lo an t.t:r• i ar. se cteherá tem~t· pran 
cuidado en ¡,,s i;1-oaaciones. necesaria5 ,;,. los fines del taller 
vn que estas son muv elevMdas en relación a nu1?stros Pt'8c:ios 
de venta. no o;Jrlemos 1M,btene.r las uti l lrlades deseadas 
inclu5ive lleoar a t9ner pérdidas. 

De estas ctnco ounto::. se puerle nbservat• Ll•.•fO' loq QUE> 
fueaan un papel i.mport:ante en la inst.<11.=i.ción de un taller 
mecánico son los dos últimos: pr·ecios de ventd v oastoo;. 
Debido a que los qastos son desembolsos necesarir.is que no se 
pueden omitir. la f1.ic.H:ión de precio de vent.:i se h~t"a en 
base a aouel los que nos permitan cuntralarlos y absorberlos 
y como instrumento p.,."tra este fin, tenemos el punto de 
equi 1 ibrio. 
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Funto de equilibrio es aquel en el que los inot•esos son 
iouales a lcis aastos <entendiendo por inoresos acuel los 
derivados de las ventas y por Q•~stos, todos aquel los 
dasemhalsos: 011e ot•1ciinan la operñción del neciocia. tales 
r:amo sueldo~, renta, impuestos, mantenimiento del equipo, 
etc.). A su vez. los primeros son acue:l los t.~n que se tiene 
que inr:urrit· :;.e venda o no. y la;; segundos, son los que 
aLtmr.nta11 o disminuven en t·elación directa con la producción. 
51 í.1..1tJus. los cost.:os fueran variables, el problema del punto 
de equi 1 ihr•io nunca se plantear1i\, pero teniendo alqunos 
costos variables y otros fi.ios, se deben de sufrir pérdidas 
h~sta un volumen determinado de ventas. La qrdf1ca del punto 
dP er:Jl1!libric1 c;e r·eore=enta con L1na base unit;;:1ria, en la que 
el vulL!men p1·orlL1cido hot·as-mec~nico fiouran el eJe 
tmri::.ont<..d y las costos y los inqre-sos se miden en el e:ie 
vertic~l. Nuestro punto de equilibrio será entonces el total 
rte las ventas que dE-bemas qenerat· para cubrir los qastos del 
taller <costos fijos> y el papo de m3no de abra (casto 
variable>. 

Costos y gastos 

Cor• base a nuestro punto de equilibrio, la integración 
ne lon costos y Qastos Que implica la reali~ación de e5te 
prOVC!Cl;o, será la siguiente: 

Tert•eno y constr·ucciones 

Ren t,a mensua 1 $ 30'UOO,OOO. 

Equipo v herr·amicnt.;.. del taller 

Costo del equipo $402 . 000' 000. 

Dcoreciación mensual .. 6'700,000. 

Costo de mantenimiento mensual '* 
<14h dt-o> deo1·eciaci6n) 

938,000. 

Insta\ar:irmes 

Costo de instalaciones 
C7~t. r1el F.."1"11.dpo) 

!&> 28' 140,01)0. 

Costo de mantenimiento mensual .. 
<14~ de depreciación> 

394.üOO. 

Los conceptos de renta mensual. depreciaciones, y 
costo!'i de mantcnimientr.1 se considPran dcnt1·0 de los qastos. 



Per:onal (:ueldt:1 men:ual) 

Ge1·ente 

Ca.iero 

1 Recepcionista. 

1 Jeft! de torre de control 

Encara.::tdo de cierre de órdenPs 

Jefe de mecánicos 

21 Mecánicos 

Secretaria 

2 Aseadores 

2 Despachadores de unidades 

Chofer 

2 Veladores 

2 AvLLd~nt~s de mecánico 

2 Supervisores de mecánico 

Lavador 

1 1-Libricadrn~ 

Total de sueldos 

Gastos taller. (promedio mensual) 

Vacaciones a empleados 

Imoueslu~ 

Previción social 

Rese1·va cara Qarantias 

Fub J lt: 1 d.;\d 

.¡ 4·000.000. 

600,000. 

400.000. 

500. 000. 

401). ooo. 

!io 1. 200,000. 

$14 '994,úOO. 

500.000. 

.. 

780,000. 

800.1)1)0. 

500.000. 

780,0(lc). 

78ú, 1(1!) • 

9(1ú. 001). 

390.000. 

~.'"j."(1,1)1)1). 

$~7'914,(u)(I. 

'j; 5·~11.000. 

... 7"815.9'.::(.1. 

11)1). ()00. 

50,0(i(I. 
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Teléfono 750.00ú. 

Renta •30 'Ol."'11). 000. 

Seouros :;00,000. 

Depreciación de equipo e instalaciones • 6'700.,(100. 

Derechos varios 20,000. 

Luz v aoua .. 5 '001), 0110. 

Mantenimiento de equtoo e instalaciones $ 

• 
938,(11)0 • 

G,.atificaciones 

Diversos 

Total de Qa!itos del taller 
Total de sueldos 
Total mensual 

""13'957.00ú. 

200,000. 

"75'051.920. 
:fi 27'914.0t)O. 
;.1(14'965.9'.20. 
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Determinación dal~9e1¡:g_y __ q~1 precio de venta oor hot"a. 
~· mano de obra 

Considarando el importe mensual de co5tos y gastos 
determinado en la oarte anterior, se procederá a dl::?termina.1~ 
el costo y p1•ec io de venta oor hora de mano de obr~ con los 
siouientes d•tos: 

1.- Total de'costo~ v ~astes ii 104. 965. 920. 

2.- Paoo de mano rle obra por hora: 30% de costos v 
castos. 

3.- Uti 1 id ad deseada; 60% sobre los costos y g"'stos més 
el paqo de mano de obra. <inversión orioinal>. 

En nuestro pais las utilidades anuales están •u.1etas n 
un 33~ de impuesto $obre la renta y a un 10% de 
participación de utilidades a les trabaiadores. por lo Que 
las utilidañes obtenidas se reducen al 6~% de la9 mismas. 
AdamAs ese 651. se ~ueda a diepo•iciOn de los due~og 

accionistas, ••t• •ujetc a un 3~% si no proviene de la 
utilidad fisc~l y 0% si proviene de la utilidad fiscal, 
e.;emplific:ando tenemos: 



UtiJirlarl rles8ad~ 60'l. 
Menw;, efectos de impuesto y participación C45i0 27% 
Utilidad a tlio:;nasic.:ión de los accionistas 33% 
Menos efeictas de lmouestos sobre rlividendos 
al no1•tadu1• 11% 
Util1dad neta a los accionistas <en un af'1o) 2~'l. 
Rendimiento neto m,h:imo otorQado por las 
in..:.titucinnes de crédito Ca dos ar"los> :xiY. 
Beneficio adicional obtenido poi· la inve1 .. sión 
de fondos en el taller mecánico 2% 

En ol caso esoecttico de nuest1•0 taller. se suoone c¡ue 
l¿¡ aportación inicial de lo;; accionistas deber~ seor 
aoroximadamente la siQui~nte: 

EoL1ino y herramienta de taller 
Coi;t:o de inst.."laciones 

-..402·000.000. 
$ 28'140.000. 

Tc1tal rte costos v ciastos suponiendo Que los tt·es 
nri meros meses de operación se requiere el 
f1nanciam1~nto ser>1 de los accionistas, por nuestro 
ta1ler desconocido en el mercado y no ~onera lo suficientes 
inr.1rr?sns. 

lnctre!:,OS !&: 59'983,642. X 3 
C.:ipital social 

't-179'950,925. 
$~00·000.000. 

Por lo tanto si los accionistas obtlenen un 7. 7'l.. 
adicional de las utilidadec:; la cual debe medida P.n 
funcion del capital social tenemos que: 

$200'000.000. X 0.077 = S 4'000,000. r~ndimiento neto 
adicional a los 
accionistas. 

Queda entances demo~trado qL1e nuestro orovecta de 
instalar un taller mecánico no$ redi tuat•ia mayores 
utilidades anuales a las que se padrian obtener en el. caso 
de invertir en valores bancarios a un plazo fi.10 a dos af1os. 
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Ahora bien, procederemos a determinar las horas 
potenciales a facturar en un mes con los si9uientes datos: 

1.- Número de mecánicos 21 

2.- Horas mensuales disconibles cor mecánico 50 
semanas activas de 40 horas cada una de ellas 
entre 12 meses = 166 horas. 

3.- Eficiencia :obre el ti~mpo disoonible 801. 

4.- Horas potenciales a facturar en un mes 
21 u 166 x o.a = 2798 

Una vez determinadas las horas potenciales a facturar 
en el mes. estaremos on posibilidades de determinar el costo 
y el precio de venta unitat•io. 

DETERf'tINACION DEL COSTO UNITARIO 

Total de costos 
mecánico> = costo total. 

V gastos <1 +%de paqo al 

Sustituvando: 

• 77'051.9~0. x 1.~ costo total 

costo total = 'ifl00' 167,496. 

DETERHINACION DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO 

Costo unitario X (1 + Y. utilidad deseada) = orecio de 
venta unitar"io. 

Sustituyendoz 

• •35,928. K <1 + 0.60) =precio de venta 
uni tal"'io. 

.. 3:5, 9:?8. )! 1. 6•) = .. :!7,485. 
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1-·n JE> l·:i CJLte::> t-r¿,t:o311ios LJ,-. e.:;t:.~hlecf:l'nos. pf 
C1t·ec1u el? vPnt~• nnl' hot-·• f:>St~blt>•:Jdo nor J.:. comnetenc1::-o es 
d.::.,i :~91'.1, ("H1. poP .-,. 1 rcntrar10. el nuestro n11u es inferior t?n 
un 197. re;-·o.llla. ma-:. att·drlivo oe1re\ nuesb·os tutut•n:-. clientes 
·1 aumcntaf1 l.•s rio·:;1b1lirtade:;; de au1..> cbb:!nQ,JmCls 1..1n,,_i. IJLh:n•:l 
oos1r: tón en l: 1 met'cado. 

DETERHINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

l·n los rJc1-c:. 1nr:t~-5CJS '-t11tr::>r1Lit-E'<;; hemos rteterm1nado los 
ccvEt•15 v J,·io::> l·ia~tds a~J como <>1 costo " Bl pre.::ia de venta 
1.•nit<=H'io. Ln~, d<.ttff5 a.nt>?r101•e5 i::or1 susc:ent,ible=> a 
,-. ,.11f1ca.• 1on~·s '.'3 11L11~. se•nin ·..-1mos ant<:>1·iorm2nte. ::..on lC!s 
oue no~ ¿w11dnran a. obterH21• el ó:;ito deseadn aor lo que 
t·13~o~ri.:i ~ lt.l inst.:1lé11:ión del t~llet·. El orable1n; nue sureie 
clhW• .1 t~·- L-1. cantidad .:,ufit.: 11..:nle rJt'! hnril~· ._; facturar con tel 
fin dí.• cu-nt)l'<H' li::is 1narc:~i::is net.:i:::>!.:>dr10:; para abso1·ve1• ln 
t;;.t:alid.~d rlí.:! lri~· ;~<O\stos v i.•Sl llaQa1· al punto de equi libt•io 
en 11111-dodes h:ni:-rrio::~ la siau1cntc ft'lt·mula: 

CF 
F'.E. 

P\-'lJ - C\!U 

f)nnde: 

F·. E. Punto de eou1 l ibri o. 

CF ::- Co5t.Cl5 fi.105 totilleo:;. 

L'VU Costo vari.:1ble unitcirio. 



Cc<:li·J nuPr1e nhc:r·•rv._1r se. los 1J_1l;1Js 1n1:c,-.r•an 1.:. 
f,·wr1111I d ·r1h'1'1ot f11eron detflr1111n.:=\1Jc:i:; dnl•.'l'lOt'1M?nte 
q;:r.r:oi-:1011 dt•l costc1 'Zlf'l:..111lv un1t:¿¡1·1'~· ul ct•.=ol =:.!:> t:1htj•.?nf.' 
l:OolHJ O:.l(il.lt.--:: 

Costos F110!: Totales !t> 77 n51,9'.:1) 
Cos l:oi:. F 1 1os Unitarios --= ------ - - --------- = ·------- -

Hori\~ D t snon i bles 2780 

:t :.:-: • 6.37. 

C·-1!:'.:J "-H·1aldr.• Untt.3t·10 00 Cc1c.:;lc1'-, Fi iu;-, U111 teit·ios de 
n.1rJd de mal in d1= ot-ir•a. 

•j, (1.:;o o. 291. 

Comr.i1·ob-=-c i ón: 

Coz tos r1 ,,;¡~. Uni 1·~•1·10':5 

Cri-:;to..--; V¿wiable Uni tartas a, 29i. 

r,.,~to llni L,_=lrio Tlltal 35.928. 

Si•.5t1 tuv ... ndo lo:"' dato~:; 

F'?nu11 ibrlc• t:cnPmos: 

la: fór111ula del (',•1nto r:le 

<+ 77 '051. 920. 
P.E. l 5ó6 Hot·as. 



SIMBOLOGIA 

V ALMACEN 

ICJJ PRUEBA Y REPARACION 

o ADMINISTRACION 

0 ABASTECIMIENTOS 

e> FLUJO DE MATERIALES 

Q SERVICIOS 

[g MOVIMIENTO DE VEHICULOS 



DEPARTAMENTOS 

V 1. ALMACEN DE REFACCIONES 

V 2. BODEGA DE LUBRICANTES 

V 3. BODEGA DE HERRAMIENTA 

[QJ 4. DIAGNOSTICO 

[QJ 5. AFINACION 

[QJ 6. ELECTRICO 

[QJ 7. FRENOS 

[QJ 8. MECANICO 

[QJ 9. TRANSMISION AUTOMATICA 



DEPARTAMENTOS 

q 10. LAVADO 

1 c:::>I 11. ENGRASADO 

o 12. ESTACIONAMIENTO 

q 13. RECEPCION 

o 14. REFACCIONARIA 

o 15. TORRE DE CONTROL 

o 16. CAJA 

o 17. SALA DE ESPERA 

o 18. OFICINA 



DEPARTAMENTOS 

(\ 19. SANITARIOS 

(\ 20. REGADERAS 



TIPOS DE RELACIONES 

-.. 
i:oo. TIPO DE RELRl:IDN 

R RBSOLUTnMENTE N~CESRRIO 

E ESPEC IRLMENTE IMPDRTRNTE 

1 IMPDRTRNTE 

o DRDINRRID 

u INDIFERENTE 

11 NO DESERBLE 



RAZON DE RELACIONES 

oco. JUSTIFICACION 

1 FACILIDAD DE MANEJO 

2 REPRESENTA UN ESTORBO 

3 INDIFERENCIA 

4 ABASTECE DE MATERIAL 

5 SE EMITE DEMASIADO RUIDO 

6 FACILIDAD PARA CARGA Y DESCARGA 

7 INFLAMABLE 

8 FACILIDAD DE CONTROL 

9 REPREE;ENTA PELIGRO 

10 TOXICO 

11 TIPO DE PROCESO 

12 COMODIDAD PARA EL PERSONAL 



VALUACION POR PUNTOS 

SITIO "A" 
FACTOR CALIF. 

CALIF. TOTAL 

AGUA 9 1 o 90 

MATERIA 10 10 100 
PRIMA 

SERVICIOS 6 9 54 

MEDIOS DE 
B 10 80 TRANSP. 

MANO DE 8 9 72 
OBRA 

RESTRIC. 
7 1 o 70 Ga31ERNO 

TOTAL 466 

SITIOS FACTIBLES: 

A - TLALNEPANTLA 
B - CUAUTITLAN 
C • TUL TITLAN 

SITIO ·0· 

CALIF. TOTAL 

8 72 

9 90 

8 40 

10 80 

10 80 

10 70 

440 

SITIO ·c· 

CALIF. TOTAL 

8 72 

8 80 

8 48 

10 80 

10 80 

10 70 

430 



FACTORES CUANTITATIVOS: 

1. AREA EN METROS CUADRADOS 

2. ALTURAENMETROS 

3.CARGAENTONELADAS 

FACTORES CUALITATIVOS: 

1. AGUA 

2. DRENAJE 

3. AIRE 

4. GAS 

5. VENTILACION 

6. ILUMINACION 

7. ELECTRICIDAD 



REQUERIMIENTOS DE ESPRCIO 

FACT, CURNTITRTIUOS FACTORES CURLITRTIUOS 
OPTO. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

1 30 6 5 u u u u u E 1 

2 25 4 4 u u u u u E 1 

3 22 4 2 u u 11 u u [ 1 

4 50 5 7 u u u u u E 1 

5 65 5 9 u u o u 1 E n 

6 50 5 7 u u o u u E n 

7 65 5 9 u u 1 u u E n 

o 110 5 15 u u o u u [ n 

9 00 5 11 u u o u u E n 

1 o 50 5 7 n n u u u u 11 

11 35 5 5 u u u u u u u 

12 00 5 15 u u u u u u ll 

13 5 3 7 u u u u u u 1 

14 55 3.5 6 u u u u u R 1 

15 45 3 9 u u u u u E o 
16 6 3 .2 u u u u u n o 
17 55 3 .5 1 11 11 u u n o 

18 110 3 5 1 1 u u u n 1 

19 o 3 .3 n n u u 1 n o 

20 30 2.5 1 n n u n 1 n H 



DIAGRAMA DE RELACIONES 



RELACIONES A 
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RELRC 1 ONES R 
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RELACIONES E 

~ 

~ 

~ 
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RELACIONES E 



RELRC 1 ONES R,E 



RELRCIONES 1 

v===v l0F=iG:>I 

V==9 IG:>F=iG:>l 

'\if===9· ~ 

ICVR01 ~ 

1 cv R 0 1 1 e f==lc:::i?>I 

IGR01 ~ 

1 0 ~ G) 1 8====8 





RELACIONES 



RELRCIONES R,E,I 



RELRCIONES O 

10 H0 I 

10 H 0 1 

10H01 

10 Hcvl 

10 H©I 

1 G) 1--[0] 

[fil]-101 

10 H 01 

10 Hcv I 





RELRCIONES O 



RELRCIONES R,E,1,0 



RELRC 1 ONES ll 

1 0 1-------G 

1 G) 1-------8 

10 1-------G 

1 cv ~-------G 

1 cv 1-------G 

101-------G 

101-------8 

1 G) 1-------8 

1cv1-----···G 

1 cv r···----8 
1 cv r-------8 1 0 1-·-·-···8 
1 0 ~-------G 1 0 1--------G 

1 G) l-----·8 



RELACIONES H 



RELACIONES A,E,1,0,H 
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CAPITULO II 1 

PRUGRAMA DE SIMULACION DEL TALLER MCCANICO 

Simul.;1r.11Jn: 

Qui? es 1 a si mu L:,\!= ~6n: 

L.a t-f?cnica de 13 simul~ciOn. ha sida utili=ad;\ a tr;oivés 
rtc los ~r'1os;. pe1ra hacet- s1mL1laciones de f.lbric~s con modelos 
de m~aL11na5 a escalCI. 

Ld invest10.;i.c1ón de ooeraciones emoleO a 
cc.nsecuenci~ da los tt·t.•ba.ios de John 1•10n neu.11an v Stanilaw 
Ulam. a fin0s de la década de los 41). 

Graci~s al dese1r"rollo v auo1~ de las compL1tadn1·as. al 
01'Plt:Jr>l1._"l de lo= r.i"lo::; ':i(i. la s;1mul~r:ión l1L!o ar¿:inde~ 

nroo1·1~-=a~. 1'1 1:•"•'<l p0rr.i1+:ir':I su apl1c.;1.ción ·~n otr¿;.= ''o1·11:::is. 

8'/ 

Lfl ~:01mlllacion es <::.um~•mC'nte útil en 121 1·esolución de 
orr,ble;nas en lo-=. c.:ual~5 no se conocen con C\ntic1pi\cion todos 
los valore<;, de t.?.s v.;i.1·i.n.blC?s. sólo conocen 
oarc i..<.lm:::nte. 

L:. SJ.nttl.t1ción es un Ot"OCúSO nLHllE't'lCO. el CUE!l :e dise:~a 
cnn el fu, rlc- ,.., .. n,~1 imf'?ntar el comporta~ienh::J íJe cualauier 
5Í'::>tf~!f • .:< ¿.. lo l ~n:1a dPt tiempo. 

L.:. s1rr.t1lación nos dVUt.l_\ el flecidir el pr·oc:e~·;i de 
r:cnst1-ucr.: 16n de modelos en p3t·tes componentes mf's oequori""s .. 
dn n.or1o oue una comoqtadora pueda oroora.marse par"" prescnt!'r 
el efec:tn de ~u<;;:i inte1·re\¿.,_:jone'.'~ unt1·~ e}L.,s. 

1\ tr3vés de la simulación. no se puede c1:u·3nti::a1• que 
obten•1~ino..; l¿.,. r·e<=riu~'"-t.3 r'mt ima. pora1.1e U''.i si en •=rt·ores 
~starilsticos. pet·o. sin embarao. la 1·e!;;~L1C?sta debe ser muv 
cercana a l~ óptima. si C?-1 problema se simL•lc- correctamente. 



L'l ·;¡mulat: 16n se defin.~ con11.J: 

U11'=' t;écnlc:~ c11.:1ntJtativa tJLIQ' '=·e emolE>a nara evaluat' 
alternat.1 vos fie ar:ción. basada en hecho=. 

~uons1r1anes con un model1, matemático dP comr•ut~dora a fin 
rli> rPr1t'P.<:=~nl.~r 1.-.i tr.un.:\ re~l de rler.:istortE>'" ~n ccnr1icinne=: de 
1r1c:n1·t1 ~'(•fT'b1·e. 

a1 f'lod~lo .:\naloaic:n. 

i·~t-~, .,. .... rr.pla:-..t i'!l modelt:> oriainal oar 1•n .::inálr:io•• 011e e::; 
f:ir: 1 l f1..;;i r'l:?n i ntt 1 .~t·. 

11r, n1e1t1nle> t1r_• .-.~t._.:. e·~ la rcn~·o=!:'P.ntac1on de un slste.:-.?I 
m8•.~n1ro 001· un s1st~na eléctrico eouiv~lente. 

b > hi::dolo continuo._ 

Est·F~ ei:; 11n m~delo matemático. Renr•::>scnt~• lo=> cambios 
el t 1emoo r.1e un sist-ema. 

Cn u 1 ::.i~tl?f'•=i e.Je in.·'=.•nt.;:.rio. L.'< 01·od1.1cr:ión oodrl:i 
i1h:lu1r ,~e<1r:Ltos t:o-r1 ~1 tit:?:1too del invent¿n·iCJ, venta. demanrl~ 

no <::;111·l 1.i.i.. / p~d ido-:: Pcnd i ontc::;. 

01·r 



e) Modelo discreto. 

En este se simula un sistema Unica1nente en ountos 
seleccinnanos en el ti~mpo. 

En los; procesos de simulación de cualouier 01·oblema se 
deben definir los siQuientes parám<=-tros: 

-Componente. 

Es cualquier• pat·t8 importante del sistema. 

-Atributo. 

Es la pt•opiedad de cualciuier componente del =>istema. 

-Actividad. 

Es cualouier proceso que causa cambios en el sist~ma. 

-Estado del sistema. 

Es Ja dPsc::ripción de los comoonentes. s11s atributos v 
actividadas rle un sistema. en un d1?t:-Qrminado oer1r.do de 
t iemDn. 

Un e.iemplo de> los pat"ámctros de L•n p1•occ>"':.!'."I ne 
simulación es el siouiente: 

Suponoamoc; Que el sistema es un 1:omercin. 

Este comerc10 Jo componen c:lient:e= v nrorj11ctai::. QL'-=' 
como su nombra ln indic:a son compon~ntes. 

Los atributos de QSt~ sistem3 son las Jisttls de comnr·~ 
de los clientes"v el 11ivel de inventar·jos. 

Las actividades son c:ompt"a. Pi'IQar v surtir. 

Una· vez que hr~mos decidido llc'.1~r a c:ab'1 11n oror-eao Llt:
simulac:ión es conveniente tomat· en t:LH?nf-tl los s1au1entes 
oasr.is: 

1.- Como es lóQ1co. para oue se 1ustiT1aL1e la creac1on 
de un sistema de simulación. dehe de e:.:1st1r un.:-
ot·obJem~1tica ., resolver. 

2. Es f1••cesar10 obb:ner 
problr~ma nue vamos a r·r:-solver•. 
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Esta información e'!> posible obtene1·la de datos 
históricon. cuva utilidad es solo parcial. ya que no son muy 
detalÚ~dos; tambi~n de oDintones procedentes de pet'Sf".lnas que 
ccmozc:il.n el t~ma. aLtnqua e'.3 una información muv sub.ietivu: v 
a tt"avós de estudios de campo. 

3.- Se t"equiere evaluar los datos obtenidos del estudio 
de camoo. 

<1.- Hav r:iue elaborar un Pt'OQt'ama de c:omC"lutadot•a oue 
r:umola crin las t·nr:iuisi tos Que n~cesi tamns oara efectuar la 
:iimulac1on. 

F"'ara hacerlo. debemos definir las variables con las 
cua!Ps vamos a estar eft?ctuando la simu1aci0n. 

Ss debe tamb1én oenerar números aleatorios oue van a 
reoressntar el sistema· que tenemos ba.io estudio. 

La simulac1ón también es empleada para niveles de 
inventarios. flu.io de tr·áns1to en las ciudades. utilización 
de pi st<'I<:. rtf'.' aercmuertos. secucnc ias de traba 10 en un tal lel"' 
de tar~as. ti~mpo de espera entr·e servicio v ~ervtcio. 

Las l6r:nicas dt- la s1mul.oic1ón san mL1v útiles. norQLI~ 

nos permiten e.:oerim1?ntar r:on un modelo del sistema en ve:: 
d~l si~te,na r·~al. 

S~sAnrl~5e en la historia pas~da V la ft•ecL1enci~ de 
ciert;os 8V::?rd:os, l?l qrupo de? investieración de operaciones 
puede prov1::!c:tar las operaciones futura'5 v observar como 
rea1:-cionará E..'l si~tema en diversas cnndiciones de 
funcinnarni:::>nto. 

SI carla ve:: se ramb1a unc:i entrada o variable, es 
cosible evaluar el comportamiento del sistema. a fin de 
detP.rminar lm; par¿¡mctros pertinentes Que riaen sus 
reacciones v hacer recomendaciones que me.iorcm el 
funcionamiento oeneral del sistema. 

Las tócnicas de la simL1lación permi tcm oue el orupo 
manioule una rópl ico"J del VC?rdadero siatema para efectuar 
corridas de Prueba antes de comorometer a la emoresa a 
efectuar or·.:indcs desembolsos de efectivo. Esta es una de las 
imcortantes vet1ta.ias de la simulación. 

En muchos caso~ en ouo hay relaciones complicadas de 
naturaleza predecible \ aleatoria, es más f~cil utili:ar un 
proceso 5imulado. que dnsarrol lar un como! icadn modelo 
matemático Que represc:inte todo el proceso que se estudia. 

El empleo da números aleator·1os se1·á tan efica: como Ja 
utili~aciOn de un modelo camolicado QL1e se trate de 
incertidumbres. 
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La simulación en computadot"aS permite incluir el tiempo 
en el 'análisis de situaciones es.encialmente dinámicas .. 

En una simulación en computadora de oporaciones de 
ncoocios. oueden comnrimirso los resultados dc:i varios arres o 
oeriodos cm 1Jnos cLtantos minutos de funcionamiento. 

Los estudio~ de simulación por computadora pueden 
reoatirsc cor comoleto, o sea que el usuario e.ierce un 
control comoloto sobre el desarrollo del modelo v el empleo 
de las r·utinas de simulación. 

Nl'.!meros aleator~os1 

Los nl1mcros aleatorios se utilizarán en la resoluctón 
de nuestro oroblcma para introducir ~l comportamiento 
estoc:ást:ico de la simulación. 

Los números scran ocncrados por medio de un proorarna de 
r:omoutadora. desarrollado mctis adelante. 

Aplicación de_ la s.t.mulg_Uó_n_. 

Como va se menciono. se utilizará la simulación qpss 
oara la resolución de dicho problema. 

Para ceder real i.::ar la simulación. sLtponemos nueve 
tipos de repa1·ac:iones y servicios Clos. cuales son los más 
comunes>. riw: se ofrecan en el tal lcr. 
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Estos servicios son: 

l. -DiaQnostico. 

2.-Afinación 

3. - Eléctrico. 

4.-Frenos. 

5.-Mec:Anica. 

6.-Tr~nsmisi6n automática. 

7.-Enorasado. 

8.-Lavado. 

9.-Estaciona.miento de unidades reoar.:odas. 

Una vez que ya d~terminamos los c.ervicios oue? v¿¡mos a 
oft·ecer 1 es necesario establecer lo:o rancios de nt.lmeros 
aleatorios que asiQnaremos a. cada uno de los _..::~rvicios. 

La amplitud de estos ranqos se asiana bds~ndJS~ 
encuestas realizadas en tal let•es automotrices. 
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SIHULACION DE SISTEHAS 

GPSS (GENERAL PURPOSE SIHULATION SYSTEH> 

S1muloJc1ón es el proceso de disct'lar y desarrollar- un 
modelo computarizado de un sistema o proceso y conduc1r
exrierimcntoa con este modelo con el pr-opósito de ontender el 
compor"tamiento dol sistC?ma o evaluar variAs estrateqias con 
lds cuales se pueda operar ol sistema. 

Perc;ona que desarrollo GPSS Gmoffr::::ov Gordon 

Versiones más conocidas GPSS/360, GPSS V 

LenQuaie d~l paouetm Asembler 

Relr•i de la simulación Incrementos al pr~o::imo evento 

El sistema '" simular on GPSS se describe como un 
di~,orama de bloques en que estas representan las 
actjvidades, v las lineas que unen ln~ bloques indic:~n la 
secuenc1a an qurJ pueden o.iocutarsc.> las actividades. 

Cu.:tndo hav selección de activ1dcadcs. mas de una linC?a 
sal~ de un bloqu~ v la condición Uc la seleccion se e:~presa 
on al b loqu~. 

La forma oue toma un diaorama deoendc de la oersona que 
lQ dibu.1a. 
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L.a caractGr1stica princlo~l dol oao11ot~ GPSS 

Es utilizar blocru~ Csimbolos) para reoresentar las 
actividades oue ocurren en la simulación dE> 11n sist~ma. 

El uso 'de bloou:;, cara describir la s1mulac:ion de un 
si~toma a tra·.16s dF.' GPSS. imnl ica conore1' v entender el 
sionificado di:? blocue (en GPSS Qo':istC'n 48 hloqU':'-5 dj ie?r:-:nte~ 
para r•cpresentar actividades>. 

Conociendo adccucidamonto el sioniftcaLlo d~ cada bloque. 
es factible simular un s1stc1'1a en una forma r.~arcmadar'1cntr~ 

sc>ncitla cosa •)U!:? s~r!a complicada ui::.ando un leneiui\.tc. 

AloL1no de los orincioali::'3 blool11:?5 11tili:-adn•3 :Jn la 
simulación 2mol~ada en el taller mr.~-;.riico nutr1m,1t;r1:-: de •:tltn 

volúmPn. 

GENERATE 

Este blooue c1'ca transor.cionci:= 11ue cn•·:·an r\l mridr-1o en 
el •.:;iou1r.mt~ bloaue s~r:uencial. 

Se nucdc pcn~ar dc.·l bluauE' GCl"JFRATC comu •In~ oitcrt:~, a 
ti·avós df' la cual entran las transac:c:1one<;; a un fl+udelo. 

Diaorama.: 

Cod1ficac:10n: B 
Genarato 

19 
A, 8, C. ú. E 
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Oooranc1os: 

H: Tiempo Or"omsdio de cmtradas-l le!Qc;das. debe ser 
entero. nombren S. N. A. (Default = 0). 

B: o~sv1ac1on con re:.o~cto a la media <Dla1. Debe set• 
~nt..,.ro. 110f'l1bre o s. N. A. COcfault = 0) "opc1on."l". 

C: TicmDo de 1·ctar·rio oa1•a crear transacciones al inicio 
d:J la sim1~1.o.r:ión. [•e-be ser enti;;ro. nombre- o S. N. A. 
<D~f.'.lult ::: 1.1l "nocir:m.il". 

O: Limite de ct'E'ación de transacciones. Debe ser 
nnt:~ro. nombre! o S. N. A. <Dcfault = (li "oocinnal". 

E: NivP.l de prioridad <O a 127) CDefaul t 0) 
"nocional". 

DEPART 

übt::onc1on ch'.:! cstarlistic:as en los blocues donde oucdc 
C!'~1stir ~cumul~c1ón de t~ansacciones Y ~iemore debe 
ar.:rJffiO.:ti'lr•r al bloaue QL/EUE. Cl bloque> DEPAF.;T debe ser 
colocado en :-il lueiar dnnd::o tl:l'rminara de formas 
est.arlist1cas. P1tP.de set" visLtal1:::ado como: "de.lat• de hacet~ 
Tnr~f!lclC lÓP''. 

Diaeir•ama: 

Codificación: 

DEPf\RT 
8 

8 
DEPART 

(\ 

19 
A. B 

97 



98 

Operarios: 

A: Nombre o número de la formación de la cual se esta 
sali~ndo v debe ser el mismo que se le dio al operando A dr.l 
b 1 oaue CJUEUE. 

B: Cantidad en que se decrementa al contenido do la 
formación al momento OLle una transacción entra a este bloaue 
(D~fault = 4>. 

ADVANCE 

Retardar el flu.lo de las transacciones cor un ti~moo 
especifico .. 

Diaarama: 

Cod1ficacion: 

ADVANCE 
A, B 

B 
ADVANCE 

Operandos: 

19 
A, B 

A: Tiempo medio de servicio o , .. C?traso. Dcb~ ser nombra, 
entero ó S. tJ. A. (Default = O>. 

B: Desviación con reso1?cto a la media. Debe ser nombre. 
entero 6 S. \-J. A. (Qefault = O> "opc.ional ". 



TERMINATE 

E.ste blooue es utili;!ado oara los siouientes 
orooósi tos: 

-R~moVC!r r:te la simulación aauellas transaccione$ que 
•:Lt1;:ul ioron r:or, los ob 1~t LVOS y onc:ionalm::;intt! reduc11· C!l 
L '-'ll t¿¡dnt· de term l n3c i cir1. 

-LLcva1• el conteo Lle las transacciones oue han pasado 
oar el sistema. 

-E"11 combinación con la instrucción 11 STl\RT" da por 
terminado (permite> la simulación. 

Diaori'ma: 

Corli ficac1ón: 

TERMINATE 

B 
TERMINATE 

Open'l.ndo: 

A 

19 
A 

A: 1 .:1 cantitJad r:tec:remt=?ntal r:lel contador de terminación 
0=.·bc '.':-'""r nomhr!"'.', ::'ntero o S. N. A. <Defaul t = (1) "opc:1onal '' 

SEIZE 

Simula la captura de un servid0t~. 

D1aarama: 

Codifica1:1ón: 

SEIZE 

8 
SEJ1G 

A 

19 

" 



Ooorando: 

A: Nombra o nümero de servidor a ser caotur•ado. tiebo 
s::ar nombre!, entero ó S. N. A. (Oefawlt = ert~orl. 

RELEASE 

Simular la 11b:?ración del servidor capturado par el 
bloque SE'.IZE. 

Diaarama1 

Codificación: 

RELEASE 

·a 
RELEASE 

Operando: 

A 

19 
A 

n¡ Nombr~ o numero del o:;ervldor al <:>er 11be>1•ado. Debe 
ser nombre. entero o. S. N. A. <O:Jfaul lt = error1. 

START A, B, C, O 

100 

La instrucc1ün START intciñ und 5imulacton. La 
i;imu\actón no termina hasta ouc el cont,..,dor de tcrm1nPt. iéln. 
a.iuo=;tarln oor ooet·~nr1o "A". ll2c.a ~ ru1·0. Fl hloalt.:> TEF•HINAIF 
es u~c:\r1o para reducir el contador de tr...rm111~r1rn1. 



Do erando: 

A: Contador d~ term1nar:ión. Debe ser entero. 

B: Ooerando da imoresión "NP". Para la imoresión. 
CDefault = impr1m1r un recorte ec;;tand,:1.r) "oocional". El 
ope1-ando debe ser "NF'"o nada. 

C: Uo es usada. 

D: Imoresión cor cad~na. 1 pat•a incluir CEC tcurrent 
event chain) v FEC (future evcnt chatn1 en el recorto 
estandar. El operando debe ser entero o nade>. "opcional". 

CIUEUE 

Este blociue sirve cara la obtención de estadlst·ica<:5 
los bloques donde puede exist.1r ar:11mul,::1;c1on de 
tranc;;ac:r: i enes. Debe ser cnl oc ad o e 1 luoar rh ¡nde 
iniciar·~ la tnma cie datos. 

Diaqraflla: 

Codificar:1ón: 

GIUEUE 
8 

8 
QUEUE 

A 

19 
A. B 

A: Nombr~ 11 número de la tOt'íl1ac1on a l~ aue ·~-t~ 

entrando. 

l01 

D: Cantidad en oue •::;e incrementa 'el contenuJo de la 
formación .;.l momento de oue una t1·ans.;1ccJón entr-.;o i\ E.~ste 

bloour? (0l"?'f•-tL1lt = l>. 



. t::stadlsticas: Las estadisticas oue se obtienen ont.re 
otras son: 

Número total de entradas a la formación. 

2 Contenido promedio de la formación • 

.S Número transacciones oue no hici~ron fo1·m,;i.r.ian. 

4 Inciso anterior e:rnresado en tanto rF·r e i~nt.o. 

5 Tiemoo promedio de la for,mac16n o en l3 formac1on. 

b Lonoitud máxim3 de la formac:1ón. 

LEAVE 

Simular la liberación de un serv1dot· can~l de 
~ervicio en paralelo donde ex ibten do!:i a .uas sc1•vidores. 
fienen la misma función oue el blooL1e hEALASE v s1emo1·io> debe; 
ir ar:ompanado al blnoue El·JTER. 

Diaorama: 

Codificación: 

("': 

LE AVE 

B 
LEAVE 

E• 

OoFJt•imdos: 

A 

"' A. B 

IGUAL ouP. los ooerandos rlel b 1 oaLIP ENTEI.;. 
B: 

10: 



STAf.;T TIME' 
periodo. 

REPORTE GENERAL 

Informac:iOn Qener4 l_ 

Ei'l relo.1 del sistema al inicio del 

E14D TillE:. - El tiempo de relo.i del sistema cuando el 
contador de terminación es iowal a c~ro. 

BLOC•;·5 - El rn.im~ro de fac1 l idad en el modelo actual al 
final de stmulaciOn. 

STORAGES - El número de almacenamiento en el modelo al 
final de simulación 

NOl1BRES 

/4AME - t~ombre asicnadn oor el usuario. 

VALUE - \ 1alor numéri.co asipn.:ido al nombre. Los números 
asicinados oor el sistema iniciaran en 10(•00. 

TIPt •) Sio.nific:.!\ v.:\lor del nombre as1on.ado por el 
U$Lla1•io. 

2 Valor del nombr"e dsinnado por el sistema • 

..:; l~ombre :::n una ub ic:ac ión dol b looue. 

LOC - Nombre o número del bloque. Ubic:aci6n. 

BLOCV. TYPE - t.tambre del bloque en GPSS. 

ENTF<Y CDUNT - El núnu:::oro de transacc:ion~s a11e entrarón a 
esta bloque d~c;;cla 1 ;i. l'll tim=i instrucción de RLSF::T o CLEAR o 
d~3de oue emoe=ó l• cot't"ida. 

CURRENT COUM r - El númeri:i de transacciones este 
blor:iue al final de 'ta ~tmulac1ón. 

RETRV - Número de tt·an~acc 1ón esof:•1·ando una condición 
esoaci"ftca deoendiendo del eslc:.u:lo dP. este bloiJue. 
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Formaciónes CCUEUE) 

QUt::UE - Nombt·e o número de la entidad formación. 

MA>. - El contenido mánimo de la formación durante el 
oet'ir•dn. 

LONI - ~l contenido actual de la formación al final del 
oertodo. 

ENlklE-.S - Contador de entr•adas. El contador total de 
entradas durc:inte el periodo de edición 

ENTRIES (ú) - "CERO ENTRADA". El contador total de 
::?ntrada!':i a formación con (1 tiemoo de residencia <e:intrñr sin 
hacer formación). 

AVé.. CONT - El promedio de contenido de for•mación 
durant:e ~l oeriado de edic1ón. El producto de tiemtlo de 
eso3c10 ostá dividido por la dL•ración de tiemoo en el 
oeriodo de edición. 

1~VF.. TIME - El tiQmoo nromedio por unidad del contenido 
de formación utili:~do durante el ne1·todo de edición. El 
or·ndu~to de ti~moo de ~SDdcio está dividido 001· el total de 
~ntrada"O. 

AVECOl - El tiemoa promedio oor unidad del contenido de 
formación durante el oertodo de Qdición ajustado por• ''cero 
antrad~s''. El araducto de tiempo de esoacio esta dividido 
por Pl h.:>t.;1.l rle r.ntradas mi:>nos r;et~o ~nt,rt'\das. 



STORAGE 
almacenamiento. 

STORAGE <Almacenamiento> 

Nombre o numero de la 

105 

entidad de 

CAP - La caoacidad de almacenamiento definido en la 
instrucción STORAGE. 

REMAIH - El nLtmero de unidades de almacenamiento no 
usadas al final do la simulación. 

HIN - t::l número minimo de unidades de almacenamiento en 
uso duranta el oeriodo de medición. 

MAX - El número máilimo de unidades de almacenamiento en 
uso durante el oeriodo de medicibn. 

eNrRI~S - El número de entradas a la entidad de 
almacenam1onto durant~ ~l periodo de medición 

AVL - El estado de disponibilidad de la entidad al 
·final de la simulación. 1.- Disponible. O.- No disponible. 

AVE. C El tiempo oromedio d~l contenido de 
almacenamiento durante el oet•iado de medicion. 

UTIL La fracción de tiempo de la entidad de 
almac~namionto utilizado durante el perlado de mediciOn. 

RETRY El numero de transac:c iones esperando L1na 
condición csoec l f ir.: a dependiendo el estado de 
almacenamiento. 

lJE:.LAV - m.'.lmero de tr~nRacciones esperando entrar al 
blooue ENTER por Parte de su entidad de almacenamiento. 



FACILIDADES <FACILITIES> 

FACILITIES - Nombre o número de la facilidad. 

ENTRIES - El número de veces aue la fac1l idad fue 
cAoturada desde el inicio da la corrida. 

AVAlLABL~ - El estado de disoanibil1dad de facilidad al 
final d~ la simulación. 1.- S1anifica disoonible. ú.
S4onif1ca no disponibl~. 

OWNER - El número de transacciones ouc ca.aturan la 
facilidad. O.- Siqn1f1ca qua no está capturada. 

PENO - El nL\mero de transacciones csoerc:mdo entrar a 
~sta facilidad oor medio de "modalidad de interrupción". 

ItJTER - El contador de transacc:ion~s C?n la cadena de 
intt:rruoci6n. 

RETF<Y El número de transacciones esperando una 
condición especifica dependiendo del estado de ésta 
far:1 l ir1art. 

DtLAY - 1::..1 número de ti•ansacc1ones esperando a caoturat• 
CSEIZE) la facilidad. 

SinULACION GPSS DEL TALLER HECANICO PARA UN FLUJO DE 
250 UNIDADES REPARADAS SEHANALHENTE 

REPARllCIOll RANGO 

1.- Oiaonóst1co 
2.- Afinación 
3.- Elóctrl<:o 
4.- Franos 
5.- Mecánica 
6.- Tr•ansmisión 
7.- Encrasado 
s.- Lav.:ido 
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• Ya qua d:::ofinimos los ranoos, es n°'cesa1~io ~labor."lr un 
Pt"oorama de computadora qLIC nos avudc a hacer la simulaciOn. 

El oroorama cmncrorar.:\. numeres aleatorios del 1) al 25(1. 
S~ simular~n 250 corridas de 250 cada una para obtcne1• la 
frecuencia promedio de los s~rvicios. 

E.l proorama será elaborado con un paouctc GPSS 
oroc(?sado en una comoutndora PC. 

An.tiil is is de resultado;-

Suponemos 250 llcQad~s de nuestros clientes oot:::?nr:ia.lcs 
250 veces. en un periodo de una scma,na. 

En cada una d~ las corrid.:1s de 251) r.Umcr·os. los 
clientas pueidt?n esc:ooor uno o varios servicios. 

La rcoaración no. 1 cuyo ranoo corrcspon~c del 
ticma una 1rocLl:?ncia promedio de 

Esto auicrc decir que el servicio no. 
servicio QLIC? roqu1ora m.:iyor nllmero de clientes. 

L.:\ tabla quotJ.z\ do la sic.,uientc rnu.n~ra do acu::-rc1o a los 
rce1ucrimicntos de nuestros clicntr.s. 

REP.1RACION 

2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 

RANGO FRECUoHCIA PROHEDIO t. SP.11AHAL 

lü'l 



Las rofacciortos v .:wttculos auc cons1dcr~mns deben de 
ost3r • on invontario son listados continuación. v 
c:lasific:aromos do la siQuicnto Terma: 

CUENTA SUBCUENTA SUB.SUB. CUENTA 
)()( )()()( )()()()( 

LD cuenta scrb. el número de rcPat"ación en la cual es 
usada 13 r~facción. 

La sub-cuonta s::?rá una letra dependiendo si es de q, ó, 
8. e i l indros. 

R=4 T=B 

La sub-sub-cuonta scr.i el número c.onscc:utivo. 

Lista total de raf~g;j_onos 

Las refacciones v articules auc consideramos deben 
:::?star on inventario son las sioui2ntcs: 

Jabón 
Shamooo 
Jorcas 
Cera l 1ouida 
Diesel 
Grasa 
Pctr6loo 
Graseras 
Gas nafta 
E.st.opa 
fhinner 
Alood6n industrial 
t-.. latinas 
Condcnsadot"CS 
Pastilla mod. olóctricn 
Juntas da afinación 
Invoctoros 
E.spreas 
Liauido desincrustante 
Filtro do aasolina 
Filtro de aire 
Filtt·o do acoito 
Reoulador 
Fusibl~~ 

El.indas 
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Bal::-rns oar.;\ .::i.1 tuirno?irtor 
Diodos al tcrnac:so1· 
8ob ina 
Cable 
fr?rminales 
C.1nt1 de aislar 
Conduit 
SoldadUt''\ 
Pasta oara ~oldar 
Liauidn df? frenos 
Bal°"té\s 
Bu.;ia.s 
Put·oadorcs 
Rapu2sto c1l1ndro maestro 
Gomas e i 1 i ndro 
Contrap~so 

Rótulas susoensión 
Gomas bC\rra e:>stabilt::adora 
Ac:oi to matar 
Ac-c1te transmi=:tón 
Tai:ione':i tarr.:\.l<i 
C1utch 
1/2 Motores 
3/4- Motores 
MotOt'85 como latos 
Repu~i:;tos de tr,:\nsm1ston 

Cla.si f1c:ac:ión de las reTacciones v mat<?1·ialr.~ ... _d_c 
acu2rda a los ~::?rvici•~O 

Repar<J<:1t''lr1 

l.- Lavado v 2norasada 

2.- Afinación v dia~nost1co 

.Jabón. ~/1amno·~. Jcro~s. 

cera. l f.--iu1d '• ccn1 l los. 
dias~l, ~,1·a~a. PDtrólco. 
oragQr;:i~ ... r..r,,:> r·.=1f+-.:i, ~l -
c.odór•. e~~·'~'·'· 

Bu 'i 1 aL>. p l~ t 1 f•O'".. onc-lcn-· 
;,"'rl'll. " '11 J ..... ,,,,-•1t'111 

::.•l:.:•.t1·<"1111ca. 1unt.·-
ve1:. Lor·Ps, 2srJr"°<"''_., l ltlUl -
d11 rl~suir:ru~t:dnt».ftltro 

O.:!.!->Cll lntt.l.'iL'illCntr· Ch"' c)J-
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3.- ~lóctrico 

6.-Tr,:1,ns. auto. 

kCQLilado1•cs. fusibles. 
bandas, b~let·os. diodo~. 

bobinas. rablc. tcrrnin.:l
J~s. cint:a d~ '°'isl3r.con 
duit, snldudura. pasta. 

Lír¡u1tlo de frcnr>~. bala
tas, liia, ouro~dor~s.ro
ouc~to cilind1·0 m3cst1·0. 

11otorc~. aceite. filtros. 
contrapaso~. t·otulas de 
suepcnción.cam~s de bart•a 
estabi l i ~adora. taoones. 
cluth. 

Aceite, filtros, iuntas, 
rcnucstos. 

Reparac: i enes anua les por depar .. ,t..a~~m to 

Ahora es nPccsario saber nuestras ner.:~sidadeos anuales 
rlo inventt:lr10 de acuerdo con las reoarac1ones cfectuc3das. 
Para ~sto hav ouo sab':.>r cuantas reoaracion~s 

r·~~li=at· ~nu~lment~. 

2 

··' 4 
5 
6 
l 
B 

REPAn!ICIOH % SEHAHAL Z HEHSUAL 

'.'5(• •1n1rlA1-le~ a liJ scm=ina. ,,..,.,,, decir. t(1n1·1 

Par•a 1 a t•coarac i ón i 

1000 1(1ü'l. 
'l. 

;-.:.:.: un 1 r1artc.--s m.:.:onsu,"J J .-.s. 

1 tü 



REPARACIOH 

3 
4 
5 
6 
7 
B 

UHIVAD<S HEHSUALES X ¡¿ UHIDAV<S AHUAléS 

Puntos de reoi:fign 

Ya Que h~mos determinado las refacciones. asi como la 
fracuencia de? los servicios CJU:::! vamos a realizar. as 
necesario formular una metodolaaia. pat·a conocct' los 
intervalos on los cuales dt?bcmos da colocat" nugstros 
pedidos. tomando CLlcnt.:l y como punto muv importante el 
ti~mno rlc surtido dcl oroveedor. E:sta tiempo d:?b~ de 
checarse: con e:l pt"ove:edor al momento de colocar nuest1"'0 
o~didn. ~n baso a la experiencia. tomarómos tiempos de 
::::ntr~•l.:l do una s~mana. quince dias v dos meses. ya oue 
ceamos que son los tiemPos más usuales de ent1 .. eaa de los 
proveedores. Como primer paSo do la matodolooia, debemo~ de 
conocer el costo de un producto en invi:!ntat"io. Nosotros 
consideramos este coste de ~2600.úO como un cstandar va 
establecido. él costo de adquisición de las refacciones será 
de $78ú00.00 al colocar un pedido. Contando con estos datos, 
aue consideramos como constantes. procedet·emos a calculat· el 
lote indispensabl~ de pedido, es decir a. 

Ut1 l i=i=.indo la fórmula sabemos OLte Q es: 

Q :Zsr 
e 

P.:.u·a C'loder aplicarla. debemos de conocer el valor de fi. 
o sea, la domanr1a del producto. 

E:.ste valot• VC!- a variar. dependiendo de la demanda. la 
cual podemos conocer basándonos en la frec:ttencia de los 
servicios. Una voz r'JUe se ha Uote1•minado ::?l loto econom1co. 
se arafica para poder obtener el ounto de rr:!ordon r1e nuesros 
oroductos. 
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1 GF·".>SIPC r·,.ocir<'\m f 1 I·• f.ODIJLI o...: 
t ,·, o l f,tJ t.;Tnr.·AGE 
.::•) AF 1 ~l ~TOf'."AC:'( 

~O Ff'.El'I STDRAGé: 
41'.I ELECT STtlRAGE 
'.!i•.t MEC ·~ 1 r IR>"'"" 
bO TRANSM ~; tQf'AGE ,, 
71-. ENGí•A S íORAGE 

ª'·' ( ~, 1 •• t. ;101;a;E. ·o 
:;1.1 LAVADn !=>fORAGE 
t(u) Gf:"lfül~t• TE 3t),5 
lll) rr,,"\flSFl".R • 1"3t>4,.DIAlH 
1:·•1 fí'\ANSFEH • 1-16, .AFJtlt 
¡-; •• TRANSFH • 151".J, .FRE.1.Jl 
14•· TRAtJSt-[í.; .:t•C •• EU~CT1 
15•.• ri~ .... rrA-rr. .•F•;>t, ,MECl 
lb•I ft-.;.lhF[í • :.1.17"7., lfú'.:IN!:iMI 
J 7,, T l'•~tlSFEí• • 5556, FltJ, EfJGRAI 
19··· [.J.ll>I ,_.:1wuE lllAG 
:'IH.I rr11i::r-.: l•l ... l.J 
:'!•) OEí"ART DIAG 
:':'•• l'.·íJ\' .. 1h:E 5:',8 
;:'31) LCfo\..'E DIP.G 
:'1"1 l'·(~t1SFEI, ,FIN 
~5f1 AJ'. ltH uuruc f'IF Ir~ 
:'~•f E.IHF.J• AFIN 
:·1.:1 m~ .. ·.:.r~1 HFTtl 
;:e.-1 •+D<..',~!!L'L' 75, t':"i 
:''"'' , EAVF ¡:,FIN 
·:.••t• TF:~1r1SFL;;.· .rlN 

~· · ·' ,, !'l\ r,;11Et•t- r \,EN 
>'.'•fF.f:" ffcF.tl 
nrr.·.r-1 ;~r:·!·N 

: .. , .. ,:,[,', •· 11\. ~ !!:"'• ·'' :.s .. u:rivE Ff.FN 
·:.6•· rr..·.rJ:.Fl:.H .FIN 
:-.7(1 rLCCT 1 CJU[I![ ELE[ í 
:.t:ll.' ENTER ELECT 
:;9(J ílEf ART ELECT 
4(,., t"1ílVAtll:E .;6(•, b{• 
.:::.' LFAVE ELECT 
4::'t• TFAtlSFF.F\ ,FIN 
4.":(1 t1E.Ct O!JE-IJE' t1EC 
44n UHE:.1· Mí:C 
45(• 11rFnr,r l\EC 
46ú AUVAtlCE ::a•.• • .:11.1 
471) LF.AV( MEr. 

1 f. ,~.t ¡·.¡-~ 1· ·' '" 4'?'•.• 1r,.:.t1'-'Ml lJLlt:.UL ln·HNhM 
:,u(• F.tHFP TEAtlhM 
::-,¡(I ocr ¡:¡r.·1 H,:AN'..JM 
S:!1J AílVMICE -~q5, 1.35 
~31.1 LE AVE TRANSM 
~41.1 TRArJ5FFf· , Frn 
~!'.(• r:;NGhAl OUFlJE EtlGRA 
'":bO EllT(F.· ENGF>A 
'.;.7(1 OEf·Af,:f ENGf;A 
'J0.;1 AílVANCL ~7. 
'.:8<) LE AVE F.:IJCmA 
61'u1 TkANSf'Ef, ,FIN 
bl•.1 FltJ UUEUE LAVf.<Dfl 
6:'1'1 ENTER Lf.<VAOO 



b.>ll 

640 
650 
660 
67(1 ESTACl 
680 
690 
7(11) 

710 
720 FINAL 

Ul:.1-'l-IH:I 
ADVANCE 
LE AVE 
lRANSFER 
CUEUE 
EN TER 
DEPART 
ADVANCE 
LE AVE 
TEPMtNATE 

LAVí~DQ 

lCl,5 
LA'.' A DO 
.9(1, ,FINAL 
~STAC 
ESTAC 
ESTAC 
a~o. t=,·· 
ESTAC 
1 
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fiT.;RT_iIMf FMD TIME BLOC1:•5 
7741 6: 

F"ACIL 1 TlES STORAGE'J FREE 1'1EMOhY 
9 ,::q(i76B 

t~ .. tMt:. VALUE l'Yf'E 
!1!HG 10001 
~.1-TM 100(•:: 
fhEfl 1(•00'!· 
~LEC1 10f)t)4 2 
MEC 10•)ú5 
TR..-N5M 10006 
ENGl;A l(U)Q7 

ES TAC 10008 
LAl.'ADO inooq 
OIAGl 9 3 
AFWI 15 3 
F'RENI ~t 3 
ELE:1 11 '::!.7 
MEt.:1 33 
TRANSl'll 39 
FIU 51 
ENGR>-+I 45 
F lflAL ·= t-5lt1C1 57 3 

L-DC flt.OCI T°YFE ENTnV COUNT CURRENT COUr.IT RETRV 
GtrJCr,ATE :'58 o o 
rr.;·~iNSFi:R '::!.58 o o 
r1.~)tJSFEr.· -- ' 

,, o 
rr,AUSFE::R 194 o o 
Tf-ANSFfr\ 16:. o o 

6 Tf.·AMSFER 12: o o 
7 T~AUSFER 73 o C> 
G TRANSFEF.: ., o ,, 

OlAGt CIUELIE 35 o o 
10 ENTEr.; 35 o o 
11 OEF'ARl 35 o o 
1: HD'JA!~CE 35 1 
i-:. LE AVE 34 ,, ,, 
14 TRANSFER 34 o o 

r1FINI OUEUE =· o o 
16 ENTf,.;R 29 (1 o 
17 DEPART 09 o o 
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LCC BLOCK TYF'E ENTRV COUNT CURRENT COUNT RETRV 
19 AOVANCE 29 o o 
19 LE AVE 29 o o 
20 TRANSFER 29 o o 

FRENl QUEUE 31 ,, o 
-- ENTER 31 o o 
23 DEFART 31 o o 
24 Aov.:.NCE 31 o o 
25 LE AVE 31 o o 
20 TRANSFER 31 o o 

ELECTI CUEUE 41 o o 
29 EN TER 41 o 
29 DEPART 41 o 
30 ADVANCE 41 1 
31 LE AVE 40 o o 
3::: TRANSFER 40 o o 

MECt OUEUF. 49 o o 
34 EN TER 49 o o 
35 OEF'AR.T 49 o o 
30 AOVANCE 49 1 
37 LEAi/E 4B o 
38 TRANSFER 48 o 

TfiANSMl CUEUE 20 o o 
40 Ef.ITER 26 ú ,, 
41 DEF;..F..T 26 o 
40 ADVANCE 26 
43 LE AVE 24 o 
44 TFAtJSFEf\' 24 (1 ,, 

ENGF..At OUEUE :e o ,, 
•• ENTEt:: 20 ,, ,, 
47 OE"P~RT 28 o o 
48 AOVMICE 29 o o 
49 LE AVE 28 o o 
so TRANSFER 29 o 

FIN QUE U E 2:53 o 
52 EN TER 253 ,, o 
53 OEPHF.T 253 o o 
54 AOVANCE :::s3 ' o 
'5 LE AVE 2'.;:;3 o 
56 TRANSFER ::~3 o 

ESTACl QUEUE 26 o o 
58 ENTER 26 o o 
59 DEPART 26 o o 
l,1"1 AOVANCE =· o 
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CA!> ITULU 1 V 

CIRGAN lZ At:¡ UN 

La oroani::acion es el r:oniunto de rcolas o d1scJ.ulinas 
cue coordinan los medios d:?st1nados a obten~r un 1 :-·sultado 
determinado con los mtnimos costos v i;:sft.tct•::os. 

~·ina l 1dad:::oc--

La simpl~ acirupac1ón fo1""mada POt" vuxta.oosicioncs 
ocasionales no constituye una oraan1::acjón: debe e::istir una 
volunto.d ordenadora o m:?.tor dicho. la nroa11i"":ac1r>n dt:>be ~u 

creación a la iniciativa de la autat•idad ouc le ha 
conccb ido. So basa en la 01·denac ión con f i11e~-:. oree: 1 ;:,i.:is de un 
con.iunto r:le cond1c:iones qu~ r.?oulan las r::?lac1ones ~ntr2 lo<.;;i 
hombres. es decir. no será más. aue una fic:c1ó11 c:;i rl ,::wde.:n. 
coorr:linac1on.,, la reaularido.d se desvanecen en el roomento en 
que desaoarec:e la personalidad cue los aseouraba cor acciOn 
de su cresancia. 



PtUNCLt'IU 

Lons1det·o conveniente Que cara la olaneación de una 
nraanización deben tomarse en cuenta ~launas princio1os 1 los 
cualGs so ~xplican a continuación: 

Principio de oraanización. 

Aun cuando no hay dos empresas CIU:! sean idOnticas. se 
~ncuentran ciertos principios comunes :obre los qu~ debo 
baSarsc un sistema. QUE' son: 

a> Oivisi6n de traba.io, con asicmación definida de 
funciones del personal 

b) Simolificación de las operaciones y toda clase de 
msdios do oJ~cución 

e) Su tioificac1ón o establecimiento de cstándar~s 

d) l,;oordinación de las operaciones o enlace de ellas v 

o) Su control, como resultado final. 

!Je lo anterior se desprende que una ve:: establecido un 
sistema de contabilidad cara un neQocio p~quaf'lo. con las 
modificacion~s necesarias, puede hacerse funcionar en 
empr•esa~ de m~vo1~ maonitud. 

Principio d:? análisis. 

fado l'1ra~n1:::adar. una o!das l"'s suocstioncs 
ot~oou:::-stas cor los du~nos del ncoocio v por las personas 
QU~ tcmoan intG"rv~mción dit•ecta en la cmorE:sa auc la ha 
solicitado. dabora hacer un análisis comolcto del probl€ma 
da modo qua 5a puedan conocer scmaradamen to todos los 
elem€ntos QUe han de in'tcrvcnir en la oroani=ación: esto cs. 
analizar a ·fondo las actividadas aua ha d:? rsali:::ar la 
comoaf'lia v todos los problemas auc pudieran suroir 
relacionados c:on la misma. 



Princ:ioio d~ 'funcionamiento. 

La n1~oan1:?ac:1ón debe constituirs~ ten1f:!ndc1 en c•Jentil 
sus orincipales funciones v no atendiando a los individuo'='>. 
pues ac¡uéllas, otteden crecer y dasi'lrrollarse hast.;.:.. c:I 
infinito, on tanto ouo ~l des"rrollo d::? las oerson~s t1::.>n:::
limites mentales v físicos. La funcionali::i\r1ón no e~· sino 
la ac.ruoaclón loQ1ca de las ooe1~acionrs o cl.ct1111d.:.dcs 
análooas. implicando una csoeciali;:ac1ón en el can,oo e.Je I-• 
t:ontaduria f-'ública. 

Pr1nc1oio de deµartamcntalizac1on. 

Osbon dcoifinirso clararncint~ los d~Llart.:-m::mtos las 
secciones de los mismas. asi como su oroan1::ac1on v 
r~spsctivas funcion3s. LuaQo d~b~n coordinars:! looica v 
m1nuciosament"' los detallas d~ traba.Jo ~n cada d1v1~1on ~ 
sus dcpartamontos. d::? modo quo ouoda roalizarso la oo~r~c10n 
de la mc.ior manarci v an ol menor tiempo oosibl~. La 
dcriartamentali;:ación no es sino una cons€cucr1c1a de lo:\ 
funcionalizac1ón: la descomoos1ci.ón de Ltna fl.1nc·1ot1 
imoortanto on sus subTunciones Jóoir:as o el C:HH·un<\mu=-nto dc
.:1ctividAd:"''E" •nr:luídas en una iunc10n or111c1Pd1.pat·' fl"lr111at· 
r.u·upos Joc11cos mas p::~u~fios. Lad.;1 d1vis11.'1n 
dc:ooartamonto de una oroan1::¿teion debe: set" d1~E:?na.oa d1~ tal 
1'orma que permita ol control ne carta o:?rsona ta 
realización de sus actividades. La correcta ao11cac1ori rJo 
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los orinc1oios de la funcional i :=ac1on 
dcoartament.,li::ación, contril.Juve a. la 1Jc::1btlir1<1d v 
estab1l1dad de? la ot.~oan1::ar:ion. ouesto ou0 en c~d,::1 d1v10:.1on 

dooartamento inc Ju ven tune: iunes .:\nj. J oc1c."\'5 ·1 

complementarias, siendo posible cambiar act1v1dade$ d~nti·o 
de un mismo . eirLIPO funcional. sin pc-rtu1·tic3r oti•os 
dooartamentos o secciones de la 01·oani::ac1ón. 

Principio dr.> la central1zac1oc:i._.dr,:- l~ i'\1..ttoricJa.¡J. 

L)~b:- !'"'):isti1~ •.1n r:ontrol C?.1er:ut¡,,r, cr.:>nt.t·;¡ 1 :..:ido n.1··~ 

la t1.1nc1oni'\lizac10n y di:pa1·tam~nta11:"c1c•r1 nc1 m1t .. •n 
eso~ciali::at~ el C?sfuer:o v aplicar· ~l pr1nc1010 ~~ la 
autoridad v rosoonsabi l 1dad central izadas. Lste orine 1p10 
vital bi~n aolicddo aseourd Ja d1.sr:iolin<l. 1'1.1ü 
concrct~mcnte la rcspons~bilidad. cst1t1lccc una ~oor11n,::1c1on 

entre? 1."s ;ict;ivi dad~s ·.• lcis ¿:¡snc.i1H"d. ·t.."1 nuo ::?~:toe ou~ unil 
aersona tenQ~ plcn~ auto1·idad v sea rcsoon~~bl~ rleJ ~xito Q 

del T1•aca-so. nLtPs ha.H""l sus ól'drnrs del1r>n c-..:tat· 10- 1c1~s 

or1nr.:10.;d1?<i •ir la P-mo1~2sa. asf cumn ba1n las nrd1·11e::; de 
::'?stn:; el dr-ri-:\•- ne1·soth1 l. 



ractores que limi~n l.JLO!:f.@..01.~~....!_ 

t::n todos los trabales de 01·oan1zai.:1on lnterv1ene el 
'factor humano v si~mnr~ qu~ Qste interviene en un proolema 
hav Que hacer a.iustes. Y"-' que las ser:?s humanos no somos 
m~ouinas Qll~ puedan dise~arse pa1·a un fin d~te1•m1n~do. No 
siemp1•e es posible plant:a.1· un traba.Jo v eleoir 1nrliv1duos 
suficientemente aptos pat•a realj=arla. ~eneral~ente es 
necesario trabaj"r con el person~l de c:iue d1~oone ·1 
dividir las actividades de acuerdo con isus diferentes 
aptitudes. 

C.:onstituve otro de los t;ctores QUF.! 1 imitñn la 
oroanizacion. las normas que los pt•op1etarios dese.oin dat• a 
la compartia. asi como los puntos de vist<"I r:iuc- los altos 
funcionario~ de la empresa opinan se tomQ en cuenta on c-1 
desarrollo e implantar:ión del sistema de control C'n 1.::i 
misma, mé.s se aprecia el nüme1•0 y la variedad de problem,:1s 
inherentes a la misma v ol importante papel qtte desemoet'ra C">l 
Contador Publico. 

PIEZAS V ACCESORIOS 

Sa enumeran tres funciones pr1nc:ioale~ do ::.;istc 
departamento oue son: 

1.- Recopción de materiales cara ~11 vent3. 

Por lo Qoneral se refiere a la. reccpc.1ón de materiales. 
ésta podrá ser de la siouicntc manera~ 

1 .. -· Por ocd idos dn con ta do 

Por compras a proveedores varios 

S.- Por devoluciones hechas dn los cliente~ 



1. - t::>or pedidos de contado <ameroencias). - ü::-neralmente 
estos .oP.didos son imprevistos. ocasionando al taller que el 
importe del costo do estas piezas y accesorios sea suoerior 
aue si se comoran en pedido mensual o quincenal. ya QUO la 
mayoria de las aaencias surtidoras comúnmente aumentan un 
d:?t.:wminado norcenta.la por surtirse do inmediato. Se 
recomienda reducir al minimo este tioo de operaciones, para 
evitar disminución en los resultados del mismo. indicándole 
al .iete dal departamento quo tome las medidas necesat"'1as. Oe 
iaual manera oue las compras me::nsuales o Quincenales. éstas 
se deberán hacer mediante formulación de pedido. 

2.- Por compras a proveedores varios.- Es frecuente oue 
sean solicitadas piezas y accesorios que la aoencia no tenoa 
oor corresoonder a otra marca, por lo que es nec:esar.io 
rer.:urrir a los proveedores respectivos. Para la realización 
de esta ooerac:ión se deberá elaborar un vale de compra a 
oroveedores para aue lo anexe a la factura orioinal 
corresoondiente para poder proceder a su pacio, y la copia 
~uedara en el departamento de piezas y accesorios en tanto 
el oroveedor no entreQue la mercac:ia. para revisarla de 
acuerdo con dicha copia. oue deberá ser autorizada por el 
.ieie de deoartamento. 

E.n este tioo de ooeración es necesario pedir al cliente 
anticipo oara orocoder a la compra dQ las piezas. con ob.ieto 
de oue este reorese cor el1as y evitar material obsoleto • 

.s.- Por devoluciónes hechas de los clientes.- Estas 
devoluciones se harán mediante nota de crédito dentro del 
pla:o que se tcnoa establ~cido, seqún politica del taller. 

t:::l almacén de piezas v accesorios c¡ue Se? encuentra en 
este departamento. será el cncaroado de recibir el material, 
cont,si.ndo, y verificando los ml:meros de los articules de las 
remisiones oara colocarlos en los anaaueles 
correspondientes. v sel lado de "RE.CIBIDO PüR ALMACEN" en la 
nota o remisión que será turnada a la sección de kardex de 
este departamento, para que haQa el carao en los au:<i liares 
corresoondientes por pieza y especie; poniendo sello de 
"ANtJ fAOLl l::'.N KAROC:X" • A su Vez este departamento tltrnará a 1 
de contabilidad. nuien dará inoreso de las piezas en sus 
auxiliares Por especie e importes y pondrá sello de "ANO·TADO 
~N CIJNíASILIDAD". 
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2. - Entreqa do material~~;_g_9_r::_y_onU? 

La cntreQa de mattH•iales podra ser de las sieiui::mtes 
formas: 

1.- 1:.ntreoa por ventas de mostrador al contado 

., - t::ntreQa por ventas de mostrador a t:réd1to v 
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..s.- t::ntreeias por ventas al taller de servi.c10 

1.- EntreQas por ventas; de mostr'1dor al cantado. - Estas 
s~ realizarán mediante la clabora.;ión de nota de rcnns1ón 
que será fot•mulada por el personal corrcspondtcntc la 
sacci6n del mostradot~. Constará de or1oinal v tres cooiBs. 
cuya distribución cst é.l oriQinal para el cliente, la 
primera copia para el departamento do contabi l 1cJaa. anG-:ta el 
''informe diario de ventas''; la secunda pa1•a el departam~nto 
de pie::as y accesorios y la teorcera para afC?ctos Ttscalos, 
Ql.le se archivaré. por órden numérico proQrestvo P-'l.t""' sL• 
autorización cor la Uficina Federal de Hc:\clcnda ouc 
pertenezca ol taller mecánico. 

2. - t:'.ntrC?QC\ por v::!ntas de mostrador a c:t•.1-di to. - l:.stas 
cntraQas, de iqual manera que las antt?r1r.1res. ~e real1:arán 
por el oersanal de la sección de mostrado1·. d~h1cndo anotat• 
con ~xac:t1tud todos los requi-sitos previstos cm la m1sma 
nota de r•emisión. tales como: nombre del c:licntL·. dom1c1l1i:>. 
ciLldild. tol:::>fono. luQar de cobro: asi como recabd1' t1rmas de 
conformidad. Constará de or101nal v c.L1atro copias. cuva 
distribución es: t::l oriainal ~ara el dep¿\rtamento de crédito 
y cobranza una vez liquirlada será para el cliente. la primer 
coc1a par'a el departamento de contab1l1dad. anexa en 
''informe diat•io de ventas"i la secunda oa1•a el deoar'tamento 
rle piezas v accesorios; la tercera para ~Tectas f1s;.al?s. 
Que se at•c:hl\/ar'A por ár'dcn numérico 01·0Qrc-.;.1·,¡o para s•.1 
autorizacion por la CJfic:1na Federal de Hacienda a aue 
perten~=ca el taller mec:~nico: v l~ cuarta cara el ~l1cnte. 

~n ambos casos las rem1s1one5 GC nas~rán a 1~ src:c1~n 

de almacén (.iueQo comcleto1 par.ot que ~ean surtidas~ pon1r::ondo 
sello r.le "t:NfR!:;GAOt) PUM: ALMACl::N" v turna.ndola!:> a la seccir'ln 
d~ ontreaa de merc:ancia. la que ver"if1car".:'t los datos 
as~ntados en la nota con los corrcspond1enter; °"' las t1te::co;. 
C.sta seccion hat•á ent.reaa nrev1a vcr1 tic.Je ion do: 

~>.- LLtan~o se t1·at~ d~ venta~ Al cont·adn.- M~111~nte ta 
c:omorohación de la cct•ti1·1cac:1on 11c "f·'AUmJu" v 



b>.- Ct.aando ·so trate da ventas a crédito.- Mediante la 
comorobac10n del crédito autorizado. ast como de la firma de 
cnnformidad del cliente en el luQar orevisto. 

::..- l:.ntrcoa por ventas al taller de servicio.- Se 
realizará oor medio de reQuisiciOn aue deberá formular el 
departamento de tallet" de servicio sección torre de control; 
en este departamento se explica con detalle su 
funcio11am1ento. 

lJe icual manera que en la t•ecepci6n de materiales. el 
deoartamento o sección de almacén. al surtir. deberá 
verificar los números de las piezas aue le sean solicitadas. 

¿.- Control de inventarias 

t.Ju1~c"l de todos los bienes. con excepc16n del dinero. 
los Que se mueven con mayor velocidad son los materiales. 
oor su consumo diario. El sistema de valuación recomendado 
oara este tioo de emprosas es el de ''costo oromedio". 

El almacén contt·olarA sus oxistencias mediante jueoos 
dobles de tar:ietas kardex numeradas proqresivamente. 
maneJadas de la s1quiente manéra: 

a).- Las que se encuentran dentro del d2partamento de 
piezas v accesorios. en la sección de almacen. por especie 
Unícamcnte. y 

b). - Las oue se encuentran en el departamento de 
contabilidart. la sección de kardex. por esoecie y 
valores. 

Los inventarios fisicos no deben ser tomados por 
empleados oue tenoan a su ca.roo los reQi5tros de los 
inventarios. ni tamooco por los empleados a1Je tenoan baja su 
custodia l~s mercacias v materiales. 

t::i inventario físico debe ser tomado. compt•obado, 
valorizado e investiQado por personal de auditoria. 

be deberá poner especial atención los máximos 
minimos filados cara cada a1•ticulo V al mismo t1emoo se 
r:leterminaril la rotación de inventarios c:on ob.ieto de saber 
si la inver~ión es fuerte v el at•ticulo e~ susceot1ble d~ 
v~nderc;e con el tiempo. 
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• Para come letar habra aue decir aue s1 se usan tormMs 
numeradas nara el mejor control v manejo rJe los inventarios. 
debe obsr¿.rvarse oue esté comolata li\ secuencia n11mer1ca dP. 
las misma.si asi como aue los materiales aue encuentran 
Cl"llocados en el almecen siauen el mismo orden de numerat.:10n 
que tiene el karde>t. 

Por rotación de inventario de materi .. dec; debr.> 
entenderse 91 numero de veces aue dentt•o dP un oert odo dddo 
se reemclazan. computándose en valnres monetarios. f-'1:1drta 
formularse esta rotación tomando como base? l.:is un1d~dcs 

físicas. pero esto reouerit•ia un cálcuJo ind1v1d1Jal de cada 
producto y por esta ra::::ón se utili::a el valor del r11nero. 

t:::ste dato es importante para determinar las futuras 
comoras v es mas útil cuando i:tbarc.,a un corto per1odo, oues 
los que se calculan al final del arro son poc:C'i ut1les. La 
rotación se calcula dividiendo el i.mport~ ele los valo1~t?s 
despachados c.-n un mes entre el promedio r:le inventarios de 
materiales en el m1smo periodo. ~l coc1ente sionif 1ca el 
nl.'.1mero de veces aue se ha reouesto la cixis:tenc1~; es un dato 
estimativo 11ue rla idea apro::imada de la frecuenc1a con oue 
se renuevan las existenci:.,s. A continuación -se ei1emolifica 
lo ant~s expuesto: 

lmoorte de vales de salida 
: •• 1)1) 

Promedio de Jnvent .. '\rio de materiales 4,::-J!IU. 

Lo anterior sionifica a aroso modo, aue la e::istenci~ 
de materiales se ha . renovado tres veces el periodo 
estudiado. 

ll'I 



TALLER DE SERVIC!U 

~ste dccartamento deberá estar provisto de secciones 
oat'a la esoecialización de cada traba.lo Que se realice. 

funciones princiciales: 

1.-Raccpc1ón de unidades entreQad~~os cli.entee 
~ª?:A._su repar~i;_i.Qu.!_ 

~sta función estará a carQo de un recepcionista. quien 
recibirá la unidad v diaQnosticarA después comunicadas las 
instrucciones del cliente respecto a fallas del vehiculoi 
asi como de inspeccionar a la unidad con el objeto de 
C?ncontrar aquellas fallas o accesorios y piezas Que el 
'cliente oor olvido o ionorancia omitió; es decir. deberá 
vender servic10 para la superación de este departamento. 

Los recepc1onistas deben someterse a una preparación. 
dotándolos de entrenamiento e incentivos para que su trabajo 
sea satisfactorio. 

fiecomendado para éste puesto a una persona 
especializada ~n el ramo de mecánica automotriz. 

t:::l recepcionista deberá formular órden de reparación v 
entrenar al cliente el talón. pat·a que éste oueda recoaet• la 
unidad en la T~cha y hora que en el se estipula. 

Cuando se trate de reparaciones convencionales. 
conviene se formule presupuesto y que se elabore el traba.to 
hasta orevia firma de autot•ización del cliente. 

~l receocionista turnará la información a la torre de 
control. donde deberá seoarars~ el c:arton para entreaarlo al 
jefe de mecánicos. persona cue distribuirA el t1•abaio seaún 
la espacialidad de cada uno de los mecánicos disponibles. 

be colocará ~l cartón en el parabrisa del vehic:ulo con 
el objeto de tener mavor control de las unidades ouo se 
enc:uentt"an reparando en el taller v evitar de esta manera 
aue se haoan reparac1on~s para b::mE!fic:io de los mccanicoo; v 
sin ninauna orotecc1ón de Qarantia pat•a el cliente. 

120 



t::ste oroc:edimicnto. además de avudar para el. c:ontt"'ol de 
los mecb.nicos. es útil para cualQuier rev1'3i6n de las 
rapa.raciones en oroceso a una fecha deter-min.::>.rla. 

1:¿1 

t:ste aspecto corresponderá a la torre de contr•ol. la 
que deber.a encontt"'arse en la parte cen~ral del taller a una 

36~~bfeª~: i!~ g¡~~~!:s ~:g~ro~~:. ~~~;~ ~~m~~1~!~ac~~~ 1 ~!: 
secciones pt"'oductivas y cte servicio por un sistema de 
inte1"'comunicac ion. 

t:.n el interior de esta ~ecciOn rlebet"'á.n insta1at'se tres 
tableros pnr"' controlar: 

1.Mec:ánicos disponibles 

2 .. l"li:!'c:anicos trabajando 

._f.. Las órdenes de reparación 

Por lo aue se .t"'efí ere a control de (flecán 1 cos. estos 
tableros tendrán tantas c:ompiO\rtimientos c.nmo número de 
mecanices ha va, teniendo colocado en luoar vi<:nb le el n 1:imero 
del mecánico. 

t:::startl provisto de un rE' 1 o.i marcadot• Que reoistt"'arA el 
tiempo en dQcimcs de hora y aue servit"'A pa1"'a contr•olar el 
tiempo amoleado por el mecánico en la t"'eoarac:1on. asi r:omo 
para determinar el tiempo empleado por el departamento de 
refacciones en surt1r las piezas. 

L~ torre dR control estará dotada de !'.iP.Nales O(W m~di.o 

de las cuales sa hará saber a la secc10n de rP.r:eoc1on QUé 
tipo dF? traba.lo nuerta recibir. en rtu~ casos dehet"'a consu1t.a1 
v 011é tlna de •·epa1~ar:1ones no podr<" ncentar. ·1~ se~ nf"1r nue 
los mr.>r:ániCCl'=i SP encuentran ocuoa.dos o poraue p;.ra. eo:.P t100 
de r~paración sea nec:esarto rccut•rir a otros n1•oveedores. 
~rota tablero de set'talP.s tend1·a laoS s1auicntes 
r:aracterist1c~s: 



l>ividido en· secciones Que corresoonderán a las 
socciopes oroductivas. cada sección tendra tt"es focos de 
di1erente color oue serán colocados desde la torre de 
control con las siouiontes indicaciones: "d1soonibls". 
11 Dt"eauntar". "ocupado". 

E:.n cuanto al tablero destinado a las órdenes de 
rooarc."lción. tendt"á casilleros numerados del cero al nueve y 
se colocarán en ellos las órdenes de rcoarac1ón de acuerdo 
con el t.ilt1mci número oue contcnaa la órden. 

tsta sección tendrá además, las~ientes funciOIJ.§t?..!.. 

La ::::tlaboración de t"eauisiciones de pie;.!'as y accesorios 
al rlopartamonto de refacciones. La formulación se hará con 
base en las oiezas indicadas en el cartón por el mecánico. 
01 .. ~via autorización del .iefe del taller o .iefe de mecánicos. 
poniando cm dicha roquisición únicamente: fecha. númoro do 
órden de reparación. nombre de la pieza y el número dal 
~cánico. 

~l departamento de refacciones. al surtir. pondrá ol 
número de la pieza v el precio de venta al hacer la cntrcaa 
cort"'C!SPOndicnto. ad~más •. deberá solicitar al mecánico las 
pi~zas usadas. asi como recabar firmas de recibido de 
conformidad dal material. El departamento d~ refacciones 
pondrá en una bolsa las piezas usadas. anotando en ella el 
número de reoaracion para poder identificar a QUé cliente 
corresoond3. 

La bolsa se pMsara a la ca.la-servicio para que cuando 
:::tl cli3ntc roco.ia su autcunóvi 1 y pase a paaar. o a firmar si 
la vcmta fue a cr6dito, reco.ia las pie;::as que le fueron 
cambiadas a su unidad. Do esta manera el cliente tendrá 
confianza en el taller y habrá control para evitar el mal 
uso que se les pueda dar a las piezas usadas. 

Dentro de las funciones de la torre de control se 
encuontra la C?laboración de la ficha de dcsta.io para la 
liouidación de walarios a mecánicos. en donde se indica el 
número de operario, el de la órdcn de rcoaraci6n. 
dC?scripctón del vchiculo. descripción del traba.lo. asi como 
C!l imPot"to Que so lQ va a 1 iouidat" al mecánico de acuerdo 
con ol porc::onta.ia paºctade> sobro el total vcmdido. 

Control debE Claborar la$ reclamaciones ouc $C haaan a 
roparacionC?$ oue so encuentran en aarantia dentro del Dia:o 
v tat"tfas QUO asten en viaor. 
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U::::b~'!ra l lf:'vat• esta sccc1on t1cl 1.1),H'o _J-~Or __ !"'~,trtl!";X.{.'J; . .!...9J1 
oroar::.~s 1vú et?. l a9 _.Q!.'d12nr:~, i;t.c __ 1.:.~Q.e,t::~LQQ_,_ .~_1_1.Q.tªQQ_Q__J_fl~ 
(l__t_:jpc ioal :?s da.!!._os__p.~ __ l.E-_!!ll_'ª-ITIª SQ!f!C"L ... !:!9n~ 

1 i-·nc:ha de entrada. 

$ Nombr~ dal cl1~r1tc. 

4 l'1recc1tm. 

6 Número dre ol~ca. 

Mt.'imero d~ motor o de ~.f:rte. 

8 Ccndic1ones. 

10 lmport~ i;otal de> la 01·den. 

t:::st::- n:::aistro t1cno por ob.1.:.-t1J tar.il itar la 
locali=ac1on d8 la órden de rt~par.:\Clón en r:-111ll1u1cr mnmr:nto. 
va. ~.-~a nn1• reclamdc1ón del r::1ir.11tc o 001· inve:;t:1i:1·.-·C10n OLl!'.'..' 
s2 tcnc:ia ou~ hé!cr.>1·. t.stc ri?w1st1 n d~ nt·r1cne~ 111: tTP~~1·,.1ción 

.,-,;::~rá indrí'P.nd1C"11tc del w.1c deb.-1 llc1~•1· t..~J rl¡·n=-1·t..:·r:ient.o de 
conti\b1l1d.::\rl. o.:;..1·a 21 L.(:mtrol d,~ la ,-,11m-:1 11 tón 111 o.:11'r--s1v"' de 
J as ó1·den~~:; de 1·eoa1·i\r icin • 

.. °'dr.:-m..:.1s~ lri. t-n1·1·r. Oc cont.1·0\ t.en1l1·~ 1,, tunr·ion Me ~erra1· 
lA 1:'irdcn de t'E'Cl~t'-"ClL....,11 llf\A ve:- a11tnr 1:-"ldc\S le<':- 11chas rie 
d~st.a.10 r:I~ nu~.: .·_•t m:-ica111r.ri h;;. c0;1r:- l1drlr, el 11·o::ib~ u·1 r.on las 
or::·r~:1n5 d·-.. v:::-nt;<-\ iL.1-='dc1::; '':i:-·r:i11n t..--\r1ft. ... S cr. •,1c1n1. 

I 

\Jn.'1 ,,;,·· r:r?t·1·c.drt i.~ 01·d•-.n •if' 1·>:?1:>-"'1 .:.~..;.11..,11 .. ,~ t 111 r1r:1r~ ~'l 

d~rhH·t.:iri12r1t,r, rl•· v1r:1C1 IJ'H'::t s11 '1.1t11 '.1. 1 1t·m;:i rl~ 

("f\11lt11·1111ddLI CÜ"'I 1·l 11·nt.":• 111·pv1¿¡, ,011i.nr·1:::c•C:10n del 11\l':fmo. 



.:..-t:ntr-20"" rl:"> 11ntdi<.d8's 11r:..:iv1 ... ~ rav1~1·1n d~· l·'tS 
1·2oare:\c ion2s: 

Las un1dad~s sa entreoarán una ve:: apr•obadas pot· la 
oor~ona ded1cada a 3llo. con 81 ob1ato d~ ev1tat• h~sta donrl~ 
sea onstbl~ ft1turas reclamaciones de los cl1cntc5 v poi~ 

cons1Qt11~nt~ 21 dasorestJQto del taller. 

~~. -Lon trol 

~l d2p~t·tam2nto do tall::?r d2b2rá contat· con aln1accn 
oat·a la ouard~ y custodia de herramientas técnic~m que son 
ut1l12arla$ dtAríam2nto oar·a la re~1ar•ación de vehículos 
r~c1t11dos para tal f1n. 

Ll contr•nl dE' estas hcrrr.1r.ncntas 1:1uc se cnt;rce¡an 
d1ar1am~nt2 a los ~oc~n1cos. se lleva a cabo mediante vales 
aL1tor1:::c:<dos por 21 .lete rle t~ Llar n Ü'?T:? de m2c:<J.11icos. lo:; 
cual~s son dPv112ltos veso~rt1nArncnto a la roc2oc10n de t~ 

ht?rr3m1ant<'. 

f:.n P:;;t.1~ t1pn de ni:-"ooc1os. la ht";1·rarn1cntr1 c::orm.:1n,, de ooco 
costo v 1ac1 l mane:.10 se le t""cal1;:a el mi5mO control. 

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVUS 

Lk~UlTU Y LUBkANZAS 

LJ::mtt·a rlci t?st6 tirio de t;,:¡l lc1• 1nccan1ca. l 3:= no~r.:1~'"'.1onc·:-, 

,, cre>d1 to med1ant:c c1r1t·.•nt:1.-, rtr. oocL1mcnto::;, ;:-;·v1 nf:C'cc:,;:11·1~~

onr la naturaJo~d do la mo1·c~ncfa can t•csocctb 2 su v~lot·, 

ocasionando que> muc:h~s v~c::s los clt~ntes r.o c1°1soona~n d:?l 
dinero dp cnn.iunto pa1·~ cerrar lc; •-1oer.tci 0:ir •• ra:::on fltlt" l<..\ 

~ue r~cu1·r~n al c1•2d1t.o. 



A su vaz ·las empresas tic-nen quo nooociar los 
documentos de su cartera, dcscontándolos o financiandolos, 
con al ob iC!to do oue no se vea excedida y so rosto con ol lo 
medios de acción o recursos del ncQoc:io.. f:.sta práctica 
reporta fac i 1 idad al e 1 iente y pormi te a la C!mprosa 
ensanchat~ su mercado; sin embarQo, debe adoptarse la función 
da aste dapartamonto a los lineamientos dol noQocio, 
debiendo conceder crédito de acuerdo con los recursos y 
oosibilidados dal mismo. 

lJc conTorm1dad con lo anteriormente expuesto, se 
rosumon siato funcionas ouo sont 

!·- Investigación dol crédito sol1citado. 

t.:uando ::!l clianto solicita Cl"'édito, el departamento de 
vsntas so encarQará de llenar los requisitos oue se 
solicitan en el r::?v::?rso de?l pedido, los cuales s::i turnarán a 
este! dcpartamonto con objeto da que se proceda la 
invcstioaci6n. ya sea que la haQa el personal del mismo 
d::?partamento o quo se cnvie: a una compaf'lia especializada. 

2.- Aprobación en su casp. 

La aprobación deberá hacerse una vez concluida la 
invostici;ici6n correspondiente v que con esta se pueda formar 
un critario da si Qarantizn. el clienta la Operación o no. Es 
conv::mi~ntt! tomat~ muy en cuenta al monto del crédito para su 
a.probación. con objeto de aue laso c.iarantias que proporcione 
alcancen a cubrirlo on un momento dado. Se debara. tomar E:O 
cu:mta ol carácter~ la solvencia ccon6mica v moral del 
clicmta va ouo estos factorC?s son más importantes para 
lleQar a reclamar por la via leQal el paoo del servicio, y 
es por ::!Sto qua es indispensable tenor, par•a la aprobación o 
rechazo dal cródito, la mayor información del posible 
el ianto, asi como comprobarla debidamente mediante la 
invostiQ.J.Ción. 

Eic debe tener la misma información del fiador en caso 
d~ que para autorizar ol cródito, sea necesaria una seounda 
firma. 
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Utra do las funciones primordialas dD asto dopartamonto 
es la QLlE corresponde al recibir la documcntacion que le es 
entreqada por al departamento do tallar do s~rvicio, 
consiste ?.n: 

a. - f'aoar6s. 

b.- Contrato de reserva de dominio, y 

Reparación del vehiculo. 

Es ni::cesario poner mucho cuidado en su rcccoc ión. Hay 
que revisar, por lo Que respecta a los documentos, que los 
datos que se encuentran en éstos sean los m1~mos QUC se 
ci.tan an la reparación. tales como vencimientos. importes. 
ate.. os decir, quo los docum~ntos correspondan a 
rcpat"ilcioncs de crCdito rcali=üdas por el taller, ouc el 
contrato con r~serva de dominio contenoa los datos de la 
rcparüción asi como las firmas cot~rcspondicntcs. 

Convicno corciorari;o de QUO cuando la<;.> documentos 
l lcciucn al dcpat·tamcnto de crt:di to y cobran=,:1.s, tcncian la 
firma de la por!5ona quo roprosontc a la compo:\hia. siendo por 
lo raqular el Gerenta o Contralor General, con objoto de 
evitat• aue sean sustituidos los documentos Or'ioinalcs por 
otros; c.oto.iando las firmas dol pedido con l,as do los 
documentos. 

Este departamento tambiCn deberá recibir del 
dcpartamonto do contabilidad las cuentas por cobrar 
<remisiones y Ordenes de reparación) con motivo de l~s 
ventas a crOdito poi· scrv1c10 de taller y 1·cfaccioncs. 

~1 procadimi~nto do las cuantas por 
corresponden al dcpe.rtamcnto de cont.:-ib i l id.:i.d. 

cobr-ar le 



1. - fr.lmi te de descuento ~_Jos. dc;n:;;l,!mcntos._ 

~~to d~D~r~ hacerse p1•cv1a indic.:1c1on de J~ cont1·~101·iJ 

y b,:i,jo l,O!.s ccndicion::os QU:::! óst.._1 tcno~ conccrtüdilS con la~ 

tnstituc1onos da cród1to correspond1cntcs. 

l::>o dobor..l 1 lcvar control de los documentos descantados. 
con una d::!' las coptas dol docLtmonto por tnst1tuc1on::o'!: 
f1nanc1cra~ o bar1car1~s y dentro de c&tas poi· .cnc1m1cntos 
dol documonto. con ohjoto do podar darlo~ do D~J~ cu~ndo 

sean paciados. sccit.:1n a-.1iso del banco o dcvolL•t: ion por é>stc 
(tambiOn con aviso) por no h~bcrlo 11qu1d~do el cliente. 

g. - Control_!;!.gndo s;i _ _g_btmyian pr6stLl.mo_'§ cgn __ fl_C}..'~O....ti.., 
d:::> ..Jos docun:ip..n..tn.:~_!._ 

~sto s::or.:t cuando por ra::oncs especiales Ja comp3h1a 
noc::osito dinero doJando ~n Qa1·antia colatcraJ 105 documentos 
do sus cliontos. 

J.:..' 

E:.1 dcpartilme:nto de crt:dito y cobt•an::as lo un1C'.n cuo 
har~ scril llcv.:w el control de d1r.hns prcctamos. mcd1~ntc 
l3s copias r:I~ los docum!?ntas. par !nst1t.uc1on::s t-=ln3nc1or:1~ 
y dentro de éstas. pot' vcnc1m1cntos. p.:,r·:- poder rcscat~rJc:s 
antas dQ su voncimiQnto v podor cobrarlo~ a los cl1on~~~ 
oportunamente: o cuelndo le ctJntrulori.:1 lo cr·c::: pertinente 
socún 1'1S d1spon1bilidadcs de lu empresa. 

t:::xist:m inst1 tuc1onos f1nancu::?r3s ouo so ~nc~'lro::1n d:J 
proceder al cobro de lo::. documentos d.;11ios o.ararit i.J. 
m~di.:ir.t::o un.::i comi~ión. l:.l sistema de control antcE r:1t.:ido 
f.::icilit3r~ C'5t.:ir al t.:lnto de .:;o.aucilo::; documentos 
liQUldados pot· las f1nanc1oras o bancos Cdt·~ or·o~~d:Jt• 

E':doir su dcvoluc1on en un pl~T.::o determinado sceiun Polit1ca 
sccuida por la omprosa. 

Lcm pt"Cstamo~ se harán rwcv1~ aL1to1·1:::ac1on do la 
contraloriA v mediante firmas mancomunadas de ésta r:on la 
Qcroncia o con cuaJosquiora d~ los dir:::?ct1vos. 



t'ara pr:>dor c.1crcor control sobr~ la cobranza do 
documentos. se archivarán por orden alf~bC:t1co v por fechas 
Mo v:mcimi:mto, implantando un sistema computari~ado on cl 
ouc se dctallarbn datos como; 

L:ontral por vonc1m1ontos. 

Control pot· r: l ir1;tcs fort.noas. 

Lr.ntr·nl do documentos descontados. 

Lontrol de documr:-ntos düdos en Qilr<:mti.:i. 

Control ric cliontcs por órden alfab6tico para hacer 
las <'.'notac1on::?s ncccsari.:J.s. otc. 

De iaual manera auc para el control de documentos por 
cobrar so suo1orcn archivarlos por órdcn alfabético 
LJ.::.s.:J.ndol¿\s scoün fecha. de cobro pDru. ponerlas en acordeón 
cor dla de vencimiento. 

1:.~te dcoartilmcnto independientemente del personal 
3uxil1ar. dobcr~ cgtar datado de cobradores para c~crcer 

cnbranzas r1::?ntro do 1 a p l ü::.'3. quc so oporc. 

f-'nr.;). llevar control de los documentos auc se cntrcpan 
o.:ir.J su i:obro. so harCt un reporte de cobran::a diaria en 
dondc se rolacioncn todos y cada uno do los documontos por 
c:otwi\r v c•1cntus por cobrar con su número correspondiente; 
3si como c1 nombre del cliente e imparte. 

/. - Guarda •,, custodia do la_Q_o_g,tJ!LO...n!d.ción. 

~1 d=p.:irtamonto do c:rdd1to y cobran;:as será responsable 
rlo la Quarda v custodia d::? los docum:::ntos Y parca ol lo d:::b::?r.'.l 
ostar dotada do ca i.J. fuC?rto. on donde! al rasoonsable dol 
dE'partamcnto sea la Un1ca persona QLIC tcnQa acceso. 

l:'.l rosponsablC? do :":?"stc dcpartam:::nto. 3sf como los 
c:obradoros. dsborán otar•oar fianza para oari'lnti;:ar· el 
rlosomoorto de sus lc\borcs. 

128 



CAJA 

~n este tipo de ncoocios es necesario que exista una 
ca.ja Qen~ral y otra para recibir los incir:!sos provaniontos 
de venta de contado por r•cfacciones y tal lcr de ~crvic10. a 
la qua se d~nomina caja-scrv1cto. 

E:.n la ca 'ia. oencral habt'á soló una ncrsona .3utor1 ::ada. 
QUJ.::m r:=spond~rá de todas las oi:icrac1oncc; en las que 
intt:>rvt!nQa, dabiendo atorqar f1anz.:t para oarant1zar 
manc.10. 

La ca.ia-scrvicio será la única que reciba inorcsos oor 
concopto d::? v~ntas al contado da ser.vicios. va soa oor vanta 
de rctacc1oncs o por tal lcr de servicio, debiendo h.:'l.:cr 
cntrcca diar•ta a la c3ja oonoral. loL!almonto, la oor~on~ 
encaroada de ~zta, dcbcra otoroar fianza para 0Drant1=a1• su 
mancio. 

Las funciones princip~lcs de la caja ~cncrnl son: 

a.~Rcccpctón de incrcsos: 

Atendiendo a la fot"ma matot,ial on QUO P3Qan los 
clientes. pueden hacarlo de las si~utcntcs termas: 

1 Acudi::mdo al n:::-c.iocio ya sea a liqu1dilr 1mport'.:'S 
totales o parciales de sus cuentas. 

2 Hamitt~ndo fondos por corr::!o. 

3 l:.ntreoas POI"" c:obradorcs. 

J.·-f'.kud1rndo ~I ncooc10 y._, s;:a a l1aL11dar tmriortcs 
tr.J'tctlc.>s o pa.1 •:icllc=s da sus cuenti'ls.- ~n C!sta caso la ca 1a 
ocncral dcbera expedir t,cctbo de la ca1a anotando el nombrr 
~~l cli~nt~. cnnc~ptn d~ ln quo paQ~. ~sf romo do:tallc de la 
Torma como har.:~ J .:t ontr::?l'la. 



~n caso do qua la entroQa saa por concopto do 
documentos Por cobrar. el Departamento de Crédito y 
L:obranzas indicara a la Ca,ia el numero de documento Que 
dober.i paoar c1 cliente. La Ca.ia c><ped1rá el comorobantc de 
inQraso Y con dste el e 1 icntc pasará a cobranzas a t"ccooer 
su docum:!nto, ol qU3 deberá llevar sello techador de 
"PAGAOU 11

; cuando s~a paQo pat"c:i al, ol Oeoartamonto d:: 
Cr~dito v Cobran'::as con la copia del comprobante de inoreso 
o:tpedido por la t::a.ja, proc~dora a anotar en el sobre el 
ab~no corrosoondionta para llevar los saldos do los 
cJ.i .. ~ntcs. 

2.-kemiticndo fondos por correo.- Estas cntreoas podran 
<ser medianta qiros postales, toloqráficos o bancarios, que 
~t:!rán recibidos por el Departamento o secc10n do 
1 ... orrespondencia, el que dob2rc1 l lcvar rcQistro de los mismos 
o.ara hacer las ~ntrooas cort•espondiontos a la Caja. Esto 
rcoistro deberá contener los siguientes datos: 

.-·ocha do recibo 

~ NL'.lmero de cheque, Riro pOstal o tclcQr.1.tico 

$ A carqo do qué Institución 

4 Concopto do lo qu~ paqa 

5 Importe de la remesa 

6 ~trma v focha rj~ rocibido cor CaJa 

; F-1rma y fecha de recibido el comprobante. por 
t::J'ód1t.o y C.:cbranzas 

.t:::l J)3partamonto do Ccrr~spondoncia hará cntrcn:i d<:l 
cheque a la Ca.la ~enoral; recabando las firmas Y la f~'-' do 
recibido. La Ca.ta c::pedirá comorobantc de inc.ircso • 

.t:::l comprobante do inc;r•eso que? axpida la Ca.ja, ·Sará 
c:mtroqado por ol Oopartamento dr=! Correspondencia al do 
CrCdi to y Cobranz::a, con el ob.icto de nuc éste orac:cda al 
,•H::;usci r1c racibo d:ii

0 

Ja ontr':!qa h::Jcha oor ol el ion te. Adomas, 
de os ta manet~a sor:J. enterado el !Jcpart<lmcnto de Crédito y 
Cobranza do los paqos c;ntes de quo la Caja Co::::?n~ral lo 
entreQLle la copia del comorobantc de inorcsos. 
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. .s. -t:::ntraqas por cobradoras. - Los cobradorC?s dcbarán ser 
dotados de crcdancialos ouo las acroditC?n r.:omo empleados dt? 
la cmpt"csa. facultados para recibir pa9,os. E.stoo;; harán sus 
entreaas diariamenta a la Caja G~not•al, mediante- cooio. da 
relación diaria de cobranzas. 

4.-t:.ntreQa diaria da la t.:a.ia-Servicio.- t::.sta :::mtraQa 
incluirá los inQrCsO!:': 1·ccibidos por ventas de refacciones v 
taller de servicio, por lo que la La.Ja General deberé. 
expedir ei!l comprobanta c:orre~pondiantc. 

1::!-1 

B.-Paeios mediante la doculllcntaciOn comprobatoria: 

Se rti!comicmda que so estab la;?ca como norma QU:? todos 
los paeios se hacan chcouc nominativos. siendo 
conveniente que vayan firmotdos por dos tunc1onar1os do la 
empresa. Por otra pat·te. se le asiqnaril un fondo necesario 'I 
5Uficicnte de ca.ia rc:?mbolsablc periódicamente para efectuar 
paqos paquotlos 1 no1•malcs y de cmcrocncia hasta '*'::(n).Oúü.01) 
como 1 imite. 

Ante5 de aoota1~ las cxistencia!:i del -fondo o cuando 
astim~ portincnto, formulará este departamento r·eembolso de 
ca.ja chica por 105 paQos efectuados, mediante c::pcdición de 
un chcciua como obliQación cada fin de mes C'I cuando llcouc al 
7::S'l. del importo dol fondo; dcborá tormul a1·::.c r l rccrnbolso 
mencionado aunciue "Saan oocos los pac.os Que haya ::of~ctuacio 
dcspucs del Ultimo mes, para c:¡1.1c todo::. lo"i Qc:1stos queden 
contab i 1 izados cm la focha qua corrospondan. Los 
comorobi\ntcs deberán SC'r cancelados con ~el 11-0 fcchncio1· de 
"PAGAOll" y aQrupados por cuentas, para rcl.:Jcion~'lrlos ::m 
"F<ccmbolso de Ca.ia Chica". 

~os püoos que dcbCln hncc1•sc mcd i .:m te chcouc. 
~~Quir~n el t1·amitc ~iou1cntc: 

.:i) f'roscnt:ici.On de la docttmcntur1on .:i. 1•cv1 ... 1011 los di.)=> 
ostablccidos para ::-llo, ontrcQ.lndcJsc el cont1·ar·cc1bo 
corrospondi~ntc. 



b) ~o turn3r~n todns las facturas recibidas al 
Oacantamcnto do Auditoria para QUC las revise en todos sus 
ascoctos troquisitos fiscalos, cálculos~ cumoiimiento de 

Dlazos ostablocidos, otc. >. Una vez auditados. los turnarán 
al Oopartamanto de Contabilidad para la t!laboracion del 

cheque correspondiente. 

e) Contabilidad. como se dijo antes, elaborará los 
chaquas. cancelando la documentación con sello fechador de 
"PAGADO" v una ve;: f 1 rmados, los dcvol verá a 1 Departamento 
de Auditoria. para la última revisión por lo que respecta a 
la correcta elaboración de los mismos. 

d) Una vez auditados los cheque, so ontreQarán a la 
~aja, la cual paQará a la presentación del contrarccibo 
correspondiente los dias establecidos para ello. 
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~-- Depósito de ingresos: 

La ~a.ia \5onora 1 dobo.rá depositar diariamente el total 
do los inQresos dol di a ·anterior. t;uando por ra;:ones 
ospec-ialos hay nacesidad de hacer cambio de cheque, ya soa a 
empleados o a clientes de la empresa, sera necesaria ta 
autorizaciOn de la (;ontraloria, o del funcionario que se 
desiqne para tal fin, seQUn la politica se:Quida en el 
neQocio. Nunca la Ca.1a podra hacer c:ambios s1n previa 
autori::ac:ión. 

p.- lnformE'S sobre el mane.;o de la Ca ia: 

La Ca.ia diariamente dC?bcrá formular "informe de caja y 
bancos", c:on el obj~to do enterar al Oepatamento d~ 
Contabilidad de los movimientos habipos en ésta, asi como de 
las di9ponibilidades en las cuentas banc:arias. 



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Por definición, la contabilidad es el a1~tc y c1cnc1a de 
anal i::ar, reeiistrar y clasi ficat· las opo:?racionas homoqéneas 
d:o! un neoocio, resumiondo los 1 -2~ulta.dos finant:1oros para. 
ser intcroi-ctados. 

Las funcionas do cat•áctcr adm1n1~t1•ativo uuc 
frccucmtamonto encomiondan, pr1nc1pdJment':! 1:u.:tndo so 
trata de un ncQocio que no requiere- Ja crcac1011 d.3 
dopartamentos especiales para estas func1nni:-~. 

Lil. contc:ibi l idad es una funciOll de cnnt.roJ. flUC se 
locali~a dantro do la Contralor1a d~ una cmp1·csa. ~~ el ár~a 
do la Contralorta. donde se hace ncccsar10 un licnar·tamcntn de 
Contabilidad quo oarm1ta la 01ror.:cJ.ón controlar 
p3rfactamcnto bicm toda la soria do oparac1one?!:l quo $::> 

rcali:::an dcntt'o de los Departamento~ o árt".'.:-1~ como son !LJ.';3 

Compras, Ventas. Movimientos Fin~nc1oro~. ate •• 
con.luntamcnte con otro'3 Departamentos de la ContraJ.or·1a como 
son la Auditoria, etc. 

La .i:?rarquía del lJcpartame:nto de Lont°"'b111dau csttl 
vinculada a!Strictam:?nto al !'larv1c10 quo nr·~sta. lJ 
utl J idad ciue brinda a la Llirccc16n de J.k~ cmut•csa. f-•c.•risando 
qu:::? as sumamento- necesario quo la lhr~cc1nn de una un1dci.d 
Qconomica conozca el avance v la ctcct1v1dad de l~s 

oparac1on':!s ::?conómico-product i vas que i•cal l :::a. pucdE' 
doducirso T.:1cilme:ntc la impot•tanc1~ t.:ln e¡rande v Jt.1i 
.jorarquia que debe puardar el 1Jcpa1•t amento de Con t~LI 1l1t.Jad 
dentro do la orqani:z:a.c1ón en acneral. 



uo acuardo con la antorior hay cuatro tLmcton::s 
princ i_p~ os to departam:::mtot. 

1.- Keoistro claro, oportuno y 'fchaci~nte da todas las 
operaciones del ncQocio, después de clasificar, comprobar, 
computar• y revisar toda la docum~ntac1ón que le 
oroporcionada por los demc\s Uepartamcntos. 

:2.- t.:ontr'ol y paoo oportuno de oblioaciones fiscales. 

J.. - í:iuar•da 't custodia de la documentación comprobatoria 
y archivo oermanente del neqocio. 

4.- ~ropor•cionar estados financict·os. informes y 
~st.3disticas cláros, oportLmos y fehacientes. 

DEPARTAMENTO DE PERtiUNAL 

Los ob.ietivos del Departamento de personal son: 
Procurar la eficiencia en las labores del porsonal~ la 
cooperación del personal en la realización de los fines de 
la empresa v ~1 establ~cimi::mto del principio de disciplin.:i. 
en el traba.10. 

La eficiencia se refiere a la labor indi'lidual del 
trabajador ::m ~l pu~sto qui? ocupa y es el rcsul ta.do do su 
caoacidad puesta en acción a travCs de sL1 voluntad. Si el 
traba.jador posee una determinada capacidad y la pone en 
movimiento, entonces da un rendimiento eficiente. Si tiene: 
caoac1dad cero no el deseo de traba.lar o. a la inversa, si 
tiene voluntad para traba.iar. pero carece de caoacidad. 
entonces el resul t.adn es neciativo .. 1::::1 . óx i to de labor 
dopr:nde del r.:irarlo de su capacidad y de la m!?dida de· su 
voluntad p~1·a utilizarla. 

L.:.\ cor.iooración.. i::cimo es sabida. consiste en la 
coo1·dtnacion d€l traba1o individual con el traba~o de los 
d::!más. es dc:cir. c's la acción del con.iunto~ ncres.:iria para 
cumplir con las tunc1ones do la empre~a rlonrl~ !?l tratii1..iarlo1· 
oreste sus servicios .. 



La d1scipl1na ~s factor de vital impo1•tanc:ia. 
i'ndisoensable en c:uaJQt1ic1· oroant::ac:ión de traba.to. r.:iue 
r~qui2re comcnt.ar1ns. 

E:.stos oh.tetivos principales si"lla PLlf:•i1e loc.irarlo~ el 
O::::martam:::?nto de Perscnol si c:uenti.\ c~n la mas amplia 
colabnración de lo;:; .1cfcs de cad3 [Jcn<Jrtar.-::-nta. ppra 
do:arroll31• la C8oacidad técnica de su oct'E:iOn~l •1 estimular 
su voluntad de traba..10. .así como cuidiH" oue tmne>rP. el 
orincipio tls d1sciclina en sus diversos asr:iectr.>:.>. 

La contrat.3ción es el oroc:c~o mci:l1:Jntc 
de-scubt"e y .:..lianta a la cnorcda. huma.na para 
emple?o, inclL1vendo una serio de proi:edimt~ntos 
p1•oporcionar un traba,1C1dor competente oa1·a un 
oue~to. desrlo su búsqueda 1 as mi:: iore~ 

ci cual :se 
que ~olic:itc 
tendic>nt:cis. a 
Uctcrmin,¡ido 
f11~ntc~ de 

i\bast::c:imicnto v su solec.ción a tr.)vCs de.: l.:· aplici\c1on dr> 
:?Hámenes me::dicos y psic:olóoícos de ~dmisJo~. 01·ue!Jas de 
capacidad. e-te:. 

l::.ste Oepartame?nta so encarq ... 1r.1 de uJ.anc.J.r 1.:i. udopc1on 
r:lc pt"oqramas y medios adecuados para t"eal izar :?l 
adiestramiento o la capac:itac1ón. asi como el dezarrollo del 
personal y coadyuvar uara oue los :i:2ft3's de?- los d1o;;t1ntn~ 
Dcpnrtamcntos puedan cumplir con dic:hoi:i prooramas. a fin de 
obtener ~1 más alto nivel d~ eficiencia. 

t:st.1s '.lO ro1"ier~n a la A.tención oue el Denartamenta de 
t-'er<;cnal dl'"b<? nr·~H;t.:\r '" los trab~.1-::\rlnr1~!... nn ul ·Jrr·r.>r.do tl? 
li.J!:: nrnldc:mas. Lr:i ant.cr·ior mtodiante le, pl·"lllr.'acío11. tanto dr.:o 
11nrmns J.er...alas c:nrno dr.! l;J,s narm~!:i. adm1ni"ñtt"at1va!'ii 
prE"via.mcntr dc-lcrmlnadas por l.i úi rr.cc1óo dE' la é.inOt"C?!Ja. 



~.- SuQestiQ!l~S y medidas disciplinar1ªJU.. 

t::ste Depart~mento debera suQerir medidas sanas y 
adecuadas para resolver los problemas con C?l per!l!onal; 
interpt·etando. aplicando v controlando las normas lec:ialcs~ 
asi como la politica tra~ada por la Dirección de la Emoresa 
cm materia lñboral, aplicando medidas diciplinar1as v 
otorQandr1 recompensas y estimules previas las 
investioaciones procedentes a su Justa clasificaci6n. 

Con base ~n las disposiciones leoales v las normas de 
r:antrol interno de:berá upl icar los correctivos con el fin de 
loar~"'r un ambient~ rie orden dentro del traba.io. 

El [Jepartamento de Personal también deberA ser el 
asesor del cuet·po 1 ineal de asuntos relacionados con los 
trabaJadores, p:i.ra ayudar en la tarea de loarar mc.iot"es 
resultados a travas de las personas que prooorcionan la 
furar:a de tt·~bajo. 

~i.·..=_É_li\borac iOn dq nóminas e informes: 

Con base en las fichas de destaJo, este Depar+.amento 
formulará la nómina correspondiente a los obreros v con las 
tar.iatas de asistencia la correspondiente a los empleados, 
previa autorización de: la Contralorla. 

Oaberá proporcionar in·formaci6n que le sea requerida por los 
.iefes de los distintos Oepartam[mtos, asi como de los 
Directivos de la Empresa. 
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CORRESPONDENCIA Y AHCHIVU 

t:".l tallar fll~C:ánico debe~_1.1g.c... ____ d_:tY.i..,·d~t..,d,.,o,__,e""stE.•_ 
~ppartamento en t~~~ecciones qu~ ~orA.oJ.. 

l.- f'or rec:::?pción de la correspondencia anteo::: de 
t"eQistro. 

2.- F'ot~ recepción y archivo de la correspondencia v 
documentación canta.ble después de su reQistro y 

.S. - Por antreQa de correspondencia y documcm tac16n 
contable en ca.l idad do prdstamo. 

1.- ~acción por t"eccpción de la corrcspondenc1a antes 
de reoistro.- Su "función es, como su nombrc> lo indic~. 

recibir la correspondencia antes de su reQist.:ro: debiendo 
e.;erc-er control medi.o>.nte las siC"1UiE>ntes anot"'c1•:ines: 

A.- Numerando proQresivamente toda la corresuondenci:> 

B.- Poniendo sello "fcchc:\dor que diaa: RE:.CIBlDO POR 
CORRESPONDENCIA, y 

c.- Anotando en rcqistt"o correspondiente lo;:; s.u:1•.11cntc~ 

datos1 fecha, remitente:!, asunto y trámite 

2.- Sección por t'"ec::cpciOn v arrhivo de la 
cot"respondenc:ia docum~ntación rcintabJc dc:;pucs do:? 
reqistro.- ~sta sección tendra comCJ función. recJbir tanto 
la correspondencia como la docum2ntac:ión contable desouc. de 
su reoistro cat•resoondiente: dob3ré ~ooar·~• I~ l•11a ~e le 
otra pC\ra su archivo: dentro dtJl a.rch1vo de l:i 
correspondencia separaré la corr~spond lente e- l ientes. 
provoedores y correspondencia Vdria. Dentro do la 
cot'"respondenci.:i de el icntcs. el archivó será scpar3do de 
ar:iuC?llos o•.t~ patJaron ~1 contarir1. c.r~d1to. dt.::nt1·0 rtr::o la ol<1=a 
flLIC? s~ 0012re? v fuer¿.¡ d.::- al la. 

L~ dn1~•1mcntación contable se arct1l J'<ll'il nn1· nt1mcrar.1011 
urncir1~·.; 1 vri riu~ 

cr11nnlow1t .1. 
r-ntn111·uh.ir1•;a 001· orrti"n 



$.- S~c:c:ión pot' cntrcoa de corrcsoondcncia y 
dor:umcntackm c:ontable en calid~d de p1•éstamn (para consulta 
a invostiQaciOn> .. - La cntreoa de la documentacion deber.l. 
hacerss medianto la expedición de vule auc indique las 
caracteristicas penerales de la documentación. asi como el 
tiampo aue deba prestarse; y deberá ser autori:ado por la 
p~rscna rt~sionada oara tal función. 

DRGANIZACION CONTABLE 

Concepto: 

Be entiende por orqanización ccntablf?. la rama de la 
orQani:ación aue se cncaroa de estudiar y precisar los 
elementos nacesarios para· el control y coordinación de las 
actividados dosarrolladas Por los orqanismcs económicos con 
o sin fines lucrativos. ideando y e.iecutando orocedimi:::ontos 
para el rcc.iistro de dichas actividades oer'mitiendo la 
obtención v presentación de informes adccuado5 fehacientes y 
oportunos. 1acilitando y h"iaciendo la suporvisión y Cr'itica y 
as::::mtando al mismo tiempo qUd sistemas deben l lcvarse. cuyo 
costo .lusti1ic:Jue su implantación por los servicios que 
proporcione. 

Para llenar su ob.ictivo, · la oraani:ación contable se 
subdivide en tr~s fas~s, tratando cada L1na d~ el las un 
asoccto en especial. 

1.- Fase constructiva r:i creadora: 

t::s la que se ocupa rle idear proc~dimi::mtos quo p~rmi tan 
el correcto control de 1 as operaciones, de establecer la 
información Que de estos se obtendrci y las mo¡:didas que se 
d~beran tom.ar para facilitar la supervisión o critica de lo 
asentado en esta 1ase. Tiena la finalidad do pprmitir la 
planaación. perfeccionamiento y desarrollo de los oroanismos 
:::!conóm1c:oa. asi como de oropot'cionar mavot• pt'otcccion de su~ 
intereso'.?& a travos del control efectivo de sus oartc5 
vitales. Esta fase se !.:>Ubdividc P.n s~ii;. capi·tulos ouc son: 



AJ lnvo~tloacion previa.-· Consiste en el estudio ouc: ~e 
har:o r:to la omp1·csa con ob.i:::!to do tcn~r una ·11si6n comclcta 
da all~ v a~I oodc:1• dctcrm1na1~ cu~lc~ son ~u~ nccc51d~dc~ de 
r::.:ir.1c ter CC'ri tC'.lb 1 e. .:ln.::, 11 =--'lndu c.J.d.:i. 1..mo de los a.sticc tos 
Q::mcr<ilos que- la c:onstituy::-n, QUO son: 

•H A~pccto .1uridico o considcr•acioncs de •:ilr'lc:tcr lco~l 

que la a.tact~"tn, tales como las bas:?s de t:onst1tuc:ión tic l¿i, 
sor:i~dad. las l:?vos fisc:al::?-s m~rcant1 los CU::!' daUa 
observ~r,ctc. 

b) Aspecto económico o cons1,deraciones de c:ar·áctcr 
financiero, tales como la mayor o menor d1soonibil1d8d do 
los bienes de propiedad de la cmpr~sa. lu= difercnt:c5 
concoptos do inv~stiqación. etc:. 

e) Ascscto administr'ativo o cansideracion::?s do 01·dcn 
administrativo, tales como la politic:a acnc1•al de la cmp1·~sa 
tanto en sus solecc:iones internas como externas. la 
producción. la dist1·ibución. otc. 

8) Documentación contable.- ~s la fa~c en la cual ~e 

lleva a cabo la :.?lcc:c:ión y disc"1o de la9 tarm:\S auc se 
doboran usa1·. 

C) Catáloao de cL1cnt.:ts.- E.~ c-1 Ci1Pitl1lo en el cuc !te: 

fi.1a cuáles Clientas será ncccso)rio c-:.t.:i.blccc1· oa1•,¡ la 
contabilidad dC! la noc:iocic:\ciOn. asi como la forma adecuada 
d:.? usarlas. 

lJ) Lib1•os v rcc:.1!::::.troc::;.- l-:; l.:i. t.:i;,c l.:. ·.:Uc:'ll 
dcton:11na cu.llcs i::cr6.n los J 1bn:1<o:> v rca1~trn"; ~u:·J 11a1·c~ m~~ 

adccu.:\dos a la5 ncc:.?sidadcs do la n~aociación. 

t::> lnfonn.:'.'s.- t.s al c,:,,cttulo en 
t:U,jlcs serán lo!:> infnrmco;:; ouc dcbCr-:\n 
1n t·:-.-rcrt~ntc L\ dichoG 1n1'01·mc$. 

el nuc conc1·ct.i 
nrouc11•c 1nna1'Gc ·1 todo 



t-"J ftlanu..-i.les ·ria instrucciones o instructivos. - t::s ~l 

c°"'ottulo en el ouc se elaboran los manualc$ de instrucciones 
'1UO ;;a consir1~ren nQcesarios tanto para. la 1no.1or i:omoransión 
'1"1 los sistomas. tramites v procedimientos imolc'.lnt.:idos como 
oara t?stabloc:.>r la coordinación necesaria entre la 
orQ3ni:::.Jción contable v las funciones desarroJ ladas por el 
p3rscnal d3 la amor3sa. 

~ase c,1ecutiva o dc_J"cQistro: 

l::'.:s la quo so ocupa del reQistro do las op3raciones 
tanto en una formu sintética como analitica y de la 
proscntacion de los infot"mcs que se requieran. c.lccutando 
Oc"'ralolamonto las funciones administrativas conoxas con los 
aspectos anteriormente asentados. 

s.- Faso do critica o auditoria: 

t;-;'3 la quo encarqa do la rovi::.ión v critica 
sistomática Ue lo asentad.o en las fases constructivas y 
o.iocutivas con finos do vcirificación de los resultados 
obtC!'nidos. asi como para la interpretación do distes. 

Il'!PORTANCIA DE LA ORGANIZACION 

La oroanización actualmente es de importancia capital. 
es el fin c~c:lusivo de atribuciones espaciales y do 
'funciones determinadas en los cuadros del personal. La 
función de:- oroan1::ar SE' ha convertido en una verdadera 
profesión liberal, la calidad de una cmnrcsa hov en dia GO 

valori;:a por la suficiencia da su orqaiii::ac1on~ ~o considera 
al mismo nivel Q importancia QLIC ~l mavor menor 
perfeccionamiE'nto de la maquinaria. 
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IMPUESTOS QUE GRAVAN ESTE TIPO DE ~"PR~SA 

Este t 11-10 de empresa dcbct·á paQar los s1ou1cntcs 
impuostos: 

1.- !. S. R. Al !nQr~so Global r1::::! l.:is C:r.ior::!S.3'.:.. y ~acio 
de l.Jividcndos. 

2.- l. S. R. Lc.oy r:tc>l lmpucisto al Activo d--:! las t::mnr:?!>.:tS 

3.- I. 5. R. Ley del linpucst:a Sohrc b.i•oo.:lc1oncs por 
Remuncr.:ic1ón al lraba,in f•crsonal prc:>tado 
ba.10 la Dtrcc:ci6n y Ucp~ndC"nci a de un 
t!•atrón. 

4.- Impue?sto al V.:'1or Aqraciado ( 1.V.H.J 

5.- Participación de los lral>a.iadorcs en J.<\S Ut1 t1dadc-.; 
do las t::mprC!sas 

6.- Scauro ~oc1al.- ~/°.;¡ p3rtl:"s q11c carrc<::.rJonacn p:·c.iA-r i\ 

la ampro~~ sobra ~l tot~l d~l s~ou

ro de cntcrmcdadE·s nn rwofes-.1onales 
y maternidad y sobr~ C!l total del 
seouro de inval idc:-.. ·1ro. 1e;: y muerte 

l.- Aportación al Fondo Nacional de la V1v1cncta 

Por actividades del n~1-~onal 

l:J.- l. S. R. Do la rcmt.mQrar:1ón del t1•aba.10 
prarsonal 

9.·- t. S. R. Honorarios prnn~s1on:ilC'~ v 
t·6c111rns 

lu.- tioQuro Social.- l/S parte oue correGnon~c Paoa1· al 
empleado ~ob1·c Cl tot~l del 5CQUt"o 
ctc enrerm.?dadcs nu proros1onal~s v 
matcrn1rtaM v coh1·c et tnt~l del 
~&~u1·u da inv~ltdc:, v~J~= ·1 muo1·to 



L!BHU~ PRIN~IPALc~ V AUXIL1ARc~ 

Libro [Jiar e Gcnct•al 
Libro Oiar e de:? Ca.ia 
Libro Uiar e de Compras 
Libro Oiar e d:> Nóminas d~ Sueldos V Jornales 

•1ar1os 
Libro Uiar•io de Ventas y C.osto de Servicio 
Libro 01ar10 do t:aroos internos 
Libt•o de Operac1one~. [Hversas 
Mavot" General 
Libro de Inventarios y Balances 
Libro da Acta<a 

Los l 1bros Uiar10. y Havar General deberan ser 
c1.u1:ori::ados por la Sect"C!tar:f.a de H·acienda y Crér:ti to PObl ice. 

ESTADOS FINANCI~R~ 

Los l:.$tados Financieros '!;On fuente de informilcion a la 
Qua con froc:u::mc1a recur•t•e el hombro de neoocios. Sus 
prtnc-1pales funciones son au:<iliarlc en el control de la 
ampresa y siven para tomar decisiones fundadas. Sin 
informac16n adecuada. no se pueden tomar tales decisiones. 

Gran parta del desperdicio en los neqoc1os obedcco a la 
Ci\rencia de información oportuna, .. fchacicnte y accesible, o 
a la incorrecta aplicaciOn de la informac10n disponible. 

lil nac,ocio do un taller automotri;::, por su conplaJidad, 
cxioe contat' con esa informaciOn. para resolver 
oportunamonta los probl12mas que? se susciten; a.si como de 
cbtan::!r las mc.iores utilidades y prestar un sorvicio social 
paoando imnucstos, 5.)larics y prcstac:ioncs .iustas y 
ropa.raciones a precios razonablos. 

i--:·rn· otr,"l parte como medida de control, deben ascou1•""rs;c 
contra r•iesqos civiles. incondio, robo, etc. las oxistcn~ias 
de automóviles · reparando, pic:;::as, acccscwios. y 
h3rramiantas. Do l qual manar'°' dobo ast?ourarso ol adi f icio y 
mobi 11arto del ncoocio. 



CONTROL INTERNO 

Es de rccomcnd~•·sc 1.1 implant.:l.ciOn de un proo1·:;ma de 
control intc1•nn que> cont~nqa las b<lSt!S nC?CQsar1as 3 $OQutt· 
oar•a lnQra1· 11na vioil.:lncia c:onst.:inlc 10~ d1··cr5os 
aspee tas d,:¡ol nt!oc:icto Que per·m1 tan t:.,ru.:au::~rla modiant=:- un 
plan co~rdinado cntrL la contab1l1dad. las tunc1one~ de los 
cmploarlos, las rcql.:is / los i11·occ·cl11.11cntos nstat::ilor.1doo:;: 
fltr:torcs cscnc i a les que a 1 proµorc in ar un m~;· 1mo rl= 
<;;>cqur1d3d oarc.1nt. ir~n r3:-on~'blt!mcnt~ la inv~rs10n. cv1 tanuo 
fuoas, arroras, fraud~s, aOrd1das de n~me1·arto •1 tiempo con 
la aplicación cor1·ccta del mismo~ a meno~ auc ce confabulen 
dos o mas cmplcado!:i para 1·cali::ilrlaiz., caL1~.i5 auc afectan 
-dircctamanto los r::5ultados obt-::>nitjos r:iur-•nt:.• l:t. m:u c:h:> r:lol 
nec.iocio .. 

Pat•a este tipo de ncaoc:10. se hac:c nl:'Cct-: .. ::rto l;cncr 
afianzado a todo el p~rson~l. sun:r1ondo l~ fi~n=~ Codul~. 
QUO afian:!a on un.:i -:;ola pól'l=.:\ a todo el prt"Sonal pc•1· •.ina 
c:ant id ad r:lot;~rmin.:\d.:l. 
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Por otr .. ~ pürtc como m€did.J. de c.,·.nt.rnl. deben ~ :.:::uLw •1·si..: 
contra ricsaos civil~s. inc:dndio, robo. ~te. '-º~ ~uramo. :le~ 
rocibtdos pnr los cli::·nt"~ oar~• s·.1 t":?í.l~' 3Cl'">n. asi .-~1me.: 

pi..::?:=as,. accr?sorios. hcrram1ont.:i~. etc. 

Oc iaual mLlncr:i. debe at:.C'QU1•.:irsc ..:1 cdi. r ic10 • 
.J.utomóvi les de la empresa ·1 su:: crr.plc~do$, a.si como todo el 
mobili~rio y equipo. 



ORL>/FACT. AS IGNAVA ________________________ _ 

Conpan1a 

Lo1recc1on 

cr.. )Telefono 

R 1/4 112 314 112 N/COMB, P1ra.mL1e No, Placas 
!--~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~+-~~~~~~~-·~ 

Lhv.;,~ Sw1tch E!:PE:Jo -late1·al Model•:o 

Lho.ta de refac-=:1on 

Ni:-mt·1·e del (on.ju.::i:.·:•r d.::-1 vet-.1c•.1lc·: 

t1escr1pc1on .j'= las Re1=>~t-ac1on.:s 
~·~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~-! 

T•·:ot:?J·:•:s. S•. l 1c1té-•jO:·Z OP, R-:.parac1onoe.s a efect.1.1¿:11· 

Ob$e:rvac1on<i:z1 La 1.1n1deid prase:nta 90\pes en1 

L~•ces oe:n ';len-=ra l 
~~n-~-_,-.-,~~~~~t---+-~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

In:>:t ,., 1mentos Recomenda•:: iones: 

l.imPiador&s 

Acuml1ladoreo; 

Parei cual qui.ar ampl iacion da informacion y/o repc.t·tes. usar al reYerso 

Entre-¡a la unidad R<i:sponsable de la RE:paracior1 Recibio la unidad 

;¡::;----------------- sr:---------------------------- ~r;---------------



;.r.iAL.IS!O: MENSUHL. [•EL. r;.L.L.Ef' M: SEFVICI•:i 

MES..---------

DIAS DIAG. AFIN. ELEC. MEC. FREN, TRAN. LAV, EN6RA. OTRO<::: f'lff:,,:, jL.1.l'EIF.l. ~·:.rA¡_ 

3 1 

i--..,,,---t---1---1----1--t---l--i--l---+---+---•L--.. -_: 
5 1 1 

1---1-~--1---;----t---t--+---+--+---+----<---r----r==.= 

1 

>---+----t---+----t---t--+---+---+---+----t---·)_____~· -
' ._1_º-1--+----t--~--+---+---1---t---1---+--~---!- .. 

11 

12 

13 

14 i---L l 

1-1-.--11--+--t--+--+---+--t--t----!l--+---I i ---= 
1-1~•__,1--+--t--+--+---+--l---·r---t----.,----r,-·---i-·--~ 

17 
1--1-e--tl--+----t--+--+---+---i----;---+--+--:.-----,----
1---+---+---1---1---t--+---+--1----1----+-----1---+' ____) 
" 20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

TOTAL. 

MANO DE OBRA VENDIDA *------ REFACCIONES VEM[lltot~S. •---~--< 



NOMEREr ---------------------------------------------------

DIRECCION1 -------------------------------------------------

FECHA: 

TEL: -----------· 

MARCA:----------------------------------

.PLACAS --------------------

MOlJELOr ________ NO. $E~IE ------

Kll.OMETROS. ----------------

CONTADO 

OFERACION 
tlOMBRE 

DIAGNOSTICO 

AFINACION 

ELECTRICO 

FRENOS 

MECANICA 

TRANS. AUTO, 

LAVADO 

ENGRESADO 

TOTAL. 

11 SERVICIO [1E GARANTIA 

IMPORTES C.PERACIONES 

Ve-. 80. JEFE 

t•EL TALLER 1 

1 lf'lf :t=TE 

1 

1 
1 

1 

1 

-=-l.' ... ,-_ 

1 



DETALLE DE MATER.lALES 

PIEZA Ne. CANTIDAD DESCRIPClON VENTA DESCR l PC 1 ON i 
UNIDAD TOTAL 1 

1 
1 

1 

1 

TOTAL REF. 

GAS '( LUBRICAtlTE 1 
1 

TOTAL 

TRABAJO EN OTRO TALL. ! 
1 ! 1 

--
' TOTAL ! 

MANO DE OBRA 

TOTAL 

GRAN TOTAL 

OBSERVACIONE9t 



ORDEN DE REPARAC l QN 

TDKF.E ¡JEFE:J c,:;J..... cEF·Ar.T~~-:----
~E CE MECAN1CDS DE D:: ro 

CON"!""FlJL,HECAtlIC05 SER'JICIO!COMTA.E-lLlD1:in ~·CD!., .• 1,;:.-., 

--------- ·----+------+-----
r-----t----+----<nUrLlCAD!J 

rr:!F·:..!CAr:·O TF-IPLI 

CHF TOll CeR'O"-~Iº" ~" 

¡-cCH: o_J _JsE t:.::iLI-
lc,'.<FTON ;:._. 1..H ¡-;~ 

1 !"MF.AClON, 

Aí-.r.HI".JO 



REQUIS!C!ON DE t";..TE.F\ZALES 

TORF.E JEF"E verJTA!llL.LA DE FIEU•S ALMl\C.EN os ~FAF."'.'Ar'IE'ITOrlOEF.;,.;..-¡'., "[.'¡Nl. 
DE DE y t'lCCESORIOS PAf.tA 1-.-.~r.E:x PIEZAS ,..¡~e PIE:::A~ y !iE ~ 

C:OMTr..;OL. THLLEF\ SUF.TlR ~l. TALLE!; ACCE50FH03 !ACCES~P ;os C,JNTol.E.o~~ 

ORlGttlAL ORlGI- CF.VitNAL CRIGH-J,;¡_ 1 ! 
DUPLICA- DUPLl~OUPLlCAOO-- OUFl..lCA~U- DUFL;C,'.ó.(¡Q:..::r~:-·~ 
Tl'\'IPLJCI'\ TF:!;;Lt ¡rRIFL!CADO TFIIFLIC.;ca 

FAFJ •<.C~l''O 1 
f<:'JGf..ES:JO ¡ 

ORIGINAL 



FICH~ DE OCSTAJO 

TORRE DE MECAM lCO JEFE DE CAJA AFICHIVQ DEFART.:.MEtlTC DE 1 
CONTROL PERSONAL TAtLER CONTABlLlOAO 1 

OFIIGINAL- OP.IGINAL 

1 
OUPL !CADO DUPLICADO- DUPLiCA DUPLICADO 

TR.IFLlCA Tfi.ffLICAOO 



NOTA OE CF'EDPG 

E~~LEAOO 1 i~~~F.~~= \
1 
;~~~'.~~~A~E Ce. ¡ENTE .:r~Jt~ 

1 
~~p~2~~~~~T~ ~~~~~;O ~·¿~Ht- -i~~,~~~~. ~~~ 

,"'105'TRADOR MENTO DE V AC:!:;::50- 1·:crr=;.~1:H ¡Ple:.:.,; f ¡c..:rir;..~·t··i t ~~~~~~-"llRIOS 1 l¡:.cr.:t.:..:>·IC:·S ¡L::'t·:. 

; fUOS . ~---l-----.1-------J 
OF\lGHIAL-lORlGlNhL ...,,.;¡tJ:N.:>1...~!:'IF\lr.:!Ní. c::1G OP1GlUAl. ! 1 1 
DUl~L IC{'...00 QljPLlCAO ! PLIPL l CADO'-+----t--1--------¡_._ _ __._ ____ , .:_,.J 

";">, lP _L_!_C_A_D,_T_ó_!_PC_l_C_A+: _TR_l_P_L-lC_A_O_D-1-----~----~----·---- --- .. -~ 



UTILIDAD NETA FOfi OEPAF\TAMENTO 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE OEPAF.TAMENTCS 

CONCEF-TO 

IJENTAS 
COSTOS DE VENTA 

UTILII.'HO BRUTA 

G>.3 ~ GS GE~lE::::-t:.LE!:; 

, DI!'i.ECTOS DE '.'ENTA 
j PfiQPAtJA~JOA 

1 

G,:..;.,:.,:JT I;. MAtJQ O'::: OBRA 
MATERIAL DE GAPArlT JA 
SUELDOS V COMlJIOt~ES 
!NGFESOS l"'ERc;;r¡r ZL!O:S 

F;.ros OE OPE'-..:.C:ON 
Dl="N. EDIFICIO E INSTAL. 
SEGL.f:OS EDIFICIO 
:HFUE~TO Ff:.EOIAL 

IFE=-:.F>'.1:!C1'l EDlFIO:IO 
'!tHEF.E5 HJPCTECM 
l ,:i¡;r=:r1D~M IENTO l ~~~·.JT~~~ ~ ~g:m~ •<BLE 3 

Jr:LE ~:.s 
j LUZ. F'UERZA, A.3UA 

SEG'_'F.QS 
lNTEf::ESES F'AGAOC!i 
HOtJOítAFdOS 
Uí!LES DE ESCF.ITORIO 
fiEFO:.fiA1=10N EQUIPO 
SUE'-005 
IMPUESTOS 
rcLEr'ONO, T!::L.EGE,:'¡FQ 
HEF.F.AMJENTAS 'r UTILES 
GASTOS DE V [AJES 
GASTOS MlSCELANEOS 
GASTOS NO DEDUC l BLES 

UTILIDAD NETA DE OPERACJON t 

ornas PRODUCTOS 

UTILIDAD NETA DEPARTAMENTO f. 

PIEZAS V TAL.LER DE ADMHUSTRHTIVCS 
ACCESORIOS SERVICIO 

o.oo 
o.oo 

o.oo 

•).(1•) 

(l.00 
(l.C)(I 

0.00 

º·ºº o.oo 

0.00 
0.r)(l 

(1.ól) 0.00 

(1.(ll) 

º·º'·' 0.(•0 
•).(P.) 

•.>.(JI) 

(l.•)0 
o.oo 
O.t)O 

0.0(1 
(1.00 

O.t;u) 
t).O•J 

o.oo 
o.oo 
11.(1(''1 

º·ºº 
º·ºº 
p.oo 

0.1)0 
O.•)•) 
(t.(l(t 

1).00 

O.O<'.! 

•).00 
o.oo 

•).00 
o.oo 

o.oo 
O.OQ 

º·ºº o.oo 
0.00 
11.r"t"I 

o.oo 

0.00 

o.oo 

O.QO 
o.oo 
º·ºº o.oo 
O.OO:l 
0.00 
o.oo 
0.00 
O.O•) 

o.oo 
O.QO ........ ,·. 

0.00 

º·ºº 
0.1)0 



CAPITULO V 

HIGIENE V SEGURIDAD 

Conceptos b.:isicos .d.c p_tgjcnc y scgy_Qd-ª.9...!.. 

La soQuridad tuvo on sus origcncs. como objetivo 
protoqor .:il individuo de lo5 da~os a que estaba cMpucsta su 
persona dL1ranto al dosompofTo de: su traba.to. Hemos visto el 
dcs.:irrollo hi~tórico que ha venido cxpcrimcnt<:indo la 
soQurld.3d. l.ls puqn.J.s quo motivó y los reveses que su1rio 
antas do Qua 1.3 soeiuridad industrial, o s::.oa 13 provanción 
dol r1osao d~ trab.:ijo, quodar.:1 consaarü.da como un derecho de 
tod.:i porsona quo trabaja .. 

A la f~cha. el objetivo principal de la scaur1dad s1quc 
siendo proto~or .:i l.:i persona qua trab.:ii~, a travós de esta 
accion a la cconomt~ del pais, pues es evidente que la 
rtquoz.:i orincip.:il do un pais son sus trabilJadorcs. Sin 
~mbaroo. los estudios y las invcst1qac:ion:?s roalizadas por 
personas oue se han dedicado al estudio de la scouridad, han 
ñmpliado al caml"lo prcvontivo de ~sta, scf"lalando un aspecto 
aconóm1co de cxtraordin·aria importancia Qt.tc tiene la 
scquridad. ~sto aspecto dconómico lo abordaremos pero 
consid~r~ndolo en todo momento solamente como un medio para 
alcanzar al ob.iotivo de la s::?guridadi La protacción del 
hombr:?. 

Muchas veces al prcounta1· a una pcrson<) que nos rcf icra 
alQún c.icmplo de accidente, t.:i.l vez nos contcstc1 "A fulano 
se lo rompio una pict•na", c.itro tal vez diria: "Sutano 
recibió una dcscarqa eléctrica de alta tensión. Si 
analizamos los o.iomplos anteriores podomo.:> deducir: 

1.- Muchas pcrsonil.s L\l hilblo!lr de un üccidcntc. se están 
r::?firicmdo a las lasion~s qu:io oriqinó el .:.ccidcntc. 

2.- ~l accidento v la l:!'~ión no es l~ misma co~~. Para 
qua h.:i.v.:i. lesión. primero debe ocurt•ir c1 accidente. 

$.- No tortas los accidontos producon lesiono~. 

4.- 61 el accidente se prc·.'lene. .::.utomátic:.::.mcntc se 
c~t~r~ previniendo que hav~ lesione~. 
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Podomns considcr.:'lr ouc la producc:ión de bienes v 
sorvic.ios os ol r:Jsultado de la p.:irticioac1on de diversos 
aloman tos. Con ol ob.ioto do faci 1 itar su compr::?ns1ón. 
tr3t:ir::?mos do idcnti11carlos, modi.:mto un o.iomplo. tn 
Comisión 1--cdcr.nl de E-.lcctr•icidc'.ld producimos cncraia 
:!l6c1rica. 1--'<irc'.l produci1~1a intc1~vicncn los s1ou1cntcs 
~lomontos: 

i. - Hombres (personal l. 

2.- Maquinaria<turb1nas hidráulicas. ocncr~adot~cs. 

moteros dioso!). 

3.- Eouipo(transformadore5. aoartarravos, 
intoruotoros, otc.). 

4.- H~~tcria pt~ima y cncr~ia<a~ua, combustólco, dicscl, 
qas. carbón). 

s.- íiompo. 

6.- Medio ambiente. 

Si alouno de los elementos mencionado:;; lo dc:1f'lamos d.3 
como ros u l tJdo quo no haya oroducc ion. Como vemos la 
or1Jdur:r:ión es el rcsul°tüdo del encadenamiento de los 
::slomontios que m.'?nc1onamos. Cuando ocurro un accid::?ntc uno o 
varios eslabones resultan afcct~dos y como conse:cuencia la 
cadr:ina se romoe. Por lo anterior llcqamos a l~. coni:lusión de 
ou2 ::?l accid::mtC? do traba.lo interrumoo de? forma inesp~rada 
la act1v1dad que se está rcali=ando., afectando a uno o 
varios olom~ntos do la oroducción. 

€1 acc 1 den te se produce como consecucnc i a do una 
plancaciOn dc1cctuosa o porque cx1stcn ciertas deficiencias 
quo en circunstancias propicias ocasionan l~siones al 
hcimbre, l lárnese este traba.iador. supervisor, 
superintendente, ate. 

Hr.mos visto aue la lesión es consccuen~1a del accidente 
y oara situar esta de?finición dentro del campo de li"• 
seauridad industrial, hemos de aqreqar que so or1u1na i:ieb1do 
a un Mcc1dente de traba.io o como consecuencia del c.icrc·icio 
dlil traba.io. 



l:'.s una creencia común ouc los accidentes son cost?-s riel 
'a:::ar. Alouna~ veces oimos que la "mala suerte" de una 
persona fue la c,::iusa de aue se les1onñt'cl en un ac:cidente. 
sin embaroo. las estadisticas nos indit:iln oue el 98'l. de lCl'i 
acc1dontes son de tipo previsible y qu~ un 2% ~stá fuera del 
control humano<terremotos, inundaciones, etc.). 

Asi mismo. se ha establecido aue los i'iccidentE"s tienen 
causas definidas que si se controlan, p11r?dP.n oreven1r·l:ot~. 

Estas causas 

Actos ins:::!ouros de la oersona y condiciones i.nsoe¡ura.s. 
del oti.ieto o substancia con que esté'.\ en c:ontac:to l•\ oersona. 

Como e.lemplo de actos _ _j_nsequt•q'§ t~~m_o§.!. 

-rocat" cables enerei1=ados sin la protocc1an ;.H.H'OOiada. 
-Reparar máquinas en movimiento. 
-Usar las manos en ve= de herramientc. 
-Penetrar a un luoar r.:on gases tóx ices c1n e<o.tar 

prot?.oido. 

Como ustedes ven actos insecuros ariuel lo~ que 
cometen la persona y que siendo c:ont1•ario~ a los que la 
experiencia ha sef'lalado como seouros. lu e::nonr>n "' un 
accidGnt~. 

Condiciones insecur-as son las r.:ondu:iom:c•S del obJeto o 
sLtbstanr.:ia con qur.? esta en c.ant.ac:to la ner•sona que 
c:orricdénciose lo proteoe contra un acc:1dentti". 

Como e.1emplc~ de cond1c1onPs ins8o••r.;is tenem1.s~ 

· l'ldnQa 1•oto de un martillo. 
-ub.1etos ma! ~st1b~dos. 
-Recipientes r:le qasol 1na sin tao·H·. 
-Pisos sucios de aceite. 
-escalera con barrot~s renos. 
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Aout tenemos las causas de los accidentes- Su 
nltminación conduce a oue h.;wa st:-out~idacJ donde traba.iamo-g. 
~n un or'an nUmero de accidP-ntcs .. por no ctec:ir en la mavoria. 
oncont1·amos oresente5 las dos t:..:iusas. C:n pocos casos 
encontramos una sola causa. aislada. de aqui Que cuando 
investiQ~mos un accidente dt:!bemos preountarnos ,·quo 
condición inseour-1?1 habta·? (qué actos in$eouros se 
cometieron? de?" esta manera loqraremos determinar las 
verdaderas c:aus;as del ac:c:idcnte. pe~·miti6ndonos orevenir 
cao;;;os sem~.tant~s -:?n c-1 futuro .. 

Adem.!s de ceder conocer las causas de los accidentes 
nue ocurr-en an un centro de traba.jo, es necesario localizar 
J.as fuentes de donde provienen .. Estas fuentes pueden set~ de 
un cantro material. máquina, equipo o estructura. oue están 
arro.iando una Qt"'an cantidad de lesionados leves~ o bien 
cocos accidentes pero con resultados graves o fatales. 

Un o.icmplo del primer caso scrfa el mane-,lo de 
herramientas de mano. qu~ si bien es cierto auo por lo 
ocneral no produce lesiones praves. son abundantes Jos casos 
dF-? l:::!siones l~ves 01•oducidas por su m~ne.10. Un e.iemplo d~l 
SE.'Ottndo caso ser.tan las máquinas. AunQUe no son tan 
t-rec:uontes los accidc.!ntes ::?n m.:lauinas. cuando ocurren. 
sut31P.n oc:as1ona.r mutilaciones o lesion"'!c;. ar.aves. 

A vE>ccs ocurre ouc aún c1<isticndo una oo~iblc fuente de 
.o\CCidentes rientro del Cl!Ótro de traba.io, nf3 SQ le da 
imoortanc1a.. porque "siempre· se ha traba..1~do as1, nunca ha 
oar;ario na.r1a". Pensar en esa forma ha ocas tonado numerosos 
accidentes serios. 

Si la Comisión de Seaut•idad e Hiaiene local iza las 
fu::mtes d:? ac:cict::ontes y las .. clasifica en orden do 
imoor•tanc1a. habrá dado el primer paso en firme hac1a la 
orGv~nción de los riescios en su centro de tt"abaio. 

EQUlPO DE PROTECClON 

En el r~Qlamcnto general de Sepuridad e Higiene en el 
trab.::i.10. en el ti tul o noveno. nstán las orescr1oc::íones 
rryf~r~ntes al ~:flulpo de 01·otocc:Jón oc1•sonal entre lt's que 
dest3can las s1ouient~G disoosicion~s. 
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Las comisiones de? SoqurirJad o H1qiene d~E¡lrán ver: 

l.- Que se seleccione el equipo apreciado de acu'3rrjo 
con el ricsQo. 

:2.- Qua !?l equipo de protacr:ión personnl s~a fac1l1tado 
siempre que:- se requiera y sea n~c:ec;ar10. 

3.- Que el cquioo sea util1.:ado cor lo~ tratiaiac101•cs 
ad::?c:uarla v carr~ctamento. 

4.- Que no se le cause da~o intencional al couioo. 

Las propias Comisiones ce Seour1dad Hio1ona 
reportarán a los patrones y a las autoridades del traba.10, 
cualnuier falla en el cumplimiento de las d1soosic1ones 
anter-iorei;. 

El cou1po de protcccióo lo podemoJi...SJ_asificar cn.L 

1. - Personal • 

.2. - lle e¡rupo. 

Como c.icmp los del ec¡L1ipo de protección personal 
tenomos: 

-Hona ~o trabalo. 
-Lasco. 
-Cinturón •. 
-Bi!.ndol ¿,. 
-GL1C't11tE'.'S. 

-Lonte'-='• 
-Monoo"fas. 
-Carat<\s. 
-Mul"lequeras. 
-~C\p~tos ant1e$t~ticoo. 

-Lapatns d1oloctricos. 
-Petos. 
-Polainas. 
-Calzru1o d~ seo••r1dad. 
-Cuerdaz salvdv1das. 
-1iesn1rC\dor·es .. 
-+iltros v mascarillas. 
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Como e.iemplos del equipo da proU?cción de c.irupo 
!:~ll.e_m.Q'?_L 

-t::quipo de medición ambiental. 
-~quipo de puesta a tierra. 
-Cubiertas v m~nQucras. 
-o~tectores de p~tencia. 
-1 abure tes. 
-fapetes aislantes. 
-Soc¡as. 
-Conos. 
-Barreras. 
-Avi~os de Seauridad e HiQicne. 

t::".l equipo de pt•otección comorende todos anuel los 
dispositivos, accesorios y vestimenta. de d1vct·sos diset'los 
empleados por el traba.iador para protecierse contra onsibles 
lesiones. JJcbcmos enfati:.?ar que el cauioo de p1·otecc1on no 
elimina el riesao y que este equipo constituv~ una ver·dade1•a 
1'última v d~bil linea de defensa''. Cualquier falla de dicho~ 
artefactos, o el no usarlos apt•ooiadamenta, sianific.=i ~l 

quedar expuesto de inmediato al ricsoo. F:cco1·daremos QLle el 
primer paso ~n la pravención de accidentes debe ser la 
elimtnación del r1esoo hasta donde e.ca posible ·.¡ s1 no e-s 
debemos aislar la fuenta y como último 1·ecu1·so la 
utilización del equipo de protección. 

Se menciona al orir1cipio que las Com1zioncs de 
SeQuridad e Hioiene deberán vioililr que se sclE'ccione el 
equipo da orotacc:ión apropiado. de t'\Cucrdo al riesoo. Atln 
cuando no es obliaación de la Comisión de Seour1dad 
Hiq1ena el soleccion~r el equipo de protec:c10n. cans1de1·~mo~ 

necesario QUe conozca alounos criterios pa1·a correcta 
sclccr.ión. 

Para rculi::ar una apropiada selcccion del couipo de 
protecc:iOn v para aue este 5ca usado convcnicntcmcntc oor 
lo~ traba.1adores, hav ouc t1:ncr an c:uenta los tres f:ictares 
princ:ioalcs de los auc depende 011e el cquioo sea usado por 
al los. 
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li:l orim:.?r factor ::!!l d:.?tsrminar la necosidad dol :::omol.:?o 
de un. couioo de protecciOn cuando el traba.iador se enfrente 
a una tar:?a O!:'l torosa. Primero d::obe dc:iterminart>c la 
posib1liduct de eliminar inmediatamente las condiciones 
pal lat"osas oue nresenta c:il equipo. maniobra o medio ambicmt;c 
pcir mr:-ciio de una minuciosa revisión de los equipos. de los 
mótodos de traba,io o simplemente un cambio radical a fin de 
determinar si la condición peliQrosa puede dcsapat·ecet·, o si 
a pesar de eso y con una medida de mavor soouridad es 
adecuado v recomendable el empleo de· un determinado equipo 
ds orotcccion como medida secundaria para proteoer me.1or la 
vida v la salud del traba.iador. 

El scoundo 1actor que debe tomarse en consideraciOn es 
la selección adecuada y apropiada para la protección del 
traba.iarlor. En este caso hay que tenor 2n m!?nt3 dos 
Ct"'iterios: 

El arado de orotccciOn que debe suministrarse al 
traba.iador. 

La facilidad c:on que el traba.iador puada usar dicho 
C?'1Uipo. 

El tercer 1ac:tor es el uso de dicho cciu1po por el 
traba.iador o sea el conv'::!ncimi~nto d3l individuo de la 
necesidad del uso de dic'ho equipo. es decir aue el 
traba:tador comorend.a y 2stó consciente porqué debe usarlo. 
Dobo tenorsa en cuenta la facilidad y comodidad que pueda 
suministrar el eouipo de protección al usarse. ya que no 
d!?be interferir los movimientos del traba.tador con los 
orocedimientos normales de traba.io. Debemos recordar QUE! 

alounos accidentes oc:urt•en por la falta o por usar al equipo 
de orotecciOn. 

Los traba.iadorcs 
de acuerdo al riesqo 
el riesQo es caida 
seouridad, va sea dQ 
exista 21 riesQo de 
casco dieléctrico. 

deberán usar el cciuipo de protección 
o riesQos quo ostOn presentes. asi si 
de ob.ietos debemos usar casco de 
pl~stic:o o fibt•a de vidrio. Si además 

contacto alóctrico deberá usarse un 

~ara orotección de los o.tos se utilizan anteo.ios. 
o•fau. monooafas. viseras. casco soldador. lontes 
filtrantes. cte. 

Para protección de las manos se usan ouantcs 1abricados 
con diversos mater.iales como lana. cuero. hule. asbesto. 
etc. 

F·ara orotccción de la cara tenemos las viseras de 
olástica. dr: tel·a mct.:llica. caretas de soldador. etc:. 
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P.:tra ornt~cc1on de los oic5 se usan los ::aciatos v botas 
con v sin c:asc:o do aCQt'O. bota~ do t1ul~. z:ao.:.ltos 
conductores. cte. 

Para orotQcción de las vi.as respiratorias se usan 
ma~c:ari l las. rcsp ir·adores dQ f i 1 tro mC?cán1co. rcsp i radorc;, 
d~ cartucho auimico. máscara. cte. 

tJtr•os .. ~quipos d~ protección -=;on los cinturones. arneses 
di? soauridad. banrjolas ut i l i :?:ad as cuando traba.la Qn 
alturas. La roca secura par~ el t1·ahaJo o 1•ooa de t1·abaJa es 
la que ordinariam~nte usa el traba1ador ~~ro tiene ciQrt~~ 
condic1ones que aumentan su scouridad cont1·a El accidente. 
es1:a puede s:?r ri:::s diversos material~s, seoUn r.l r1csoo a que 
esté expuesto el traba.iador. ya s~a de alaodón. .:l5bcsto. 
lana, hule. QtC. 

Dentro de los cauipos de pt·otccct6n de eirupos tenemos 
al detector de DOtcncia que sirve oa1•a v2rific~r auo el 
eouipo o el circuito en ouc se v~ ~ trabaJat• se encucntt·a 
descnerqi::ado. 

Las eauipos de puesta a tierra 
en circuí tos. 

utili;:an al trabal.:u-

1:01 

Los avisos de Seauridad e IHo ienc> en el tt·C\bd.io oueocn 
ser informat;ivos. limitativos y prohibitivos. De dr:Ur::!rdo ol 
articulo 221 del Rcqlamento General de Sc~u• 1d~d e H1a1cne 
an el Traba.io, c:n los centros de traba.10 en IJU.::? dcban 
tomarse precauciones especiales o usarse E.!auioo5 de 
orote?c:c:ión oblioatoria. co1oc:art1n aviso!:i en luoa.res 
visibl::?s los q1.te deberán a.iustar5e a lo aue establecen la-: 
normas oficiales mexicana~ excedida~ 001• la Sccr~tar·ia de 
Patrimonio v Fomento Industrial. 

El articulo 222 del mismo rcoli\m€nto. <:>E'flala QltE' los 
oatron~~ C:?Stán obliaados a colocar en luQares visibles de 
las áreas de traba.io. .:tvisos de &E'Ollrtdl'd hioiene v 
propaQ~nda para la prevención de ri~~oos. en f1Jn~1ón 11~ Ja 
naturaleza dQ las activida.das que se desarrollan ::in cada 
centro de trabaJo. Las Comisiones de ScQu1•1dad e ~l1aicnc 
viailarán el cumplimiento de esta obl1aac1on. 

Cuando a-1 o los tr-aba:iadot•es so resistan a usar al 
eauipo de protE'cc:iOn a ocsar de lo dicho antcriormcnte
d::!b~rán invc-stioarsc las cau~as por las auc se e~t.:\ 
utili:::ando ril eQuipo dQ orotc-cción. 



INVESTIGACICN DE ACCl~NT~ti 

La investioar.ión del accidente es un esfuerzo 
sistemático oara establecer todos los hechos 
interoretaciones relevantes de "como" v "oor que?" ocurrio un 
accidente. en tal forma que las concluc1ones nos dtoün lo 
Que debe hacerse para prevenir su reoctición. Prevenir la 
t't:!Dotición del accidente es el verdadero ob.ietivo de la 
investioac10n del ~ccidcntc v el lnocniero de Scour1dad e 
Htoicne debe ten2r esto en mente.~ Cuando un accidento 
ocurre, r.l investioador listara todas las causas. Cada causa 
que no puede eiiminarsa desouQs de una investiQación 
:?Smerada. debe consid:::?rarsc como causa que contribuyó al 
accidente. Los accidentes pueden tener muchas veces, mas de 
unn causa. 

Los e1ccidentes se deberán ínve:stioar lo mas pronto 
aosiblG después que hayan ocurrido. Entre mas tiempo pase 
nreauntando a los testioos y estando presontt? on la :!!'Scena 
del ac:c1dente. m3yor será el ricsoo de obtener una 
inTormac1ón distorcionada de lo que pasó y por auC paso. Las 
oentes olvidan los detalles del accidente muy rápidamente 
debido princioalm::nte al impacto del choque emocional. La 
memoria de un accidi:mtado puede fácilmente distorciona1~se. 

rambi~n. los te:stfe¡os. pueden platicar entre si 
1nflue11c1ándc.se y dando di'ferentes versiones de lo que 
realmente ocurrió. La aente también imacdna detalles que de 
h~cho no ocurrieron. 

Hav dos circunstancias ba.to las cuales sera necesario 
posponer el interroqatorio de la persona lesionada: 

1.- St el interrooatorio causa demora para la obtención 
d~l tratamianto módico del lesionado. El tratamiento médico 
inmediato es siemore el primer paso aUn en lesiones menores. 
Los traba.tadorus no estarán en condiciones de ser 
interrooados ba.io estas circunstancias. En este caso la 
investiaaciOn comenzará interrooando a los tcstiQos 
axaminando el daho f1sico al equipo o a la propied~d. st 
~sta existiera. 

2.- Nunca intcrrooar a un traba,iador lesionado si se 
sionte mal o tiene dolor por que retrasa la atención medica. 
Ba.io 3Stas circunstancias diri.ia sus esfuerzos a animar v a 
ouc se sienta confOrtablc el lesionado hasta auc reciba 
atención m~dica. é;.n caso de duda prcaunte al traba.iador 
inm~diatamont~ desouós del accidente si le oustarf a 
cont:!star las preounta!i en ese momento o lo or~f121•e h~cet· 
despu•s. 
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C:s muv imcortunte Que el supervisor'" d:Jl traba.ia.dor está 
orsscn.te durante la investiqación del accidente. E:.sto es muy 
imoortante oorquc> c-1 suaarvisor conoce las condicion:Js r1c 
trabajo. las tareas. pru~cdim1entos. r1csQos, condiciones 
ambicntalas v cualquier circunstancia extraordinaria Que se 
hava prc5E'nt.:ido. E.llos tambiCn conocen la experiencia del 
trabajador v sus caract3risticas. 

Cuando los suoervisores realizan la investioación del 
accir1cnt:? con las ComiSiones de Seouridad e Hioicn::?, ellos 
oucdcn ver ~u rcspansabi 1 idad más fáci lmentc en la 
orcvcnción de accidentes. 

En c ... 1so de ~•ccidcntcs en los C\.tales las causas sean 
como le.tas la Comisión puede $Ol ici tar los servicios de 
a:toertos esoecialistas con el fin de! ancontrar las causas 
rcalos del accidente. 

Las acciones correctivas que se tomen para prevenir la 
r::mc?t1c1ón de accidentes deberá ser implementado por el 
supervisot"., lo que puede dar luqar .:\ un nuevo orocedim1ento 
de traba.to o a la eliminación de la condición inscpura y 5U 
fuonte. ~uanrto los supervisores no investiqan el accidento, 
muchas de las acciones correctivas no se llevan a c.:.1bo. Esto 
es esoecialmonte cierto en accidentes donde no hubo 
lesionadC1s o daf'Tos al couioo y/o matcri~Jcs. 

~l orincipal problema' on la investiaaci¿n del accidente 
~s nu::: muchas veces cuando ·se interroqa a la victima de un 
accidento os oht~nar una 1nfot"mación vera~ y tener :os 
hachos concretos. E><ist:::m vari~s razonas por las cuales las 
personas se resisten a decir la vct"dad. En muchos casos el 
accidentado sabe que com~tiO un acto inseaut"o o violó una 
reola básica de seQur'"idad. r·odria suponer oue al decir la 
v!2rriad S!:!ria ob.ieto de rcou.í'lo o "custiao" de sus .icfc:s o 
burla de sus compaf'reros, y que el accidente no se considere 
como rl:? traba.10. Puede haber muchas ra::on:l!:l, p~ro la ra::ón 
básica es ouc el accidentado tenca temor de alQuna clase. 

EL COSTO DEL ACCIDENT<' 

Se ha dicho a menudo que "cuando una persona muere por
accidente nadio sale oanando a no sor la aoenc1a funer.:iria". 

Los accidentes sufridos por l..:is trab..J.1udorcs salen 
costosos no sólo para 1a inst1tuc10n. sino tamb1Cn cara :?l 
oot·oro le!lionado, oara "it.t familia y o~ra la c;;ociedad en 
general. 
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1::1 costo total de un acc:id:::!ntc LQ....QQQQ!!!Qª--.t;on¿_!.Q_ru,:ru:. 
~omouesto de dos P-ªr:t.t;!.?.1. 

Costo directo. 

Costo oculto o ind~t·ccto. 

Los costos directos son los costo~ aseottrados v son 
C:Llbie:rtos por el ScQuro Social. 

Los costos directos son los slQuient~s: 

1.- Salario dL1rante la incapacidad dol accidentado. 

¿.- Atención médica • 

.s.- Indomni;:ación en caso de incapac:1d~;dcs pat•cialc"".,, n 
totales o muorta. 

A menudo ocu1•re Que alc.it..tnas ucntcs contunden el 
accirlente con la los1ón y considcrán que no tu~ncn 01·oblc:.nas 
de accidontes en :::-1 traba.10 oarquc el núme1·,1 de lcco;1on.J.dt•.:. 
es muy pequet'Jo. y porc11.1e consideran que el Scouro Sor.:J al 
absorbe los costos del ac:cidF.'nte. l='.sta es un.:t aprccicic1on 
equivocada oorque se pi~rden de vista los costos ocultos o 
indirectos o no asepurados. 

Coma ejemplo de c11stos indic.ecj;_q__s ~tq.ne.11JQ.§: 

1.- Intarrupcione5 un la produc~1ón. 

:.:?.- Salarios del personal que susocmdló ~1 trabd.10 ron 
motivo del a.•:1:.:id:::mt~. 

3.- (;t·1':'las de los daños a la m?auina1•ia. a la<ü 
in~talsciones. a J~ ~1~tra1·i~ r1r1m~. e~u1uo. 

her•ramicnta. etc. 

4.- Adie~tramient.o del ocirson¿il Que subst1•:11·-1':.' L~l 
tr~haJad1~1· lesionado. 

:S. - t._;osto cor d .. 1n-os a terceros. 



CONCEPTOS BASICOS DE HllHENtO 

La'3 (.:omisiones de Scouridad e Hiaiene son 6rQanos 
loaalgs 11ue ref le.ian la responsabilidad obr·ero-patronal 
com~artida. Su finalidad óltima es contt•ibuit• a la 
pt·otecc1ón di:!' la salud del tt"aba.iador, entendida ésta no 
sólo como la ausencia de enfermedad, sino como el más 
completo estado d~ bienestar fis1~0, Psiquico v social. 

Hemos visto los conceptos bá~icos de seauridad y 
enseouida veremos los conceptos básicos de hiµiene~ 

~l éxito de las industrias depende en gran parte de la 
salud de los trabajadores, es por evo que el prooósito de la 
hiQ1ena en el traba.io es el de reconocer. evaluat• y 
controlar aoucllos factores que se generan en el luoar de 
traba.10 y Que pueden ocasionar alterac:iones de salud. 

La salud de los traba.iadores está sometida a las 
influencias de las condiciones sanitarias de la comunidad en 
ouc viv€n. Por otra parte el tt•aba.iador debe pet•maneccr en 
·el luoar• de traba.io una tercera parte da su vida útil, por 
lo riu~ <:l ambiente industrial influve sobre su salud. Por lo 
~ntcriClr el c:amoo de le:\ hiqicne en ul traba.lo abarca: 

t:'.l ambiente labot•al: O sea las condiciones dal 
luaar donde se traba.ia. 

b.- t:l traba.iador, o sea la relación con el medio y los 
hábitos personales. 

Uno de los principales ob;Jetivos de la h1Qiene en el 
traba.lo es prevenir los efectos adversos de los factoras 
ambientales hacia la salud. f'ara lleaar a está meta ante 
todo es necesario reconocer el riesqo, valorarlo y 
posteriormente establecer las medidas correctivas 
necesarias. 

l-'ara lacrar lo anter•ior se deben reconocer los aaentes 
contaminantes <humos, qases, polvos, etc.>. Cue resulten del 
proceso de tt·aba.io y las condiciones del ambiente en aue se 
desonvuelven los traba.iadores. También cada determinado 
tiempo debe ViQi larse la salud de los traba.iadores para que 
no contraioan ni~Qun~ enfermedad de trabajo o. si la 
adquiaran. qu::? és~a pueda detectarse desde su inicio. 
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, La cantidad do factores ambientales QQ.Ctvos et~ 
qrande que seria imposible cons1de~~t:..!ga~aradamcn~q_Jil!:t 
pmbareio puedcm ser ~do~-~n tres Qt"lfilQ'ª-!... 

Las que cot•respondef"l a los aqentes contaminantes 
Que resulten del proceso de traba.lo. 

b.- Los que se relacionan con las condiciones en la<:> 
Que el traba.iador real iza sus labores. 

c.- Los 11ue se derivan del ambi:mte ~n oue se cmcuentra 
el traba,1Mior. 

Los ac,entes contaminantes • que 
~nferffledades de ___t_raba.)O_ftQ.!l.L 

pueden producir 

Aoentes fisicos(por e.iemplo. ruido e:<ces1vo que 
causa sordera i • 

b.- AQentes quimicosCpor ejemplo. gases. humos. 
vaoores, que ouerten causar intoxicaciones). 

c.- Anentes hioióc.dcos<por e.iempln. alqunos aetrnenes 
que prnvocan infeccion~s. enfermedades not· virus>. 

1::,6 

Los factor•cs que se relacionan con las cond1cioncs .J1P. 
~raba .. io an las que .~a.iador_re.ali~a su~ .l.-ª_bores V..!:I!JQ. 
puedan ocasionar_ enfermedades ~on múltiples. alQYfl~~ 
~.iemplos son: 

a.- E.l tiempo, frecuencia y antlc,uedad de la cxpnsjcion 
del trabajador al aoent~ físico. químico o 
biolóoico. 

b.- Las caract~rfsticas de la e>'í!O='iic10n. 

e:.- La resistencia a propeno;:;ión que tenoa el p1·nn10 
tt"'aba.iador .::t ccntraer la cnfermedarl. 

d~- El uso apropiado o inapropiado que el trabajador 
haoa del equipo de protección. 



~ntre los factot·es dorivados del ambic:mte en ciue~.Et 
~ncuen.tra el tr~~aJador y_ qu~fa.v.Q!"gcen a l"'s enfermedade?_ 
9.,t! traba.lo 5c:?- encu:::mt~.Q.!. 

a.- La iluminación inadecuada. 

b.- La ventilación inadecuada. 

~l ruido e:1cesivo. 

d. - Las temp~raturat'i e~: tremas. 

Cl de6aseo v el d~sord~n. 

Los mecanismos dc_groducción de las enfermedades d~ 
~raba.Jo son: 

Contacto del aqentc caL1sal con el ot"canismo humano. 

b.- La forma de entt~ada o vía de introducción del 
aoente contaminante.en el oroanismo humano. 

c.- lntcnsidad del contacto o a~r.ión contaminante por 
p~riodos prolonQados .. 

d.- foxicidad. virulencia o Qrado de intensidad, seqón 
se trate de aoentes quimicos. bioló~icos o f isicos 
respectivamente. 

Las vias más,J;_omunes __ por• donde cntt•an al..J;,!!~ 
ªQentes quim~cos y biológicos son: 

a.- La via respiratoria. A ésta corresponden la mavoria 
de las enfermedades cau~adas por aqentes Químicos v 
biol6Qicos. lo que resulta fácil de comprender s1 
considerAmos que estos aqentes sa mezclan con el aire QUQ 

respit-amos v ~uc al rcali::ar un csfuer::o. como e:s el 
trabajo. la función re~piratoria aumenta. 

b. - La via dioesttva. Las En'fcrmcdades ca.te se producen 
oor esta via. se dchen básicamente a la falta de 
conoc:imtc:mtos y de hábitos de hioiene. Es imnortante que los 
tri'ba.iadores sepan ~ue no deben comer ::n los slt:ios de 
traba.lo a excepción de los lucares C}:presamcntc autor\ =ados 
para ::?l lo. t::s nect=sario lavarse las manos antes de tomar• 
alimenta. l:.1 ac11..1a cuando no e:; potable E'S ot1·a fuent·~ de 
enfermedades dioestivas. 
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. c. - La via cut.inca (piel). La enfermedad se Pt'oduce por 
c;sta via al entrar la piel en contacto c:nn aaentes 
biolóaicos o qutmiccs. 

La enfermed.!!d por exposición al ruido e::C"e:::;:1vo. es eJ 
resul tarta de la C?><Posic 1on a niveles de rntdo r."lavares de los 
que pueria sr:iportar el orcii'n isrno. Las man1 fest~c iones de er;L3 
enfermedad SL,n principalmente de dos tipos: f-T1me1·0. J.a 
fatiaa; seaunrln, la disminución de la cooacidao oar•a 01r. 

que cuerle 11 eaa!"' hasta la c;o1·de1•.:., total. 

La p1•evenc16n se loor"a med10.nte do~ acc1oncs intearario:-s 
que se deben ejecutar al mtsrr.o tiempo. 

1:08 

a.- La determin.;i.ción técnic.J. de las c:aracteri~t:11:-as v 
condiciones de la exposición al 1'Ltido. p-:\1'"3 aue ésto no 
sobrepase el nivel que tolera el oraanismo huma.no. t::n las 
situaciones en las aue no sea posible control'"'r el n1ve1 dPl 
ruido. se hace necesaria la protección del traba.1cldor 
mediante el Ltso del equipo personr'll apropiado. 

b.- La viQilancia con~tantc de l~ salud d~ 1os 
trabajadoras cor medio de e::ámenes médico~ per1ód1cos. 

Las enfermedades producidas por aocntes cant~'Tiin;,i.ntes 

los pueden prevenir: 

a.- ldent1ficando y cuantiticando Ja sub;;t<.~nc1.'.'.\ 

contaminante 11ue está en el amb1Pnt1:i! ae t.·ab.:-· 10 v tr~t~r de 
~liminarla o controlarla. 

b.- Limitar lii. e~po5ición l1.-:ol t1~i'1ba.1ador a l,,. 
c;ubstancia contamin"'nte y prove~rlo. ,-:..amo último rccLtrso del 
cnuipo de protección personal apropi"'do. 

c. - M"'ntener la viQi \ancia constante medi~nte los 
exámenes médicos pet•iódicos. 



• Para que los traba_i_adoros R..~_q-°ª'D·-ªvud~-ª-JH:...e_y€Q.i_L!..!.§ 
ªnferr.mdades deben: 

a. - U:sar apropiadamente el eQuipo de pt•otecc10n. 

b.- ::=ometerse a eHAmcnes medicas periodicos. 

c.- ViQilar el tiempo m~::imo a que pueden estar 
e;·mL1estos a. ciet"to tipn di.? canta'llinac1on. 

d.- Lonncer le\s cat"acteristicas de cada uno de los 
contaminantes v l~s medidas para pre~~ni1· su 
acción. 

e .. - Mantener ordenarlo ·.¡ 11mp10 ~u lucia1• d<? tr.:..-1tlc:110. 

1.- Informar sobre las condiciones annrmales :..·n el 
traba.io v en su orQanismo. 

o.- Eliminar las cond1cicnc~ insalubres. 

h.- ~limina1• lo~ actos insalubres. 

El trab~.1ador debe ~abet· cc;mo p1 evi:::>ntr l~s enTermedades 
de tr•ahajo poraue, s1 c~da uno üstá conc1on~e de1 r1esa0 aJ 
cue está e~:pue:'.:to y capacita do en las med 2 das p,;>.r _1 1,_. 
prevnnción de enfermedades~ reaccianat•á en torm'3 acertad<\ v 
procurará Que la el{poc;ic10n a los riesr,os ~can menores. 

PRIN~IPIDS GENERALES DE LOS PRIH~HO~ AUXILIO~ 
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Cualouiet• hombre. mu.ie1• o nit\a riu1zJ l:enq<:.1 oue hacet· 
rronte, sin prr>v10 aviso, "'* la neces1d;u:t lle croporr:1cnar los 
ct•tmeras au::ilios. Ue sus acc1ones ou~~P denender J~ vida de 
una cerscma L~sionada cor un aci: trl::mto- Quu onfermQ 
súbitamente • ..-or consic:iuiente. lo menn::; aue debemos hacr-1• ~.;; 

aor~ndQr ln':> sr:•nc1l ln!;; nrint'.ltli.':lr 111'? ~·\J .,.,~.•::nt.r- que pu~c1;in 
servir de ayuda t:?ll t.:inta r10 !.;.l· d1o;:;panc·1a .Jt- ur1.:i a~1stPnr1~ 
experta. t..:ualaui.er ser humano. preocup.:ir1o por ~1 b1enP.star 
de sus ciudndana$. df;!SE!iO'r;'\ ada\11r1 r ma·T·ru-L~F> con oc l mi er 1 n~. 
rlr:;ci mnrln que ,.'1dtM1~$ de e!:;l~"' ._,n cund1c11 .. l1"1e..: . .-te.• "r-·d.'h'f" !iJ 

v1rJi\. pueda =et• comoc•tent:e nar-M an11nora1· 1d.S n1ole~t1a~-. " 
dolores de todñ per~on.'.' r.!M1f.:1 1r.::1 o lesionada v L\seeiur.:t.r 11Lte 

t;al aerson~ alcanc.~ la 11wvnr nrobabi l 1d¡_¡rl di• lor,,rar 
rcctiper •. lCJon ct1mnlet.:.i v • L\1J1da c:1J.\nd.:1 1'r:•r1n.~ ta ,"'.\tenc1on 
Pt•nfP.c;1on .. 1l de un 111érl1cc.1 c1 di?J hl1so1ta1 



RP.almant~ los primeros auxilios const1tuven una t"ama 
sumamente iinpot•tante de la ciencia médica. aquel la en que la 
pero¡cna pro'fan.:i descmpef'1a un paoel meritorio y obtiene una 
recompensa. ~sta t·ama d~manda una destre:a v aPt"end1zaje 
prnQresivo. 

Serla esper•ar demasiado que cada individuo alcan;::ara el 
mayor Qrado de e11r:iencia en primeros au><i lios, pero hay 
toda una orah.::1c16n entre los requerimientos minimos que 
rJob~n ser apr-cndidos por c.ada individuo y la pericia y 
or~ctica avan:::adC\ que pueden adquirid.ss por unos· 
cuantos. 

é.n una erioca donde la tecnolooia ha producido 
com1Jlicada maquinaria y medios rápidos de transporte, los 
~ccidentes tiend~n a producir resultados d1•amáticos v 
devastadores con pérdida de vidas, grandes males y muchas 
pcmalidades individuales. Asi pues, es importante invertir 
dinero en el adiestramiento de primeros auxilios y por otra 
part~ o~ una actividad llena de interés. Ya están lejanos 
los dias en Que el entt·enamiento sobrc primeros aunilios era 
un mcnotono proceso de aprendiza.1e sobre torniquetes, puntos 
de ccmPrP.sián.venda.ies y férulas. Hov se estudia el cuet•po 
humanri, cómo funciona v QLLé puede hacerse pura p1•oteoerlo 
contra los oel ioras Que !e rodean y salvaouarriarlo rle 
futuro~ dal"ios cuando está en pel ioro. Nada hav tan e::c1 tan te 
v rriaravi l loso c:omc1 el cueroo humano. Sus funciones, 
putenc1alidad v vulnerabilidcid son únicas. Cada accidente es 
di1't?rcnte v carléo ser humano' lesionado responde de manera 
diferente a la enfet•mcdad o lesión. No hay métodos empíricos 
en primares auxilios, sino ciertos principios básicos que 
debf:'n ser aprendidos y adaotados en cada ocasión con sentido 
caritativo y comprensivo • .Estudiados desde este punto de 
vista humano y vital constituyen .un reto que determina una 
sincera Te en la diQnidad del hombre. 

Fines. 

Los verdad~:wos propósitos de los primer_:g_~ -ªJ..1-1!.i l ios 
9ebon de ~er claram~nte entendidos y !:ion: 

1.- Salvat" la vida a5eQurando Que la respiración y el 
latido cardiaco se mantenoan o restauren, que la hemorraQ1a 
sea dominada y que los eTer:tos Qenerales divE.'rsos de la 
lesión estén controlados". 

2. - Prevon1t• dañ"os a compl icaC' tones ul ter· i 01"8:;; med i antP 
un triltamiento e~:ncrto rle las herirías. '=!n"t"?t•med;.d o rl0s~'i>t1 •:> 

mental v ar-:;eot.tr•ando que l.=1 vir:tima aturr.JJr:L~ u ~<.:.ustada. no 
~uede e:~ouest~ a r1~~Q~s o~zterior~~ntQ. 



• .$.- LoQrar una m~1orta. o al menos aseaurat'" que el 
estarlo no empeore, prcoorcionando al1via. confian;?a, 
protección y cuidado eficñz al paciente. 

4.- Prepara.do oara el tratamiento médico. L.a e.iecucicin 
corroe ta de los primP.ros au:<i l ios tiene cor ob.1eto 
establecer las bases para el subsiQuient:e tratamiento 
espocializano por el doctor o per50nül del hosoital. 

5.- Avudar al médico propor•cion.:\ndole deta11Ps del 
accidonte, de la lesión v de los or-1me1·os au::J l1os 
suministrados, dando más adelante!' la avuda necesaria ba,10 
supervisión pt•of<?sional. 

6. - LleQar a comprender el funcionamiento dP-1 cuet•po 
humano y su respllesta a la cmfermeda.d lesiones, 
consiouiendo a.si una introducc16., a la c:1enc1a mCdicu on 
terma útil v práctica. 

f'f<üTECClON DE LOS RIESGOS DE. INCENDIO 

ProtGcciOn contra incendio .. · es una t':'::ut·e~ 10n LlUe 

Qt?neralmente abarca todas las medidas rel~i::1cn<'\das con L.:1 
prevención. investiQactón y e:<t1nci6n de inci:.?ndios. oara la 
protección de la vida humana y la conservación de los 
3quioos, materiales, instalaciones y edi ffc:1os. 

La c::iroteccidn . contra incendio abarca dc.>s et.JCélS 
distintas que se complementa una ccn ld otra; la prevención 
y combate de incendios. 

La prevención es un tét·mino us.:1.da p3ra tnd1ceu• torlas 
las medida& directas tendientes a evitar• la iniciación de un 
fueqo. 

Combate de incendios es la acción dlf•ccta oara 
controlar o apaoar un fueoo. 

Se necesitan tres condiciones previas para aue estalle 
un incendio. La primer• condicidn es l• disoonibilidad de 
combustible. El combustible es cualQUler co~a QU~ oueda 
r.:iuemar!;a~. La secunda condición e!;; la alta terr.oeratura. Nada 
puerle ~nct:'nderse menos que sed b~sta.11te a 1 ta la 
temperatura. La tercera condición es l&i nresenc1a de 
o:doeno. E.1 o:rtoenc es un oas Qlle se cncuent,.a en e! aire>. 
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Cuatro clases de incendio~ 

Los incendios..§§... s..,Lu;i f ican según lo que se queme. Hay 
G._u.:i l;ro e lases: 

Los incendios de clase A. Son de combustibles 
ordinarios el papel. madera, tela, Qoma y alaúnos plásticos. 

Los incendios de clase B. Son de liquido, ~as, ~rasa y 
materiales inflamables o combustibles parecidos. 

Los incendios de clase c. Incluyen el eQuipo eléctrico 
exitado. 

Los incendios de clase D. Son de metales combustibles. 

~xtinquidores portátiles de incendios. 

Huchos incendios en las plantas son lo suf icicntemente 
menores como para ser apaoados con un extinauidor port~til. 
No obstante, aloui~n debe llamar al cuerpo de bomberos. 
Siempre existe la posibilidad de que el incendio reinicie de 
nuevo. 

Un exticuidor debe servir para el lncendio(seQún la 
etiqueta>. Debe almacenarse donde uno pueda lleQar a él 
ráoidamente. debe se~ confiable, y. Ud. tiene Que detenerse a 
leet• la etiqueta y las instrucciones, el incendio puede 
crecer tanto Que es imposible controlarlo. Fami 1 ta.rizarse 
con los e:-ctinc.iuidores portátiles en su área. entet•a.rse de su 
situación v aprende1 .. a usarlos antes de Que estalle un 
incendio. Nota: Es indispensable a5ecurarse de que siempre 
estén llenos v utili:zar el apropiado para cada tioo o clase 
de incendio. 

162 



CAPlTULll Vi 

blSTEl1A GtRENClAL Dt StRVICID 

<ProQrama de eficiencia y oroductividad> 

Introducción: 

i::stá ahora disponible nuevo conc:to:cto a1~renc1al de 
servicio en los coricesionarios. El sistema G~r::!ncial do 
Servicio (Proorama de cfic:1cnc1a v productividad n~ra el 
departam::?nto de sC?rvicio PEPS). para avudar a: reso.iv:?r los 
problemas. el cual ayuda al dEpart"'-mento de i:;erv1cio. a ser 
orQan:.Zcldo 0 eficiente? y productivo tal comD deb~ria de 
serlo .. La mayoria de lo~ conces1onar1os no saben cuales son 
los prab lema& a los oue se enfrenta deoartamcnto de 
servicio. é.l Pé.PS. puesto en marcha con avuda del per$onal 
del departamento de servicio, el im1na los oroblemas deedc la 
raiz para tranaTormar el departamento de serv1c10 de los 
concesionarios en un departamento pro\lechoso. satlsfac1ondo 
al cien par ciento de los clientesw 

<Cuales 9on los problema9 pt incipales del dcoart .. 1mcnta 
c;te servicio? 

t-tav dos prequntas bcl9icas Que deben hacerse rcspecj:o al 
~p.§1.L.tamcmto de scr.vic10__!_ 

l.-(~st4 op~rando el departamento de se1·vicio tan 
provechosamontc como d~biera~ 

Aqui hav una buena oportLtnidad de aue alQunos de los 
métodos v operaciones actuales del depa1·tarr.ento de servicio 
pu~dan estar limitando el volumen de ventab. i11cr~mentando 

el costo dE' la mano de obra y en consecuencia reduciendo sus 
Q<"'nancias. 

2.-(Hav clientes insatisfechos con el dcoartamPnto de 
servicio? 

Un .. , re:souesta hone~ta a C':it.3 orce.unta 1·eflc.1a 
c1rnhl8rna Que es obvio: no sat1sfacc1ón no clientes y nor• 
lu t""mto nn hay neoocio. Sabemos cuantos el 1entes tion:-.•ri 
yoLd cnnt1~n~a el dcna1·tamcnto de scr'JlLlO de l~s 

conc:~sinnarias. ~=--1 lns cl1nntl::"'S no 01rno;;;ain CJU':!' i:.t:o les 
111·111111t'l""".1o1na el meJn1· t1c111p("'I U1snon1bic. ellos o-:t.'o:t.dn su 
d1n01 n ~-n ntn1 l.:1cln. usu~•imi~·nt•" en un t;aJ Jpr inr1enend1e>nt;:!'. 



(Cuales son los factore_§ ...ru.~ntrib~!=!fl-ª~º-3. 
er.g_g_~ 

ttuchos son .los 'factores que o._uedcm api\r_tarnos de 
c;i_bt::mer buc;:nas Qanancias y conservar a los el ientes 
~-atisf&chos. alqunos a las gui:: hay gu:c tom.:ir ~n cueonta son 
los siou1entes: 

l.-Plan de comp~nsación hacia los mecanices inadecuado. 
Si. los mGc:i!nicos están en el ~ü/50 o en tarifas cor hora 
estc"ndar v el !os penen el pre?c.io en sus propios trabajos. 
el los están controlando l.3. cantidad de dinero oue los 
cltJ?ntes ticn::-n c:iue paeiar, esta o::meralm::?ntc:o sionifica 
precios no competi.tivos, alto costo de venta v beneficios 
má!l ba.1os para la concesionaria. 

2.-Problr?mas de rcp~rac1ón. E:.s bien conoc1do aue los 
concesionario5 tienen los problemas más orandes en las 
r-eparaciones. t::n cuanto a lo oua los el ientes pueden pensar 
acerr:a del deoartamento de servicio de una concesionat~ia es 
oue usualmente ::?l los creen. oua se tien~n a los me1ores 
mE>canicos. '/ el mc.1or E:Lluipo de rJidonóst1co oara ctectuar 
los traba1os difíciles. de~afortun2'..Jamente ellos llevan los 
traba.1os más 01•ovcchosos a otros tal lercs • 

.:..-PrE:!cio. Los recepcionistas d::?bc:n de conocer las 
tarifas de cada traba.lo. Si los el iemtcs no son capacea de 
conr.icc:r un pr~cio qarantizi'do da .;erv1cio. usualmc:ntt:? lo 
pueden conse:auir de uno de los competidores. 

4.-lmaaon de precio alto. Gcn~ralmento ::?l público cree 
oue los tall~r~s espocializados cobran demasiado por ~l 
servicio. r:.studios recientes muestt~an ouc cerca del 80% del 
oUblico t•icnsa esto. A la mavoria de lc:l ciente no le imparta 
oaoar por ~l buen servicio, pero no les austa sc:r 1onorados. 
paaat~ de más v estar· dEsr.:ontcntos con un servicio. todo al 
mismo t icmoa. 

5. -l>espacho de las órdenes de reparacion. Si el 
despachador no tieñe u~ buen control spbr2 las órdenes de 
reparación v E'l reparto de traba.10, entonces los mecánicos 
no son productivos c:omplC?tamente? y el taller no ouodc: estar 
su~ndo utili.:ado al 1(101.. El tiempo perdido o..!n los csoai::1os 
productivos no utilizados sinnif1ca oórdtdas. 
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b.-t.:olois. L~s r:ol.:c\s durante las maf"lana~ a la entrada 
del daoartam:?nto de ser·-.'ic10. DLleden costat"' '/2ntas do 
servicio. si los reccpcioni5tas no tienen ticmoo de tratar 
orofeniona1meonto cada cl1anteo v venderles serv1c10 
adicional necesaria. La~ calas en la ventanilla de caja 
~1on1fican oeneralmente oue ol encaroado no t:iC!nC? tiompo dc
contestat• sat1sfactor•1ame:ntc las preountas de los clicmtcs 
resoec t.o de los cat'QO~ en sus notas .. 

-.• -f-altc.1 do' ornani=ac16n. Los clientes pueden tener 
aluuna~ razone5 oara pensar Quo el Oeoartamcnto de Servicio 
de nuestro t.oilll-:t• está c.Jesoroani=ado. las colas durante las 
m-:iN.~nas~ anarcnte confusión al rededor del A.rea de los 
roceocion1stas. la falt~ de atonción y ctiscipl1na entre el 
oorsr.mnl de servicio. los vehicLtlos no estAn 11stos cuando 
fueoran oromet1dos. todo esto ocurre muy frecuentemanto en ia 
m~1voriC1 de los ti.\lleres. son razonesde orioen 
r1eta.lesconc::::mtos. 

u.-fi.\lti.\ de con~en1encia. La conveniencia de lo~ 

~liantes s1an1f1ca más aue una buena local1zacion del 
t:allet·. sioniftca obtención de C!'édito fácilmente. horas de 
s?rvic10 conv~n1ontos. orecios comoetit1vos. seriedad en la 
hora dE:" cntt'eoa. Lln ambi.-:ntc limoio y personal de set"v1cio 
aun s::- vea ro,:.lmonta interesado ~n los oroblemas do sus 
clientes v au1cnc<;;:; sci\n atCntos Y acrvic"iales. 

-=?.-rrato impersonal. La mayoría de los clientes se 
aue.ian de que los omoleados d~ sorv1cio son indiferentes. el 
público csocra una poca de atención hacia sus ot"oblcmas y 
11ueias. una cosa ofda muv frccL1cntemente os "La actitud de 
es~°\ aente del taller no puode set· más indiferente". 

El PEPS está cmcaminado a resolver estos oroblcmas cara 
avur1ar a los distribuidores a obtener mo.iores benefic1os y 
mavor satisfacc:iOn entre sus clientes. 

El sistema fu6 desionado v desarrollado con.;untamente 
oor el oersonal del Deoartamonto r:ic Rt?facciones v Servicio 
del tal l c1• v oent:e del lJcpartamc:nto de Información Gerencial. 
La instalación del f-·E.PS consta de tres ctaoaz v tres partes 
orinctnal~s v d:.?1 oer~onal dal Dcpartam~nto do Servicio v 
Refacciones. pcrs,...nal del Dcoar•tamcnto de lnformacion 
GP1-cncial. Q3nto dal Dooartamant:o d~ Sarvicio do los 
conccs1onar1os.. Alaunos elementos del s1stcm~ ~crán 
imolantndos en ¡¿\s conc1"!sionarias oor ~l Ol?r<;;;onal dol 
cleoClarti\mento de <::>ct"-•1t:tn de f-ord. ntro:; aor el tJC't'snn,~l del 
deo.:irt<'\mcnto do in form.::1c 1ón r.1e1~cnc 1 al cero s icmorc 
tralla 1ando cnn.1uritam~ntc c:on el ocr~on:'\l r:121 de>oart01m~nto d':' 
sct·v1c:10 de los conccs1ana1•1ot>. 



(Cual::; son los Ql~mentos del s1stama ;· 

1.- ~stuQ10 do nrecios dol mercado. 

z.- Cat•ta de orec:io~-

s.- ~recio aaranti~ado. 

4. - r·tan de comocnsaci6n para. los mecánicos. 

:::). - ProQramación v rcpa1·to adecuado del tr~b~.10. 

6.- Sistema dn citas. 

7.- f•romoc:iones de ventas de scrv1c10. 

8.- Control Q~r~nc1al. 

9.- Plan de compensación para el GerentL• dr. Sarv1c10. 

10.- Horas do scrv1c10 como~t1t1vas. 

Cada elemento tiene sus orootos mér1to3 / puede 
br.mofic:1oso por sí mismo. sin embarao traba.iando todoe. li;i=: 
elementos en con.1unto. prooorcionan la mC?.1or funcional td .. •d 
dE'l f'f,.f'S. 

é.l ob.1etivo principal del sistema es .;i.nte tndo es h.;icer 
del l)eoartamento de .Servicio una operación orovechosa. ol 
sistema también incrementará l~ oroductivJd~d de los 
mscánicos v maximizará el uso de los esoacio~ oroduc~ivo~ 
disoonibles a travd!s de una c.alend"'ri-::ac1on ·' nalitir-as d1 .. 
Ot":?clos. -;e oodr.=\. ser más comoet.i tivo cm el m~rca.do dP 
servicio. Los clientes se b•n~1iciaran tanto como el taller 
debido a Que se1~a caoaz de pro,1orc1unar servicio 
personalizarlo v más conveniente. 
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'ESTUDIO DE PRECIOS Y HERCAUU 

El orimer elemento del sistema aue debe ser tnstalado 
~:::: un e~tudio dc:i orecios y morcado para mostrar ou1Qnes son 
los comoetidores v aue es lo aue h=...cen v cuanto cobran por 
servicio. t:.sto se ha1•á por personal del l.Jcoartamento de 
Serv1r:-10 • 

Reor~::ent:01ntes 

Gerenc 1a1 real i =arán 
del Deoat•tamento 
el estudio s1 os 

concesionar10 son comoi::!tit1vos. 

Definir los comoetidores: 

de lnfo1·n1ac1on 
auu los ot·ec1os del 

s~ neces1 ta saber OL11enes son los comol:?tidores. 
tradicionalmente se habia OP-nsado ouc ,:itros servicios 
aso~c: tal i ::etdoc;; eran los como2t iliores mas imnnrtantes. sin 
emharao ahnra los tal lor::?s indc:-oendientes son los 
or1nc1oa1es. 

Como aoeran i 

t)esoues de r.iue se ha.,:an identificado lo;; comoet1dorcs. 
el estudio mostrará a nuestros set~victos especiali::ados aue 
son cc:i.oaces de hacer la compote:mcia y lo más importante nos 
mostrar.a cuanto están cobrando par e!l servicio. 

r100 de reoaraciones estudiadas:_ 

t:::l estLtdio ~mpezará con un análisis de las ocho o diez 
reparaciones v oneraciones de servicio. ou~ :3Stén efectuando 
los comoetidores v que estén afectando directamente las 
ventas de nuestrn J.Jeoartamcnto de Servicio. 

Obv1 amente 1 !'IS 1•eoaraciones donde no hil'.ta competencia. 
cara nosotros serán incluidas en el estud10. 

Nosott•os v rept•esentantes del Deoartamcnto d€ ~ervlc10. 
obtcndrc-mos los precioc:; de la competenci~ hc.".cnmdr:; vis1 t~s 
personales a los eal lm·~s incluido$ en el estudio. r:n 
adición se: de:ben obtener ul~unos orcc1os oor la via 
tolofón1ca. 
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Ubtcnc:ión de datos de la competencia: 

t:l estudio también im:lu1rá datos ac:c1·ca de las l1oras 
de ooaración, planes de paQo para los mecánicos, 
conveniencia de los clicmtos (crédito. c:1tasJ de los 
comoi::t1dores. 

Revis3nda los resultados: 

C:uando so termino ol estudio. so rcv1sar~n los 
resultados Y sc::i r:omoararán con los d<ltos de nuestro tal lcr .. 
Se puede encontrar oue s~ es más c:ompet1 tivo de lo ouc .,;e 
censaba, oor otro lado se nuerle ~nC"ontrar QLW ~st.:in 

cobrando orec:io5 demasiado altos para ser comoet1t1vos. 

TAl<lFA Dio PRELlOS 

t:l s1ou1ante elemento del sistema OLIO dobo 
imolemcntado es una tarifu de orcc:10~. un nuevo conccr.to oc 
losmismos. que lo permitan a nuastt o Uaoartam::?ntt: do 
Servicio 01•oporc:ioni'r a los clientes los prcL10~: r01·rc.:1•.Y:>. 
Lo<: bcnafic1os que so obtcmdr.in tE"n1cndo c:tabtcc-1dr. p1·cc1os 
fi.ios oara los clientas. sor.:\n mas o•.1e 1·cntablcs oa1·a. el 
tiempo CJUe se toma en hacerlo. t:.l PEPS l<J oropa1·c11.Jrura los 
elamentos y la ayuda nara ~stablecer una tar1r~ da orec105 
más exacto&. 

M3.nual dE' tarit.:i de precio=: de s~1_c1r:-; 
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Una de •las herr<lmtcntas CJUC .;..yudM1 _1 d~'s.'lrrn f l~r una 
tar•1f~ de nre1.:1os es ''E.l 11anual de ¡,•1·cc1os oar3 bcr··:1..::10". 
con la avuda. de compr>t1dores. los Gerentes do Scr•.1ic10 
h:etacc1ones. completl\rán la 1nformac1ón rr.fcrente <).l. m·rcu .... 
de rP."facciones v mano de uhra para todas i.as oo:::!t ,\e: •r·nc>~ 
11st~das en el m3nua1. 



lb'f 

tJ1..li~n usa ol manLtal: 

"~l 11anual de r·rcc1os de ocrv1c10" es LISr:.da 
princ1nalm::?ntc cor lo~ reccccion1stas v el L"'.1ero. 1:on 
can1as discon1blcs para el Gerente e.Je het~cc1cinr?s v el 
despachador. Los rec:epc1on1stas usan el manual cara 
prooarc1onar a los clientes 01•ec1os e::actos de 1·pfaccioneE v 
mano dE' obr=i. v cara m:\ntener el cont1·0J o-. Jos ore-.:: 1·1s 
pon i cndn tar itas v t J emoos e;'.ac tos ! ."·S ot•tlenr:>c~ oe 
1·Hoa1·acion antes de que Jos traba1os sean ~~:on3dos ~ Jos 
m:::canicos. l.os 1•ecepc1onistas se 'tam1!1¿11·1;:ar~n nronr.o can 
el manu.:i.l rie orecios de tal manera aue serar·, capace:.:-. de 
ooner orec10 de la mavoría de los tt·-~ba.los tnmed1"'t~1mcnte. 

t:l ca.1erci us~r·á el m3nual p.;wa responder ._, la~ p1·cnunr..a~ 1:•.1e 
los client~s oudieran tenJ?r respecto de sus nota~. 

larifas de precio~ para los clientes: 

Se recomienda un.ot ve1•siOn r:-nndens.:lda del manuLl.1 ne 
precios cara !:;er prooot"c1onada a Jos clientes .-.spe>randu rir:ir 
el $et·vic10 y para ser env1.:idas por c01·1·eo -' Jos clJentes. 
Deberá incluir die= veinte de las on·?rEocionQ-=> r1e 
mant~n1mi~nto más usuales. 

Una tarifa de precios sep~rada se p111?11c.• de~a1•1·~:1 I.:ir 
para lo~ d1st1ntos t1oos de vehtculos. 

Set" c:ompet i t iyo: 

C.:on el ob.1eto de eliminar la i111aoen de precio al te•. los 
el ientes del Departamento de Serv1c:ío deben ;:reFr qu~ <:::::! 

camoetitivo. mientras que cada opet•ac:ión de'.' scrv1c:10 no 
tcnc.ia o•..1e s.er fi.iada .il mismo prec:1a o aba.10 d~l p1·ec10 d;..' 
los comoetidor·e'li. deb Íl:!ndo desar1•ol lar of P.rt~s L-"Suec: i ale.;. de 
o:;ervlc10 p.1ra las ooet'ac1ones mL"\o:: comun~= en el taJ..lct· v de 
los tallet'es indopendientes. 

PRECIO bARANTIZADO 

Oe!:!puás de aue C?l "Estudio de Prr:-;:10 de MctC.;\dO" v d~ 

que Ui:> l.=i tarif.;• rtr:> 11ri:>rt1Js P<5tt'.·11 ust.~bl~c:1do..:;. los 
reprt!-sent.:intes de>l Deri<:trf:c.1mi:nh1 rl"'.:' Sn1""11r.1r:i 1n'>t<'l-:lt .·.n C'l 
sio•.•1ent8 ~·lam=nto dral s1~ten1a ~ue es el precia ~a•L·nt1~~do. 
Estn P-lencnt!=> <:;c-rv1r~ nara pr•c1norr.1onar ·l lr.:;. r 11cntF>s el 
c;:n~t.ri totc<l i1'?1 ti·ab .. "l tu .~nt~s rle au,._• t•"itP. ~,,..,. :~mn·:>:- tdo. :.~sto 

na~ l.10-:-neric..1 11 .; n•Jl"l1Ltt: lo!:. el 11~ntc!:> tcnt::11·.:i.n me><:. i:·o111 1an;--':\ ,...n 
ll• p~··-.r.10'> v v11•l••~lm1•nt.r• ·•l1·111n,;1 1'l._~1 r>n .. cr,•,1···. ,.,... .. n~rt0 a 



Aum~nt.o de la .1.mDortancia del cliente: 

l::'.n alounos luQares las Lcives e:daen a los tal l~res 
fi i.;ir los precios de mc'\no de obra antes de que las 
reoar.:iciones sean efectuadas, at.ln en aquellos luaares donde 
no se exi.ia, tJarantizar los precios es buen neaocio. Se hará 
sentir a los el tentQs más impot•tantes. minimi::::aremos su 
insatisia~ción v vi1•tualmente se eliminará las ''soror·csas'' 
en la ventanilla de la caja. 

PLAN DE COHPENSACION DE LOS Mé:CANICOS 

El PEPS tiene un olan de como::nsC\ción oara los 
m:=cánicos que conserva el control de los precios en las 
manos rlel taller. y como t·esultado nos avuda a inct·emEntat• 
nuestras oananc1as. el personal de información aerenc1~l 

traba.iará con el taller para instalat· este plan .. El plan 
ti~ne r1os p~rtes: 

1.- Una t~1·1fa base nar~ cada mecanice en cada taller. 

2 .. - Incentivos basados en la productividad de cada 
hombt•e. 

_far1fa base?: 

H los mecanices les seran paQadas horas efectivas do 
traba.Jo. en voz de usar tarifas estandard oor hora, esto 
separa los c:araos para el cliente de las oanancias de los 
1oocánicos, lo cual no es el caso del 50/50~ l~ tarifa base 
C'5f;ablecida para cada mecánu:o se basa Qn la caoacidad Y 
ef ici~ncia. 

Plan de incentivos: 

1··ara ñSef'.lurar 
sus nivele?!:> de 
oroonrc1ona LJaoos 
tarifa ~stan~~1·d 

determinado. 

aue los mecánicos conserven o aumenten 
oroductividad. el clan da incentivos 
c::tras basados en el nL1mcro de hm·as 

de "horas or·oduc idas d~ un t 1 ompo 
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Beneficios para _los mecánicos: 

Cáda mecánico tiene oaranti=ado un sueldo min1mo~ a los 
mecánicos con más .::1Jta clasificación se les paQaPén tarifas 
bases m~s altas. Incrementando su productividad. cada 
mscánico puede t'1anü.r más. Durante la instalación del olan de 
r:ompensación nara los mec:énicos. cada uno será entrevistado 
por un consultor de tnfot•m.:ición oe1·cncial que le c;:plicará 
~n d3Lall::? ~1 plan, incluyendo como fue establecida su 
turi1'a bas::!. v cuanto oodrfa ser su qan"a.ncia extra. 

BQnefic tos para C! l tal lcr: 

El control de precios regresa a nuestr<as manos, d~bido 

a que los paoos a los mecánicos son ind~pcndi~ntcs de los 
carQos quo s~ les hacen al el ic>nto. El tal l:::=or vii=na- a scw 
más provechoso, debido que el plan de incentivos 
oroporc1ona inc:rementoi; en las Qanancias Qlobalcs y SC! 
generan '.,tcntas .:idic:ionalcs. Se pod1·án balar lo5 precios de 
ur1 10 a un 15% a medida qUQ el neoocio ct·~co y por lo tanto 
aumentan las Qananc ias, los mcc.:\nicos contratados 
ret:i::;ntem"::'=nt~ ontrarJn qanando las tarifas mc\s ba.1as. lo que 
b~.lará el prc~io de venta. 

PROGRAHACION Y· DISTRTBUCION DEL TRABAJO 

El ~lom~nto de proqramación y distt•ibuc:1ón del trabajo 
dol F'EPS control~ al flu.io dal traba.io a través del taller y 
oroonrc1ona la información neccsár•ia para aumentar la9 
v:?ntas de sc-rvicio v reducir costos. La proqramación y 
d t!i$f:ribuc1ón del traba.lo sera instalada por un consul ter de 
inform~c.:16n oerencial y el despachador. 

él despachador controla el taller: 

El despachador. uno de los miembros mas imoortantes en 
C?l equipo de servicio. controla al taller con la 
proot·amactón y repartHmdo el tt·aba.io. Cl proeirama diario el 
trabajo de cada mecánico, de tal manera que todas las horas 
disonnibles estén vendidas. Todo el traba.10 debe set~ 

prooramado ~ travás de él, para que el sistema esté 
funcionando adecuadaffienta. 
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El despachador proporciona reqistroL..Q_Q_P-r~tJ!;.!.i..YjJ;lp.d: 

Cada dia de trC\ba.10 de los mac:ánicos y la proQramac.:iGn 
d3 las órdenes de reparación vienen a ser un recistro 
permanonte de la productividad de los mecánicos. Esta 
información ayuda a determinar la productivid•d individual 
de cada mecánico v de su areaen total. Retrasos en los 
trabajos, reclamaciones, espera de los clientes por traba.tos 
y otras si tuac:1ones especiales se anotan en la ho.1a de 
reqistro, lo cual ayuda a chQcar estos problemds v encontrar 
por Qué se producen v tratar de el im1narloc;. 

SISTEMA DE CITAS 

Dchido a QUe la prooramación v el rcpartn d~l traba.lo 
permit::;in distt"ibuir el tiemoo de los mocánicos de n.anera muy 
oxacta, un buen sist~ma de citas es el 5fQuicnte elem~nto 
del P~PS que tiene QUE ser instalado. 
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!;:onvoniencia J!_ara los e 1 t.Q!!.!Sfil.. 

Las citas les. ahorran tie?mpo a los Lli:mte<:>. Una cita a 
medicdta elimina las colas a la entrada del taller v las 
colas en la Vr!ntani l la di:? la ca.Ja por las tardos. Huv 
importante aún es un buen sistema de citas oues hace sentir 
a los clientes que nuestro tallt!r es un buen luQar car.n. 
realiza,. los tt"aba,los necesarios. 

Aumen~an las vent~$., me.tora __ la .J...m!!ggn1 

Reduciendo las colas de las mat'fanas a ti·avés del 
sistema de citas, los roccpctonistas puedan tomar má• tiempo 
cara consultar a los clientes v venderles más sr.rvicios 
adicionalt;!s. El personal de sc:irvic:10 quC' pue?do tomar más 
tiC?mpo con sus cl1ontC?s moinra la imaQ~n dc-1 tallar" 
ofreciendo un buEn scr"Vicio. 

Aunmtc el sistema de citas tcn~ü que ~cr dcsarr"allado e 
imolamantarlo no hay quo oo~rar =.?l tal l::or" snl'"'m:::mto do ':!Sta 
manera. por11ue como política. se podrian dcsuerdic1ar muchos 
cliente?s potenciales. pat'ticularm:=nt~ aqubllos quo n-=-cQs1tan 
reparaciones dt> cmerocnc1a y aquellos que hacen decisiones 
d~ último minuto nara consentir en que sean cfcctuñc1os los 
traba.fas Ql•=.? n~ccisi tan. 



PROMOCIONES DE VENTA DE SEHVlCiü 

Tt•ae neoocios adicionales: 

0Ebir.to a oue habri\ más tiempo productivo adicional. a 
travOs de la prooram:;icion v la rcnart1c1on ~decuada del 
traba.io, es t>scnc1al llenar esta liampo con t-raba1os 
productivos. Las oromoc1oncs de venta de sa1·v1c10. traet·~n 

neoocios adic1onalGs. 

lécnicas: 

Los repreE>entantes del tal l.er. mr1st1·ciran cuanta~; 
tér:nicas de prnmoc:ión de ventas se nueden emoJoar. Citas. 
c:onfat1::ando la conveniencia d::- la~ clientes. Prec1os 
atrc'.\c:tivos llamarán la atención y traerttn nF?c.ioc1os. Se 
debet•án ofrecer servicios de inspección oratu1 tos. usar el 
radio. ta t::!l':!visiOn periódicos, c:i1·cu1,1res. etc. 

CONTROL GERENCIAL 

El control oerencial. unt.1 de los eJcrr.entas m.is 
importantss d~l PEPS. vicmr-> a ser ofoctivo desp1J::s de aue 
han sido implantados los siete Primeros elementos •/ nstón en 
operación. 

Se au::iliara con cuatro documento~= 

l.- El reporte di? paQo de riradur:t1víd.3rt v ol ·~o'ito dnl 
OE!pat•tarrrcnto de Servicio. 

2.- El recorte de activid,.._d rliar1~• rtt-=-1 tal Jer. 

3.- La p1•ooram;:ic1ón de la~ ór11rnc~ rtc t1·.•ba.10 y de los 
m~c:ánico~. 

4.- ~J rcoo1·tc diaria de Jos 1·~rcnc1on1stas. 

tstor:; rlnc.L1m~n t:ns pt·r:ino,.c 1anctn lns rlf'lt1:,-:; !1"": ronr,.1: inn 
n~1:~s~•rinr: 1i~1ra lln t.nr1tro1 qL•re11t::1aJ P.tc-t:tivo. 
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PLAN DE COl'IPENSAC ION GEH!ó:NC IAL 

Poco t1emoo desoué!s de haber<je implantado c;ol sistema 
nos rlaremos c:ui=nl'a do quu tenemos Lln~ caoa.c1d¿iíj d~sconocida 
dentro de nuco:;tro lJcpartamento de Serv1c10. Esta ca.oac1dad 
adicional vtene da l~s PficicnciJs loQt•arla~ a travos de la 
01·oc.ramac1nn v el reparto adecu~do del tL·abaia .:izi c:omo dol 
Etst~ma d::o cLt~s. incrEmentanrlo el fluio d3l tr·abalQ, 
Jor1randn oue los mecanices d1stionci¿1.n de ln.:lS tiemao con lo 
CU<ll SU ::?i LC1enc1a r;erci mci.vor. BaJO cst~ Sl~tcma, SC les 
panari'I a lns mccti.r11cos 11n<-1 t:.:ir1fa por ho1·a efectiva de 
t:rab~:i.10. d::> tal m~nera que la l3~t·P.nc:t~ prooorc.1on::! ~l 

traba.10 para ocuoar c-1 t1emno ad1c1unal. 

Una r1e t~v:; mJ? 1orQs manercl5 para luc,t·at• neqoc ios 
adicianal~s de serv1c10 es estimular a la Gerencia de 
Servicin hacia l~s metC\s tlr2 ventas inct·ementadi\s. El plan da 
comoensaritin par·ü los mccan1cos incrementan las uti1 idades 
del taller. filando las aan~nc1as d~ cada mec~nico de 
acuerr1o productividad. El pl.an de compensación 
o~rancial está diset'1ado para riaaar csttmL•los nivel 
ae1·cncial, v conGistn d~ un salario bas~. mas bon1f1cac1ones 
11 oo.d¿\s a 1 <=is vf""n tas de ta 11 cr. Hav d 1 fcrcn tes p lanE.•s: para 
el GPronte rlc Se1·victo, para el Receocior1ista, v par~ 21 
DespilCh<.~dor. c.:i.da compen5aciéJn dcpC"'ndc de la::. func1onc5 del 
control quo 1•ealico en ~l taller•. 

El incentivo del c.icrcnte d~_Se...r:.Y.~cio_sc hasa en: 

1.- Prodl1cttvidad del tall~r. 

,.._. - Cont1dad de t1•ab;:i..1a y lauiJr. 

S.- Util1zaciOri de los eso«cios produc:tlvc•s. 

4.- ~anttdad de venta~ de s~rvic10. 

1. - Horas de tr..-ba.10 pt·oduc: idas. 

1.- Productivi~ad d~l taller. 



HORAS DE SERVICIO COMPETITIVAS 

El elemento mas importante en el PEPS es el cliente de 
servicio. es nt?'c::-saria oarticipac1ón para oue los otros 
elemontas del s1st~m3 funcionen. 

La cnmoetenc1a en la rama de l~ 1-cpat acJOn 1l'.:: vehlculos 
se ha incrf-.:m!:!ntado enormem~ntc: en ¡:,.•:;tns af'lo;:;. tudrJ lo 11ue 
hav Que h .. u:er C!S VQr el volumen de lo=- tal l~ros 
indep::mdientn~ haciendo una qr.:-in c~nt1ddd de servic:1ns. parA 
saber Que la competc:mcia es muv c,1•andr> "' que n:l r:-s ::J utrn 
conces1onar10 a una$ r.al lei; del nt1<?stro. 

< r-·or aue son tan provechosos los t~l lcrc~ indcrJcnd1cn+r~" :· 
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Una de las razonas más fuertes. qUE' e J Jo..., ofl'cr.c:n 
horas do sc:rvicio mas flexibles. EEtt.1 t1LtÍCf'1• rJrcJ" •:•11r loe 
va-hiculos dE' su~ t:l1rntcs pueden ser repat'c'l.do=:. tas 
tard::Js v durante los fines do s:::mana y cue el 1m1na11 tratnc:: 
espe:c1ales para traC?r los vchic:ulo= duri\ntc 1.3s 1101· • 
normales d~ ooorac1on de los c:onccs1oncrios. 

Hot".J.'.3 como::t;1t1va<::> d~ i·r·c:il.1a10 ¿•,udar.tin a cJ.:ir .1istcl=>O 

a los como~tidores. auir.m!?S son. oor ou~ har. crcc1do. UUC" 
cantidad d::- mercadcj controlan, avudaretn t.:imb1Cn a dar un 
vista::o a nuestro propio pot~ncial cJn compet~nc1 3.. ¡,.Jr<.• 
determinar que accion~s se pueden tomar nar.1 mr1orar l=> 
postciOn, para atrilcr m~~ clientes de ~crvJcio. 



CAPITULO V l l 

CONCLUSIONES 

O:?bido a 1.l crccit?nt::i d::?manda oor part::? d:::!1 consumicJor 
oara la adouisición de v2hlculos automotores. en los cuales 
<.::? :-111pl~~n nu:?»'.ls v 1·<;:>vOlL,<:ionar1as t2cnülool=-s v que a.demás 
cu:!ntan con moderrios di5oositivos d::· !:".'?QLtridad y 
anticontam1n.:i.ntes. cuva func1onam1cnto y esoccificacioncs 
'ion dados a conoc:?r nor -:>l fabr1c.::i.nt~ sus tallcr·o= 
autorizados. es necesario que esto~ sean 1uncionalc:s y 
clJont.en con c:-1 equipo esp~cializado para tal fin. 

F'c.t·a uo(Jr.r' loorat• este tipo de tc:illeres es necesario 
adQuir1r t~mbión maqu1nar·1a moderna. r:on los avances 
t~cnolóoico7:'i ~ct.:ualc:=;. cuvo costo de udquis1c10n es elcv3.do, 
incut~ricndose asi en fL1Cr'tcs inv~rc:;ionc~. las cuales son 
corr.0~1,~i\das con el alto e¡r~ado da aL1t;oma1:1::acion v por la 
rer1ucr:1r'm nn los l:1empos y costos de mantenimiento aue estos 
roou1or~n. ~domá~ pt·acticamente ol talle1· tiene en sus manos 
la reE1:mnsab1 l tdad d~ la see¡Liridad de los clientes u-::;uarios 
dP uutorn6n le~. etc .:\rJui ld impur·1osa necesidad de contar con 
n.,;to: e11u100 o:::oect J.l t:..~ado v nE>r·~onal 2ntr-~nadci. 

Un b11en •·ontrol sobt~e los costos v la corrl:.'cta 
dot~t·mtn~c1ón d~! prec10 rle venta, 01·io1na una utilidad 
ra::on~·hl~ para los propietari8s qu1enes verán en nl proyecto 
de 11,..=;tal.;:1•:1on de •.1n t;:ll ler· unc:1 invc1·5~6n atr·.:activa. la cual 
rie l levarso a cabo oon2ra mas fuentes de traba.io v 
cariac:1tac1ón. lleuando :*. forina1• de c:;;.t:;:i. m~,net·a parte del 
comnl1?.10 i'.?nómcno ecanóml<:o v contribuyendo me.ior 
d~sarrollo Rconómico-soc1al. 

t.:ahe hacer me:nc1ón que al ultimo capitulo de este 
!!'studio fL1t·ma parte de un proc,ram.:1 do ffiE'.lOramiento cor parte 
de Fot•d Motor Comnanv pMra el funcionamiento de su:;; talleres 
autot~izarla~. est-\ en lns albores de su lmplantación, pues 
a.ctualm=nte solo tres concesionarias de la Ciurtad de f'hh:ico 
cuentan con 81 praorama de eficiencia v oroductivid~d ~n 
ser'liC 10. pe1·0 oh servando los rc.ss1.1 l tados en estos 
conc~sionarias, en hreve ~P.rá irr.olantado en toda la t'Od de 
di<'_¡trib11idores Fot"d en l;.:1. Rcpúbl i1:a. Mexicana. 
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APENDICE 1 

HERRAMIENTAS 

-Ju13on de dados 1/11" {1i"·ncs •• std •• 6ot".) 
-Jueoo de dados ?·IR" (lfncs •• deep •• 6r.>t:.i 
-Jut-eir:i di? dadns ""!./8" <t2pr-:s.,i:=:td •• l:!pt.> 
-11~rtillo de cabe=a redonda 16 o~. 
-11·1trac~ C!:/8" > 
-Junta universal C3/8") 
-F.::t.J:?no;;ión 3/8" (:'~") 

-E::t~nsión 3/8" <6") 
-E:-ctensión 3/8" ( 12") 
-Jueqo de llaves larqas comb1n.:idas f9or:.--: •• 1::ot.) 
-JtteQo de pinzas <corto diaQonal.punta cónica.rfo 
chof~r,cuelJo de qanso.) 

-Jueoo de cincel es v pun~ones ( 1 Jpcs. J 
-Jueon de J la.vas oa1~a tubc.>ri a <'5pcs .• C.ot. \ 
-JL1eoo dn d~sa1·madorE!s (¡Jhl l 1 ios. rio::: tdr·i v. t1:ir~ .• l lpcs.) 
-Mat,..aca e 1/4'' > 
-Junta universal (J/4"> 
-Swtonsión 114'' r2''J 
-E:{tsnsión 114" (4") 
-JLIAQO de llaves astriadas C:Spc-;; •• t::ut.> 
-JueQo completo 112" (16pcs •• ~.td •• 1:!pt.) 
Cdados.matr~ca.junta,e~tens1ones 0 etc. 1 

-Adaotador 3/8" a 1/2" 
-Jueqo ne llaves allen <J5pr.s.) 
-Martillo de punta de plast1ca 16 n~. 
-Marl1llo de ca.be.::a t·edonda 24 o::. 
-Pr~1aMnr de volt~Je 6-12vr1Jts. 
-t-lutr•r:a rjp c..:\he::d fl8::ibl1.:o ( :.19" l 
-JueQo r1e Cat1tiradores do alambres <6 bid.des) 
-Ju~QO 1je hn1as para c~libt•ar bl1ifas (10 bJ~,Je~> 
-·JUeíHJ dP ho10c:o ... -.]ibl'.•rlr:w~"'i (:2:5 bl·.•1IP"'' 
-F:·tCJns1rn1 31rl" íl 11~"1 

-Arlaptadot· 112'' ~ ~¡~·· 

-Lldve J~"\reia c.ombinad.J <l::'i:it •• 15 lc.."J 
-LLave l ~"lr•H• c.omb l nad.:l < 12p t •• 1" • 

-[J,:_:\rfn dr 11111{¿l•: :;¡9" 1 t.-:.,16") 
-Darla de bu i 1 a~ :;./8" f~/0") 

-n<:=-·~11·r,1,·1dnr· dr.: t•unt·_. O!J.n~ :.(•IJ.'.J" •,1¡,~1" ·: !•) t1•J", 
-n~'.: .• 'r11".•dnr r/n L11.1nta ¡..,};111._• t.<~5(•" 318 11 ~'. 1:. 3/oi"> 

--üc>r..:u·.n'llillr 111.;0.¡ni:•>t· 1 en c-on nunt. •""'' · '5 l1J t!;>J 
· !Jr>-o.:t•·m .. rlqr 1·~1r·· d"id 1 ·s '1 : 11" • 
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-t:':it:::?M<:iión 1/4" (6") 
-JIUNO. de dados L/4" •l•)pcs •• d.,;=o. o60t.) 

-Jueoo d~ dados un1versal~s 3/8'' C6ocs •• std.,6ot.> 
··Juer:in r1e r1Adns .n1limótrica5 3/8" (11pcs •• de~p •• l::'pt.) 
-Jueoo dH dAr1os milimétr'i.cos 3/8" <1=acs-.std •• 6pt. > 
-i:1or1·~,t~ C 16"' 
-Jueoo pnt·ct servicio de bate1·l~s <Spcs.) 
-Ju~oo dQ a1uste de carbur~dot•cs <6ncs.~ 
-Desctt'mi'dor n-=ira radiéldor 
-E:spátul~ na1·a ccwhón 1•foido < 1" blade. 12" lnno) 
-Seoueta (10'' o 12'' blad~> 
-LLa'-'P-S l ~t'c1as c.-llt'b1na.das m1l1métr1cc:1s C lOocs. • 1::pt.) 
-Pin=as de 01·es1ón (10''1 
-Jueqo de de~.::irmBrl.::•r"PS pa1·a ho.1alater!a (8 1/2"> 
-Jueoo df~ d·:\do'.3 m1l:1nñtr1cos 1/4" c1:.r:ocs.,std •• 6pt.) 
-,Jueqo rle 1 laves para matraca 3/8" (7r.ics. > 
-J1.1eoo de desñ1•mador'8S con punte\ tro:: 3/8" y 1/4" <12pcs.) 
-JuFO>oo efe r:tctdos de imo~ .. c:ta 1/2" C9pc:s •• deep •• 6nt. > 
-Jueao de d~dos con PLtnta de cru:: 3/8" (8pcs.) 
-Jueao de d~dos de impacto r1~·· (11pcs.,std.,6ot.) 
-Perico ( 12"> 
-Cen1Jlo do alamb1·e \13 3/4'') 
-Jueon de ll~ves allen milimétr1cas C11pcs.> 
-J11er10 r1e l lc:<ves Dt=l.t",;> frenas C7pcs.) 
-Dcsat•mador nMro\ ld. l a1· resot•tes (8"} 
-F·i:.t:rJla ºº-.,-~ rl.~r1ns r1r.> 1mpnc:trJ ( 1/2") 
-LL~ve c0n,bin3d~ co1·t~ m1limét1·1ca c1=ot •. 6mm.J 
-LLc·:ivc::o c::cmbinadd corta mi 1 imétrica < l~pt., 7mm.) 
-LLav~ c::omhinada c1~t·ta milimétrica C12pt.,Bmm.> 
-LLave cr.:mb 111ar:ta cort~ milimétrica < 1Zpt. ,9mm.) 
-IJari l la con 1man en la punta 16 314"-26 3/4" 
-Toroufmet1·0 1/2'' <30-200 lb.ft.> 
-Junta l1niversal Cl/2''> 
-11c1.tr~ca \ 112") 
-Pal'"1.nca con mangn <24"> 
-Oesarmadut• de pluma C.032'' 1: 9/32'' x 5 1/4'') 
-Extensión 11~" <3") 
-Pir1z~~ oelado1•a de alambro (5'') 
-Lima <B") 
-Lima ~astarda (8'') 
-Lima 1·edonda C8") 
-Pinzas con ounta plana (7 314''> 
-J11eao de dados milimétricos 1/4" C12acs •• deeo •• 6nt. > 
-Jueao de dada~ con punta ho ·aqonal 3/8'' (7pcs.,std.) 
-Jueoo da dados de impactn ~/U'' <7ccs •• std •• 6pt.) 
-Jueoo de r1'3dos univers.;:o.les de imrl<.tcto 3/8" (7pcs.std.6pt.) 
-Jueoo dP tJados LLnive1·sales de impacto 3/8" <7oc5. deep. 6pt. > 
-Juet10 rle r1eo;armarlot'~ rie -imnactn c:on ountas C8ocs. > 
-Jueoo de d.1.doo; 1 /'2" < 17-oci::-•• ~ deep •• 60 t.> 
-PinzaG dn co1·t•J C7 ~/4'') 

-11:wt-i l ln de hlt\1? :2 lh. 
-Jtt:::on ile e:·tt·=i.ctnrfo's C4!'Jpc:s. / 
-J11erJc.> de e>i trar 1 nr dF> torn 1 l lC1S 1 ':·•)OC"-.) 

-El{ t:F-ns i ón :;:Fl" < 18" \ 
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:--Pin::as de e:ctracc1ón de capuchas 
-Pistola oara dado!'l de impacto (3/8" > 
-JL1eao de d1~sarmc.dore<5 con dados <7pcs •• 1/4" a 1/2"l 
-LLave larQa combinada (l~pt •• 1 1/16"> 
-LLave lat·c.ia combinad.;i C12pt •• 1 1/8"> 
-Ll_ave larQa combinada Cl:pt.,1 114'') 
-J11eao de llaves cort,"'5 combinadas C9pc$ .• l:?pt:. > 
-Pun::!ón Cl/B''punt~.s·• la1·00) 
-Oesarmador $U.ie?t¿:i.dor de PL•n=.6n C7" J 
·-Pun~ón <118'' punta.4 ~/4'' lar~o) 

·P1Jn::!~n Cl/4'' punta.5 3/4'' lar•oo) 
-Pun:ón plano Cl/8'' pLinta.5 ~/4'' lat·on> 
-PL•n=ón plano (1/4'' Dunta.b 3/4'' laroo> 

Pun:On de bronce <3/8'' punta.5'' larooi 
-Jueqo de pinzas de seguros CS 7/S''i 
-Desarmador tt 2 phillips <3 1/4"l 
-Oesarm<..-uJ01· lt ·_; phillto!:.. cto -;;e· 
-Jueao de cortador v avellanador de tubo 
-Matraca de cabe:!ci -rlexible 114" (6"\ 
-Adaptador C1/4"> 
-E~t.ensión (114"> 
-Pinzas da presión <7''' 
-Cinta métrica (12") 
-JueQo de dados univet•s¿¡)IC'S 114" C6pcs •• !;r:l •• 6pt.J 
-Jueqo de cid.das hü~:aqonales 114" ( 10pcs. 
-Jueoo dP- dado:; m1limé~rica u111·H"rsales .'8" (c...pcs.:.td.6nt. 1 

-JueQO de dados Ltniver-s.::iles do impacto 1 :" C5pc,:; •• std.6pt.J 
-Jueoo de dado5 milimétrico impacto 3/8" <14ncs •• dcep.bpt.) 
-Jueqo de dados univers:::\les 3/0" (7pr.:s •• deep.6pt.) 
-P1?r leo <6" > 
-11art i l lo de cabe::a redonda Boz. 
-Mat•tilla ~~·cabe::~ reMonda ~~o~. 
-Jueuo de c~tracto1·os <26pcs. > 
-JuJ?ao rJ"! IJt·ncas C29oc-;. J 
-Matrac-a de ai1•e (3/8") 
-M~tt•aca de manoo co1~to ~/0'' (4 1/lh'') 
-P1n:!aS suietador~s l8'') 
-Juec¡a de llaves de cuello df? ganso (4pcs.) 
-LLave 11t.11·oa combinadc1 CJ2ot.,5 1/16") 
-LL~vt? lar-oa r:c.mbinada <12pt .• 1 .;./16") 
-l_Lave ltWQa combinada. <l:pt.,l 5/ll.") 
-LLave milimótric:.:i. laroa c:omhinadi'I i12nt .• ,:'•.•n1;0 .• 1 

-LL .. ,ve rnilim0t.ric:.;:, l;c.1·a~ l.Omb1n¿•dr1 •.!.";al. •• :tr.:a .. 1 
-LLave milimetr1ca l.11·w~, LomblnrtU.3 (t::pL.,:...:mlfo.I 
-Tal'"'dro r1e aire 1•Qversible (3/8") 
-Taladro de t\ire revei-~1ble t11-::. 11 > 
-Pl1n:ón C5/16'' ount~.6 J/4'' la1·qoJ 
-Pun=ón C3/16'' uunt~.7 1/4'' l~1·qo) 

-Cinr el C:.14" bw·do. 1 J /·I" J ,.,1·r~o> 
-Cincel l7/El" borde.El" lc11·r·11:-i 1 

-·Ta1t1ul1;iet1·0 :.8" tt'.::. J1)(1 111.fl·.1 
·-Jllf:!r~o rlt? l!dve•.; de~ rnat.raci\ (·lacs.í 

T11enc1 ilP ll-1vlc:>'·• m1l111.-'t1~1cc1r-, po1·\ f:Ld1q , .... wc::.,,_.pt.• 
·Oadn de ht.11lc:1s ~/El" (1.:-11".:i") 
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-Oado de bu.itas ·~ ... 8" (518" > 
-Oesarmarlor ola.no <.046" :: 5/16" .:!5 11~") 
-lJado 1 /2" ( 12ot •• std •• J 3/ 16" > 
-Oado 1/2" C12pL'.std.,1 1/4"> 
-[Jado .1/'2." < 12pt., std., 1 5/ 16" > 
-Jueoo mi 1 imétr1co de tarra las v machuelos (40 pes.> 
-Dado 112" <6pt .• deep, 1 3/16") 
-Dado 11~'' (6ot.,deep, 1 114'') 
-·D2ldc l/2'' (6pt.,deep.1 5/16"> 
-Jw~oo de 1 laves cspatlolas en .1.n9ulo <?pes.> 
-Jueao de llaves mil1métr1cas astriadas laroas (5pcs.,12pt.) 
-JL1eao de llaves astriadas <~pcs.,6pt.) 
-Jueon de dados iniliméif'icos de imoacto 3/B 11 C14pcs.std.6ot.> 
-.Jueoo ccmoleto de imnacto 3/4'' <1~pcs •• std.,12pt.> 
-Martillo de hule ~ lb. 
-Mat•tillo 118 cabe=a 1·edonda 480=. 
-Jueoo de eKtractot•es C7pcs.) 
-Jueao rle ext1·actores intercambiables C~2pcs.) 

-Jueoo d@ ext1•actores complemento (13pcs.> 
-LLave rle media luna C12pt .• 7/16'' v 1/~''> 

-LLave de media luna (12ot.,9/16" Y 5/8") 
-Matraca de aire (3/B"J 
-Jt1Pan dP llaves de cabeza fle:cible combinadas <7ocs.,12pt.> 
-Dado milimétrico 318" (6ot.,st.d.,6mm.) 
-Dado milimétrico 3'8" 16ot •• std .• 7mm.> 
-Dado milimétrico :18'' C6ot •• std.,20mm.> 
-Dado milimétrico 3/8" (6pt.,std.,2lmm.) 
-Oarln milim~t1•1co 3/B'' <6ot .• std •• 22mm.) 
-Darlo milimétrico 3/8'' (6pt •• std •• ~3mm.> 
-Dado milimetrico 3/8'' (6pt. ,str1 •• :'4mm.) 
-Dado milimétrico 3/8'' C6pt.,std.,25mm.) 
-Dado milimétrico 3/8" (6pt.;std.,26mm.) 
-G~b1nete de pared para todos los e:<tt"actores 
-LLave combinada larga <12pt., 1 3/8") 
-LLave combinada larga C12pt., 1 7/16"> 
-U avo:> l'.:omb1nada }.;irga (12pt., 1 1/:?") 
-l.1 aVP r:f'1mbtn'3da }¿:irga (l:pt., l 9/16") 
-ll.ave C'Jmbinarla l.arCJ~ (12pt., 1 5/8") 
-~Jueqo de raspador de aire <6pcs. > 
-Jucoo de martillo de aire <Bpcs.> 
-LLaY~ de m.:itraca (12pt.,1/4" y 5/16") 
-LLave de matt•aca C12pt. ,718" y 15/16") 
-Desarmarior plano C.028" :e 13/64" :: 19 1/4") 
-Desarm~dot• # 4 PhilliPS C10 11/16'') 
-Desarma~or tt 2 Phillips (19 1/4'') 
-De§arMador tt 3 Po=idriv <10 1/4'') 
-Jueoo de tar1-a.1a~ v machtH::ilos <25pcs.) 
-Llave e•oatlola en ánouJo (13/16") 
-LLave espa('rola en ánoulo (7/8") 
-LLave eso~f'Jola en anOulo (15/16º> 
-LLave e5oaf"'loli'\ en énQu?'o (1"> 
-LLave esn<"f'Tol.!!; en c'lnqulo Cl 1/16") 
-LL~ve esoatiola en ánoulo (1 1/8") 
-LLave esoaf"'fol~ en ánoulo < 1 l /4") 
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-LLave ~str ada <12pt.,std.,1" y 1 1/16") 
-LLave astr ada (12pt •• std .. , 1 1/8" y 1 3/16") 
-LLave astr ada <12pt. ,std •• 1 1/4" y 1 5/16 11

) 

.-LLave astr ada <12pt.,std.;t 3/8" y 1 7/16'1 ) 

-LLave astr ada <12pt. ,std., 1 1/2" y 1 5/8") 
-Jueoo de 1 aves chicas astriadas C9pcs., 12pt. > 

JueQo de herramientas mil il.1étrico3s: 

-Arlaptador 3/8'' a 1/2 1
' 

-Matrara estandar (3/8''> 
-Junta universal C3/8") 
-Extensión 3/8" (1 1/2"> 
-E:: tensión 3/0" (3") 
-Extensión 3/8" (6") 
-EKtensión 3/8'' <11'') 
-Adaptador .3/8" a 1 /4" 
-JueQo de dado& 1/4" <12pcs.,deep,6pt. > 
-Jueoo de dados 1/4" <13pcs. ,std. ,6pt. > 
-JueQo de dado!i univ1?rsales 3/B" (6oc'=> .• std •• 6pt.> 
-~Tueqo de dados hexaqonales 3/8" <7pi::c;.) 
-Jueoo de dados 3/8" <11pc:s •• deep. ,6pt. > 
-Jueqo de dados 3/B" <12pc:s.,std.,6pt.> 
-Juego de dados 1/2" C10pcs.,std.,1:'pt.> 
-Jueqo de llaves allen <llpcs.> 
-JueQO de llaves combinadas (13pcs.,12pt.> 
-Jueqo de l laVQS combinadas l 14pcs., 1:?pt. > 
-Jueoo de llaves de matraca C4pcs.,12pt.J 
-Jueqo de llaves para tubo <5pcs.,6pt.) 
-LLave larga astrtada (12pt., 10 y ttmm.> 
-LLave lar:'ga astriada <12pt., 11 y l~mm.) 

-LLave lar~a astriad~ <12pt., 12 y 14mm.) 
-LLave larga astr1.ada ( 12pt., 14 y 1Smm.) 
-LLave laraa astriada (12pt., 16 y 18mm.) 
-LLave larqa astriadé\ <12pt., 17 v 19mm. > 
-Matrac~ de caheza fleK1ble (3/B'') 
-OesarmadQr largo pat"a dados (1/4 11

) 

-Matraca estandar 1/4'' (4 7/16 11
) 

-Junta universal ( 1/4 11
) 

-EKtensión 1/4" (2"> 
-EMtonsión 1/4'' <6 1') 

-Jueoo ne rlc'ldos de eslabón oiratot"jo 3/n" <11ricc;.,6pt. J 

-JueQo de dados 3/8" C14pcs. ,std. ,6pt. > 
-Jue~o de dados 3/8 11 

( 14pc:s., deep. bpt. > 
-LLave para matraca 3/8º (6pt., 1t)mm.) 
-LL~ve nñri\ matrnca 3/0" (6pt:.. 1 lmm.' 
-LLave pat•a matraca 3/8" C6pt., t 2mm .. 1 

-LLüve pa1•3 m~traca 3/0" C6ot •• 13mm. J 
-LLave para.matr.;i.ca .'3/8" {épt .. , l4mm. > 
.-LLave pari'I. matt·ac"' ·5¡9n (6pt •• 15mm .. 1 



-LLavo para matraca ..5/8" (6pt •• 16mm.) 
-1 Lave Para matrci.ca 3/0" (6pt •• 17mm.) 
-LLav~ para matraca .::10 11 C6pt.. 1Bmm.) 
-U.ave i:ic.wa matraca 3/0" (6pt ... 19mm.) 
-Dado. 3/8" <6pt •• 6mm.) 
-Dadn 3/0'' (6pt.,7mm.J 
-Oc.do 310" <6pt •• .:omm. J 
-Dado 318" C6ot •• 21mm. > 
-0.;:i.do :.tO" (6pt •• :.:mm.) 
-Dado 3i8" {6pt .• :'~mm.) 
-Dado 318" C6pt.. 24mm. > 
-Dado 3'0'' C6pt.,25mm.) 
-Dado 3/0'' <6pt.,26mm.> 
-Jueao de desarmador~es c:on dado ( 1.:pcs.) 
-Dado ~/8'' (6pt.,6mm.> 
-Dado 318" (6pt., 7mm. > 
-Dado 3/8'' C6pt.,7mm.> 
-Jue~o de tarr,:\ las y machuelos <40pcs.) 
-Barra para frenos C3/8'') 
-Matr~ca de manco corto 3/8'' <4 1/16'') 
-JLmta Univl?rsal C1/'2") 
-Ha trae:.? c:on manpo largo 112" ( 15" > 
-EHt~r1sion l/2'' <5''> 
-~Mtensión l/2'' (10'') 
-J11el'.lo de di'doG c:on puntas he::aaonales 1/4" (6pc:s. > 
-·Ju2cu de dados univers¿-1les 1/4" (11pcs.,6pt.> 
·-JL1eoo de dados 11~·· C10pc:s.,deep,1:pt.> 
-·,fupaa oie ri<•dos 1/2" (15pr:s.,6pt.) 
-Jl1~ao rlo dacios 1/~'' C15pc:s.,6pt.) 
-l)a1lr:> unive1•s.:1l ::18 11 <6pt.,5td •• 1Jmm.) 
-DaL.Jo L1niversal 3i0" <6pt: ,std., 16mm. > 
-Dado universal ~/8'' C6pt.,std.,t8mm.l 
-Dadn un1ve1•sal 3/8'' C6pt.,std.,19mm.> 
-LLave r.omb1nada larga (12pt.,9mm.> 
-LLave r:ombinada larg" C12pt.,2::m.n.) 
-LLave comb1naoa la.rqa Cl:!pt.,24mm.) 
-Dado 3/D'' C6pt.,deep,21rnm.> 
-Dado 318'' <6pt.,deep,2~mm.> 

-Dado 3/8'' <6pt.,deep,23mm.) 
-Dado 3/8'' C6pt.,deep,24mm.) 
-Dado ~/8'' <6pt.,deep,25mm.> 
-Dado 318'1 C6pt.,deep,26mm.) 
-Dado 1/2" C12pt.,std •• 20mm.> 
-Dado 1/2'' <12pt.,std.,21mm.> 
-Dado 1/2'' C12pt.,std.,22mm.I 
-Darlo 1/2" C12pt. ,std. ,23mm. > 
-Dado 1/2" (12pt. ,std. ,24mm.) 
-Dado 112" C!2pt.,std.,2!5mm.> 
-Di'\do 112" <12pt •• std. ,26mm.) 
-Dado 1/2" C12ot.,?td.,27mm.> 
-Jueon de llaves cortaS"' estriadas <Bccs.,12pt.> 
-Jue?c,o de dados de imoacto heMacionales 11:?" C7oc:s.) 
-.lueoo de dados un.iversales 1/2" <Bpcs. ,6pt.) 
-LLave de media luna Cl2pt.,10 a 12 ~m.> 
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-·LLave de media luna (12pt., 11 a 13 mm.> 
-LLave esparto la o ara mat1~aca 3/8" <lOmm.> 
-LLavc espaflola par3 matraca 3/8" <l~mm. > 
-LLave espat1ola para matt"'aca 3/8" <13mm. > 
_:LLave er::oat'loJ a para matraca 318" <14mm .. > 
-LLave española nat•a matraca 3/0" C 15mm .. > 
-LLcJva española para matraca ~./8" \17mm.> 
-LLavc- csoaiiola para matraca 3/8" ( 19mm.) 
-LLave comb inarta cabeza flaxi.bla ( 12pt •• lf'lmm.) 
-LLave combinada cabe;.!.3 f le:<ibla <12pt •• 1=mm. > 
-LL.ave combinada cabe:: a f lex ib le C12ot., 13mm. > 
-LLavo comhinada con cq.be:.:a fle::ible Cl2pt •• 14mm.) 
-LLave combinadcl con c.:i.he:::a fle:-1 ible < 12ot •• 15mm. > 
--LLave c.ombin.:1da C;\be::~ fJc:nble <l:'pt., 17m11 .• 1 

-Dado rie imp.:i.cto 1/2" (ópt. ,std •• ~Smm. > 
-Dado de impacto 112'' C6pt •• std •• 26mm.> 
-Dado dP in1pacto l/~'' C6ot.,std •• ?7mn1.) 
-Dado de i mpac: to 1 /:'" C6p t., s td., 29mm. > 
-Darto de impacto J /2" C6pt., std., 30mlJI. > 
-Dado de impacto 11=·• C6pt •• std •• 3=mm.) 
-Dado dP. impacto 1/2" (6pt. ,std. ,36mm. > 
-Dado de impac:to 1/2'' (6pt.,std.,46mm.) 
-LLave 1 nrc,a combinada ( 12p t. , 26mm. > 
-LLave laru~ comhinada (12pt. ,27mm. > 
-LLave tare.a comb1nac1a < 12pt •• ~(!mm.} 
-LLava l~rqa combinad~ <12pt.,3=mm.) 
-LLave para tubo (6pl., 16 a 18mm. > 
-Jueoo de llaves en S C5pcs.,12pt.> 
-Dada 11=•• <12pt.,std.,28mm.> 
-Dado 1t2'' C12ot.,std.,=9mn1.) 
-Darlo 11':!." C 12pt., std., 30mm. > 
-Dado 1/2" C12pt.,std.,31mm.> 
-Dado 1/2" C12pt.,std •• 32mm.> 
-Jueoo de. llaves de cabe=a en ánqulo C7ocs.) 
-Ju~qo de ilado!::> universa le;. ::10 11 • (Spc:~., dc~o. 6pt.) 
-Llave de media luna .( 12ot., 14 ,,, 17mm.) 
-Llavu de m~dia lun~ í12pt., 15 a 19mm. \ 
-Llave de media 
-LLave esoa/"'fola para ma tr·aca 3/8" <9min.) 
-LLave espaNola para n•atraca 3/8" (11mm. J 

-LLave ~sn~Nnl~ n~r~ me>t-r,,._, ~1n" 'tAmm. • 
-LLave espaf1ola par·a matraca :;'./8" '18mm.' 
-LLave espa/"'fala para matri•Ca 3/8" <ZOmm.) 
-LLave espaf"'lola para matraca 3/8" (21mm.) 

-l-Lave espafiola para matraca :::018" <2:mm.) 
-LLave e'=ipat"fola oa1·.:i mat1·aca ~/8" \:::3mm.) 
-1 . .Lave eso.:it"fola oara matraci.\ 3/IJ" <::4m:t'I. > 
-LLave r.ombinada con cabe::<.'\ fle::ible <12ot •• 8mm.l 
-LLave combinad.:t con cabeza fle·:ible t12pt •• 1lmm.1 
-LLave combir1acla con ralJe::a fl~:.1ble 112ot •• 16mm.) 
-LLave c:omb:in;;d.~ i:nn cube2a fln~:ible <1:'ot •• lBmm. J 

-LLave rr.Jmhin<vla con c13he::a flc::1ble (l:::ot •• 19mm.) 
-1 L~ve n~t·a matr,,c;; ~/8'' <6ol .• ~mm.> 
··Ll_,.·.,e 11·-'t"H m.-ttt·--~c., ""':/8 11 l6nt: •• :'ümm.) 



-LLave oar·a matl'::\Ca ~/8" (6ot •• 21mm. > 
-Llave pa1•.a matraca 3/B" t6pt •• 22mm. > 
-Dado univi:rsal 3/8" (6pt.. 7mm.} 
·-Dado universal ::18" (6pt •• Bmm.) 
-Dado·unive1'sat 3/8" (bpt •• 2lmm .. ) 
-Di\do univet'sal 3/8" <6pt., 2Zmm.) 
-Dado un1ve1·sal 3/8" (6pt. ,.:4mm.) 
-Llave e~paNola delo~d~ (6 a 7 mm.> 
--LLave e<::io.:.\fiula delodda (8 P 11) mm.' 
-LLave espaf1olc.1 delciada ( 10 a 11 mm.> 
-LL"lve esoaf"lola delpada < 12 a 14 mm.) 
-LLave esoaftola deloada <13 a 15 mm.> 
-LLave esoaftola deloada < 16 a 18 mm.> 
-LLave espai"'lol.:-i deloada < 17 a 19 m.n. > 
-Llave oara matraca ( 12pt •• 7 a 8 mm.> 
-LLavE> P"''"ª matr ... '\ca <t:pt.,9 a 11) mm.) 
-LLave o.:.wa matr ... 1ca <t:pt..16 a 18 mm.) 
-Dado 1/2" <t.:pt.,de'=p,:'Omm.) 
-Darte 1/2" <1:2Dt.,decp,~1mm.> 

-Dado 1/2'' <1:ot.,decp.=2mm. > 
·-Dado !/'.'":" <12pt. ,det?p.~3mm.) 
-Dado 1/2'' (12nt •• deep,~4mm.> 
-D~do 112'' <t7ot.,deep,25mm.> 
-D~11n l/2'' <12nt.,deep,26mm.) 
-Dadn 1/2'' <t~pt.,deep,27mm.> 

-Dado 1 / 2" ( 120 t . • de e o, 2Bmm. ) 
-Darlo 1 !2" C 1 ~pt •• deep. 29mm.) 
-D""do 1/~1 " <12ot.,deep.30mm.) 
-Dado 11'2." <12nt.,deep.3lmm.> 
-Or\do 11 :'" ( l:?p t.., deep, 3~mm. l 
-Jueqo de tarra.ias y machÜelos c:Spcs.) 
-LLave espaNola deloada (6 a'7 mm.> 
-Jueqo de llaves delgadas C6pcs.,std.) 
-LLave de cabe=a en ángulo <16 mm.> 
-LLave de cabe=a en ánoulo (18 mm.> 
-LLave de cabeza en ánQulo (19 mm.) 
-LL~ve e~tr1ada larqa C12pt.,18 a 21 mm.J 
-Llave estriadd lat'oa (12pt. ,.:= a .:4 mm.' 

HE:rran11enta esp_gcial: 

-LL;ive ~teelsan (24") 
-LLave cun cadena <23") 
-Jueoo de llaves TORX 
-F'unt.as hJ?:taoont\les par~a dados Phillios 
-Puntas hexac.ianale~ para dados PozirJriv 
-PL1ntas hexaaonales parCI. dados Ter:: 
-Puntas he::acionale<? para dados HC?H 
-Puntas hex.:u:ioni' les para dadas r.1utch 
-Punt.c\s l,ei:aoan.:.. les Pi'ra dad ns r-1 at t<o 
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-.Jueoo rle soldadura con cautfn 
-· Tueao dR servicio electrónico 
-E~maril oort~til 

;-Pulir:lara 
-Cortadora 
-Li.iar10r'3 
-~Juec-1n de puntas para esmer l l portátil 
-Pistola para pintar 
-Accesor•ios para a1r•e 
-Compreo::;ora 
-Accescr•io$ pat•a taladro 
-Rimas 
-Jueao de cortadores de aQUJero 
-Cami 11.=t!-. 
-~smcr·il doble filo 
-Lámpat'dS de mect:lnico 
-Jueao de calíbr•ddares micrométrico 
-Jueqa de pie de rey 
-Jueoo de micrómetros 
-Jueoo de extractores de to.,nillos 
-Jueqo r:Je e~: tractores de bu.les 
-Pren;:as 
-Gato de botella 
-Gato de patin 
-Gato par~ cajas automáticas 
-Gato para autómovil 
-Torres 
-Soportes de motot' 
-Levantador de motores 
-Garruchas 
-Herramiento especial para ser•vicio de motor·es C21 a::a=. > 
-Herramienta especial oara servicio de combustible (41ozas .. > 
-LLaves para distribudCwes < 18 pzas. > 
-Herramienta para sf!rvicio de distribuidores <7o:?as .. > 
-Her•ram1entas para el asentado de válvulas <11 o:za~.> 

-Het"ramhmtas para el 5et"vicio do v~lvuJas l:26 o:zas. J 

-fi~rr·am1ontas par~ pi~tones y cilindr•ns (19 o=as.> 
-HerramHmtas especiales para transmi<;iOrl (18 P:!~1s .. > 
-Het·t·~mientas par·a clutch <1J nzas.> 
-Herramientas para servicio a tr•acciOn delantet•a ( t Ip~as. J 
-Herr~mienta~ n~t·~ ~~rvirj~ n~?\S. I 

-CarQador de bater•ias 
-Probador de baterías 
-Cables cara batería 
-Probador del sistema de cnfr1amJento 
-Herramiuntas si~tem..i de r 3 nf1·1amient:o 1.:=40~.is.: 

-Hnrram1nntas para el mof lr-:> (7 p::as. > 
-Her·ramientas para al1neac:1ón de luces <15 u::-as.' 
-UnidA-d de arranque de motores 
-Probador de ar·madLtras 
-Her1".=1mit:nta udra. tubo e 11·1 o=ñs.) 
-Rectificadora de disr.os de freno 
-Hocti fica.dr:ir· rJe tambores de treno 
-ronfo1·m~dn1·a de pastill~s v hal~tas de f1eno 
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-Het"ramienta oara servicio de frenos (47 o::as.) 
-Pur·ciadot•a de ·h·enos v ,-,ccesor•1os <::5 u::as.) 
-Bombas de Qrasa -
-Pistola de crasa· 
-Accesorios de lubricación (40 o::as.) 
-Unidarl de ac,ua a presión 
-Accesorios para lavado <Bo::as. > 
-EaLtirio de c;oldad11ra eléctric:a 
-Eq•1ip(l de :=.c>ldadt.ll'a autóoena 
-Accesorios para soldadLtt·a < 12 p::as. > 
--Accec;or·ios de reparación de c3.rrnccrla (6~ o::as. > 
-A~ceso1•1os oar·a 01ntL1t•a (915 p::as.) · 
·-Tor·n1 l lv de b...inco 
-Servicio nar·a llant~s v rines l48 o::as.> 
·-H~r1·amiPnta par<'!. s;ervic:io de aire- '°'c:onrJic1on.:.ida <49p::as.) 
-Labot·ato1·io de dtaanóstico de aire acondicionado 
-Acc~501•1os cara el Laboratt)rio de AC (38 pzes.) 
-Balanceadori'I de llantas por computadora 
-Acce'=nr1os de la balanceadora (5 p::as.) 

-t~;imoa 

-Accosorios de la al 1neadora (55 p::::as.) 
-Herram1entas par.a bu l Í as < 11 o::::as. 1 
-Herrandcmt·.:\ -.,ar1~• de tjiaonóst1co (8 o zas.> 
-Her1·c=im1enta de diJ<lnóstica eléctr1co (33 pzas.) 
-Herramienta de d1aanOstico elect1·ónico í11 pzas.) 
-Comnr•esornctro (40 pzas.) 
-VACUÓ·iletro (40 O.!aS.) 

-Labot•atorio de d1a~nóst1co para afinación <comoutador·a, 
imo1·esara. 1.:-\mpc:1ra de tiempo y stand) 

-Laborato1·10 d8 diaonOst1co de corriente 
-l::c¡uipo '1~ sequrtdad <8(1 o::::as.) 
-Untdildes de al:naccmam1ento de her•ramienta móviles 
-Ca1as de herram1ent.as 
-Ac-ce3or1us va1·1os para ordcna1· v almacenar• herramientas 

c.:.Oozc=is.) 
-11r:>Uit:lor de ánoulo de contacto 
-L1rr.01ador de bu.1Jas 
-Anali~ador rte oases de escape 
-Anal1zado1· de di5tr1bu1dores 
-1=-robador de bobina v r:nndensadc:>r 
-f•rotii\dor de i nduc 1 do:. v bob 1 na de campo 
-Control remoto di:? arr~n'lue 
-~auipo hidrá11lico t:ipo portapower 
-B~n~o~ de trabajo 
-Soonrtes 
-Lav~rlero de piezas 
-Soporte de dtfer•enciales 
-Cal ibradar de resortes 
-Cal ibradot· de interiorr.-s 
-Lainas 
-Termómetros 
-Cabina de pintura 
-Lamricu·a de secada 
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APENDICE II 

CATALOGO DE CUENTAS 

1.-ACTIVO 

1101-- rdia chica 
11n::- Banco$ 
110~- Cl ilmtE:'s 
1104- r1ocumentos c•nr robr·"'r 
L 1c)::i- C11i:nt.:.s oot· cobr.:tr 
11u6- Bonos y ti1:ulos de cr~d11.:o 
1107- rur1c1onar1os v e.nple.:-.dos 
1108- Provisión par,;¡ r1.1Pnt.-:i tncoht :~hlf><: 
1109- Almacc?n de 1L•bric°"n1-c·.:.. 
1110- P1e~as y accesorios 
1111- Almacenes de refac•:1ont>s 
1112- Rnoaraciones en orocesu 

12 Fi 10: 

l:?ül- Eclif1rios e insti\lc1ctones 
120~- Oaprecia~16n 0rl1t1t·in~ ~ in~t~1~~1nn··~ 

17•-•5-- M;>dttin~•·i;¡ v eau1ri(1 dl"3 t-,::il l.:?r 
1204- Dt'?nrPciar::16n de m.:iou1n_lri.:1 cQt11pn d~ 1 .•ller 
1205- Hucb 1 es y ensPt·es 
l 2üti- Denrec i ac 1 ón de muebles -. ense1·es 
1 2ü7- Terreno 
1.208·- llerr.:1m1enlds y úti lP·~ 
t :1)9- Oeurei..: i CH l ón de t 1e1-ram i c:n tas ·: u t- 1 les 
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13 CürQO!-: diferidos: 

13ül- Seouros ade?lant.::\doc; 
1'30~- Anticipo<;. oat·a impuestos sobre 1~1 renta 
t.:Sü!.- rnti:1~eses p~qados por ~ntícinado adelantado<; 
1304- Gao;tos de instalacion 
1305- r-.:cntns paqad."-s pur· ant1ciuado 
1306- Amrwt.tzación de o;:1astos de insti\l<'!.ción 

2-PASIVO 

::t Circulant:e: 

2lül- Cuentas por paqa1• 
21~=- noc1Jm~ntos pot• pa9a1• a corto nla~o 
21(1!.- (:'lntic:ioos de r:I ientes 
211)4- Acreeclot·es v.:1r1r:is 
21tJ~- Comisi~nes y 5u~ldos por paoar 
:t(l6- Jmr¡1H::;istC1s por p.=1oa1· 
2tú/-· •;er:.iuros aor pa.qar 
:..:1 1·•8- IntPrPses devenoados por paaar 
·211.1~- Do•-um )Otos rl~scontdr1o~ 

22 Fi:ia: 

221)1-llipotQc:as por pagar 
22ó2-DacL1mentos por pagar a lar~o plazo 

2~ Créditos diferidos: 

2301- Intereses cobrados por ant1cioado 
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3-CAPITAL 

31 Cae i tal: 

3101- Capital social 

32 Suoet"avit: 

.3201- Rese1•va li=:.ioal 
3202- Rese1·va para reinversión 
3203- Resultados por aplicr;1r 
3204- Utilidades por aplicar 
3205- Utilidades del ejercicio 

:.:;3 Déf1cj t: 

3"!.(11- Perdid"'s POI' .:.1pl tCcll" 
330~- Pérdidas del e.1et·cic:to 

4- CUENTAS DE RESULTADOS 

41 Acreedorc;l~; 

4101- Venta de refaccir:mr.os 
410~- Venta de lub1·i~ant~s 
410~- Ve11ta taller de servicio 
4104- Venta de mano de ohr.;i 
4 1 05- V1~n t.'\ de mttno de ol:r'°' fllf>l'c.• di? l t • I 1 ,, 
4 tot~- Produi::tn:. f .1.nancier•os 
4107- Intereses deve11aarios cubrado5 
41(10- Ob•os inare-=os 
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42 Deudora<;;: 

4201- Costa por venta do refaccion~s 
4::1)2- Costa de vent:a de l11b1·ic:ante-:; 
420-5- Casto de venta taller y servir.: LO 

4204- Costos por venta de mano de obra 
·1'.2t'.•'.::i Co~to ua1· v~nta de ma110 t..ll~ al11·0 fuera dc~l 

taller 
421°16- Descue:n tas sobre ven t;as 
4~.:17- Inter•esos y descuento~ pagados 
42(18- G<'\sto:::. dep.l.1-ti:lment;u de ref,::it:c1•:nes 
4=09- Gastos depa1·tnmento de talle1· 
4211)- Gastos departamento administrat:1v-o 

SUBCUENTAS DE GASTOS GENERALES 

Directos de v~nta: 

11)- Pt·opaQ.:.nrli'I y r.\nunc i os 
11- Gat·antia de m~no de oht•a 
12- H~t~r1al dra o~rantia 
13- Tnspec:c:ionl?s qrL:i;tis 
14- St..1~1do v comisiones 
15- Jnr.1resos mere.anti les 

Fi ios de opera_c;jon:_ 

15- Depreciación de edificios e instalaciones 
lh- Sequros sobre edificio 
17- Impuesto predial 
18- Repa1·"'-cioneG de edificio 
19- Inti:o•reses sobre hipoteca 
2c)- Arrendamiento =i- A.iL1~te fue1·a rle oat•antia 
2~- Cuen t~;.e: incobrables 
2~- BenPfic:encia v donacinnes 
?.4- DP.pr~ciación de t:>QL11po 
2~- FlF':'tJ?s 
26- Calet.icriótl. lu;:. fue1·::.=a v !'\r.Ltcl 
::?7- s~r.iuroc; ~e::r:i::>oto t>diffcios) 
28- Inter"esPs p"lqadoc; a <'lr::Hrtiul adr;s 
2'1-· Honn1·ar i O<; rJe übooado 'f aud i t.nr i ~._ 
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30- Utiht!I de eticritcrio y 'franqueo 
31- Reparaciones eou1po 
32- Sueldos 1'unctonarios y propieta1·105 
33- Sueldos y Jornales varios 
34- Sueldo-. y .rnrnales tiempo stn anlicac:ton 

directa 
3'!5- Impuelitos (l!'JoCC:eoto impuesto sobre l~ renta) 
36- Previsión soc:ta.l 
37- Tal~1'ono y t&lbqra.fo 
38- Harrami1tntas y Ut1le!i 
1,9- Ga'5tos de via.uf y fomento 
40- Pie~a'!I ~ a.c:c:eso1"'1oi;; absoleto-s 
41- Gautog mi9Cel.ineo5 
42- Gaato<:> no deducibles 
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