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RESUMEN  

 

El presente proyecto consiste en el diseño de un Centro de Mantenimiento para el 

parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui de la provincia 

Loayza del departamento de La Paz, ante las necesidades observadas y evidenciadas 

después de haber realizado un diagnóstico a las condiciones actuales de 

mantenimiento, estado y cantidad de motorizados.  

 

Para el inicio del diseño, se efectuó un previo análisis de la disponibilidad económica 

(a autoridades ediles) y técnica (a motorizados), a través del diagrama de Pareto y la 

base de datos proporcionada por dichas autoridades, con la finalidad de determinar la 

viabilidad; tanto para la adquisición de componentes, herramientas y equipamiento 

necesario, como para la implementación de áreas de trabajo en el Centro. 

 

Posteriormente, se procede al desarrollo del diseño del Centro de Mantenimiento, 

realizando el respectivo dimensionamiento y distribución de áreas de ejecución de 

trabajo. También se ha establecido un modelo administrativo y operativo que consiste 

en los siguientes aspectos: Planeación (determinando la misión, objetivos y la toma de 

decisiones), organización (de la estructura del personal y las tareas necesarias a 

desempeñar), dirección (abarcando el liderazgo, autoridad, motivación y 

comunicación) y control (que permitirá corregir y evaluar el desempeño individual y 

organizacional para garantizar la planificación previamente establecida).  

 

Finalmente, para evaluar la viabilidad del proyecto se ha comparado información de 

costos, donde se muestra que el presupuesto anual (306.042,59 Bs/año) destinado 

para el mantenimiento de motorizados en anteriores gestiones por parte del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sapahaqui, es mayor al que requeriría el funcionamiento del 

centro de mantenimiento (293.472,49 Bs/año) propuesto en el presente proyecto. Y           

en cuanto al costo por servicio, se muestra también una diferencia favorable,           

puesto que el costo con el proyecto (6.824,94 Bs/servicio) es menor al que se tiene en 

las condiciones actuales (7.117,27 Bs/servicio).  
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Capítulo 1. 

INTRODUCCIÓN 

      

1.1. Antecedentes  

 

El municipio de Sapahaqui se encuentra en la provincia de José Ramón Loayza del 

departamento de La Paz, pertenece a la región de valles interandinos sur, cuenta con 

una extensión territorial de 842 Km², 12.484 habitantes (según el censo 2012) y se 

encuentra a una distancia de 77Km desde la ciudad de La Paz al municipio. Las 

principales fuentes ocupacionales del municipio son la agricultura y la actividad 

pecuaria. 

 

Los límites del municipio de Sapahaqui son: Al norte con los municipios de Mecapaca 

y Palca, al sur con los municipios de Patacamaya y Luribay, al Oeste con los municipios 

de Patacamaya, Ayo-Ayo y Calamarca y finalmente al este con los municipios de 

Cairoma y Luribay.  

 

Al transcurrir el tiempo, el municipio de Sapahaqui ha mostrado un considerable 

crecimiento en sus diversas áreas como salud, economía, educación, etc. Por tanto, 

el Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui ha estado haciendo la adquisición de 

vehículos livianos, motocicletas, ambulancias y equipos pesados que han sido 

imprescindibles para continuar contribuyendo al desarrollo de las mencionadas áreas. 

 

Sin embargo, al indagar acerca de los motorizados del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sapahaqui, se evidencia que no cuentan con un espacio formal y equipado donde 

puedan realizarse diferentes trabajos de mantenimiento que se requiere para un 

óptimo funcionamiento, por lo cual, éstos recurren a servicios externos, trasladando 

los motorizados hasta la ciudad de El Alto del departamento de La Paz para realizar 

labores de mantenimiento. 

 



 

2 
 

Por tanto, la elaboración de este proyecto relacionado con la organización de un centro 

de mantenimiento automotriz beneficiaría y supliría las necesidades que presentan los 

motorizados del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui en cuanto a 

mantenimiento; proponiendo una infraestructura, equipamiento y administración de 

éste, para una óptima funcionalidad, operación y desarrollo.  

  

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Identificación del problema 

 

La falta de infraestructura, equipamiento y los gastos en servicios externos para 

realizar labores de mantenimiento tanto en equipos pesados, vehículos livianos y 

motocicletas del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, ha generado una serie 

de inconvenientes que se detallan a continuación.  

 

Once unidades de maquinaria pesada imprescindibles para realizar trabajos de 

apertura de caminos, limpieza de mazamorras, arado de tierra y otros trabajos de 

similar característica, cuentan solamente con el mantenimiento preventivo y cuando se 

requiere el mantenimiento correctivo, por falta de herramientas y equipos no lo realiza 

el personal correspondiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui. Por otro 

lado, los vehículos livianos (incluyendo las ambulancias) y motocicletas destinados 

para el uso de las autoridades ediles, la policía y los cuatro centros de salud, no 

cuentan con ningún plan de mantenimiento.  

 

Cabe indicar que todo el parque automotor mencionado no dispone de un área fija 

donde puedan ser debidamente parqueados y preservados, es por esa razón que en 

la actualidad existe una dispersión de estos. También se ha podido evidenciar que los 

operadores de maquinaria pesada no cuentan con la indumentaria y las medidas de 

seguridad industrial correspondientes. Es por estas y las demás razones se pueden 

percatar de varias necesidades que deben ser suplidas 
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1.2.2. Formulación de la pregunta del problema de investigación 

 

Los aspectos descritos determinan un problema que debe ser atendido desde un punto 

de vista técnico, para tal efecto se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo mejorar las condiciones de mantenimiento del parque automotor del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sapahaqui? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Diseñar un centro de mantenimiento de mecánica automotriz para el parque automotor 

del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, que permita realizar apropiadas 

operaciones y procedimientos pertinentes en mantenimiento. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

a) Analizar la situación actual de las condiciones de mantenimiento, estado y 

cantidad del parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sapahaqui.   

 

b) Analizar la factibilidad técnica y económica para los componentes y 

equipamiento del centro de mantenimiento de mecánica automotriz.  

  

c) Desarrollar un modelo del centro de mantenimiento automotriz con el respectivo 

dimensionamiento, distribución de áreas de trabajo y la posible ubicación que 

va a ser designada por las autoridades ediles.  

 

d) Determinar un modelo administrativo y operativo para el centro de 

mantenimiento automotriz.  

 

e) Evaluar técnica y económicamente la implementación del centro de 

mantenimiento propuesto al Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui. 
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1.4. Justificación 

 

1.4.1. Justificación técnica 

 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo del proyecto se justifica porque 

contribuirá a mejorar los procesos de mantenimiento realizado en los motorizados del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, a través de principios técnico-

administrativos que sirven como base para el desarrollo del diseño de un adecuado 

centro de mantenimiento, apto para una futura implementación.   

 

1.4.2. Justificación económica 

 

En el aspecto económico, el proyecto se justifica porque evitará, salvo algunos casos 

extremos, que los motorizados del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui 

recurran a servicios externos para realizar labores de mantenimiento, ya que estos 

requieren elevados gastos en traslado del motorizado, mano de obra del mecánico y 

repuestos. Por otra parte, se menciona muchas veces que “tiempo perdido es dinero 

perdido”, por tanto, con el presente proyecto también se pretende optimizar el factor 

tiempo en labores de mantenimiento; con la finalidad de que implícitamente se consiga 

beneficios económicos mediante la adecuada disponibilidad de los motorizados, sobre 

todo de la maquinaria pesada.  

 

1.4.3. Justificación social  

 

Con el desarrollo del proyecto se podrá contribuir a generar fuentes laborales a 

diferentes profesionales y no profesionales para que sean parte del posible 

funcionamiento del centro de mantenimiento de mecánica automotriz. Además que 

dicho centro podría prestar servicios a los motorizados de la población en general, ya 

que actualmente en todo el municipio de Sapahaqui con sus 12.484 habitantes (según 

censo 2012) no existe un taller automotriz apto para satisfacer las diferentes demandas 

en cuanto a labores de mantenimiento. 
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1.5. Delimitación  

 

El trabajo se enmarcará en el análisis y diseño de un centro de mantenimiento 

automotriz para el Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, de este modo el 

trabajo tiene que ver con el estudio de la factibilidad económica y técnica para el 

correspondiente equipamiento, infraestructura, administración y operación que se 

requiere para proponer el mencionado centro de mantenimiento automotriz. 
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Capítulo 2. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Mantenimiento mecánico automotriz 

 

2.1.1. Definición general de mantenimiento  

 

Mantenimiento es el conjunto de actividades técnicas de aplicación directa, 

organizativas y de control económico que satisfacen diversas condiciones. Con éstas, 

se pretende conservar o restablecer un equipo o instalación, de manera que su vida 

útil sea la más prolongada posible, asegurando un determinado servicio con un costo 

mínimo y la máxima seguridad.1   

 

2.1.2. Definición de mantenimiento mecánico automotriz  

 

Se puede definir al mantenimiento mecánico automotriz como el “Conjunto de 

actividades que deben realizarse en los vehículos, con el fin de corregir o prevenir 

fallas, buscando que éstos continúen prestando el servicio para el cual fueron 

diseñados”. Como los vehículos no pueden mantenerse en buen funcionamiento por 

sí solos, se debe contar con un grupo de personas que se encarguen de ello, 

conformando así el departamento de mantenimiento de una empresa o institución.2  

 

2.1.3. Objetivos del mantenimiento mecánico automotriz     

                                                                                               

Los objetivos de mantenimiento deben alinearse con los de la empresa y estos deben 

ser específicos y estar presentes en las acciones que realice el área. 

 

Estos objetivos serán los que mencionamos a continuación:3 

                                                           
1 Peralta Uría, R.  (2002). Principios y fundamentos de la ingeniería de mantenimiento. 
2  Aruquipa Nina, D. (2018). Plan de mantenimiento productivo total (TPM) en el centro de mantenimiento de la FELCN Aranjuez, 

zona sur de la ciudad de La Paz. 
3 Torres, L. (2007). Mantenimiento su implementación y gestión. 
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a) Máxima producción 

• Asegurar la óptima disponibilidad y mantener la fiabilidad de los sistemas, 

instalaciones, máquinas y equipos.  

• Reparar las averías en el menor tiempo posible. 

b) Mínimo costo 

• Reducir a su mínima expresión las fallas. 

• Aumentar la vida útil de las máquinas e instalaciones. 

• Manejo óptimo de stock. 

• Manejarse dentro de costos anuales regulares. 

c) Calidad requerida                                

• Cuando se realizan las reparaciones en los equipos e instalaciones, aparte de 

solucionar el problema, se debe mantener la calidad requerida. 

• Mantener el funcionamiento regular de la producción sin distorsiones. 

• Eliminar las averías que afecten la calidad del producto. 

d) Conservación de la energía 

• Conservar en buen estado las instalaciones auxiliares. 

• Eliminar paros y puestas de marcha continuos. 

• Controlar el rendimiento de los equipos 

e) Conservación del medio ambiente 

• Mantener las protecciones en aquellos equipos que pueden producir fugas 

contaminantes.  

• Evitar averías en equipos e instalaciones correctoras de poluciones. 

f) Higiene y seguridad 

• Mantener las protecciones de seguridad en los equipos para evitar accidentes. 

• Adiestrar al personal sobre normas para evitar los accidentes. 

• Asegurar que los equipos funcionen en forma adecuada.  

g) Implicación del personal 

• Implicar a los trabajadores en las técnicas de calidad.4  

 

                                                           
4  Torres, L. (2007). Mantenimiento su implementación y gestión.  
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2.1.4.  Variables del mantenimiento 

 

Para que usted pueda interpretar la forma en la que actúa el mantenimiento, se hace 

necesario que veamos y analicemos distintas variables de significación que repercuten 

en el desempeño de los sistemas. 

Así, se puede mencionar:  

 

a) La Fiabilidad es la probabilidad de que las instalaciones, máquinas o equipos, se 

desempeñen satisfactoriamente sin fallar, durante un período determinado, bajo 

condiciones específicas. 

b) La disponibilidad es la proporción de tiempo durante la cual un sistema o equipo 

estuvo en condiciones de ser usado. 

c) La mantenibilidad, es la probabilidad de que una máquina, equipo o un sistema 

pueda ser reparado a una condición especificada en un período de tiempo dado, 

en tanto su mantenimiento sea realizado de acuerdo con ciertas metodologías y 

recursos determinados con anterioridad.  

d) Debemos destacar el lugar primordial que ocupa la calidad. El mantenimiento debe 

tratar de evitar las fallas, reestablecer el sistema lo más rápido posible, 

dejándolo en condiciones óptimas de operar a los niveles de producción y 

calidad exigida.  

e) La seguridad, está referida al personal, instalaciones, equipos, sistemas y 

máquinas, no puede ni debe dejársela a un costado, con miras a dar cumplimiento 

a demandas pactadas. 

f) El tiempo de entrega y el cumplimiento de los plazos previstos son variables que 

tienen también su importancia, en el mantenimiento, el tiempo es un factor 

preeminente.5 

 

 

 

                                                           
5 Torres, L. (2007). Mantenimiento su implementación y gestión.  
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2.1.5. Tipos de mantenimiento    

 

A continuación, se desarrollará la descripción del mantenimiento correctivo, periódico, 

programado, preventivo, predictivo y mantenimiento proactivo.   

 

2.1.5.1. Mantenimiento correctivo  

 

Es aquel mantenimiento encaminado a corregir una falla que se presente en 

determinado momento. Se puede afirmar que es el equipo quien determina cuando se 

debe parar. Su función principal es poner en marcha el equipo lo más rápido posible y 

al mínimo costo posible. Para que este mantenimiento tenga éxito se deberá estudiar 

la causa del problema, estudiar las diferentes alternativas para su reparación y planear 

el trabajo con el personal y equipos disponibles. Este mantenimiento es común 

encontrarlo en las empresas pequeñas y medianas, presentando una serie de 

inconvenientes a saber: 

  

• Normalmente cuando se hace una reparación no se alcanzan a detectar otras 

posibles fallas porque no se cuenta con el tiempo disponible.   

• Por lo general el repuesto no se encuentra disponible porque no se tiene un 

registro del tipo y cantidad necesarios.  

• Generalmente la calidad de la producción cae debido al desgaste progresivo de 

los equipos.6  

 

2.1.5.2. Mantenimiento periódico  

 

Este mantenimiento se realiza después de un periodo de tiempo relativamente largo 

(entre seis y doce meses). Su objetivo general es realizar reparaciones mayores en 

los equipos. Para implementar este tipo de mantenimiento se debe contar con una 

                                                           
6 Aruquipa Nina, D. (2018). Plan de mantenimiento productivo total (TPM) en el centro de mantenimiento de la FELCN Aranjuez, 
zona sur de la ciudad de La Paz. 
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excelente planeación y una coordinación con las diferentes áreas de la empresa para 

lograr que las reparaciones se efectúen en el menor tiempo posible.  

 

2.1.5.3. Mantenimiento programado  

 

Este tipo de mantenimiento basa su aplicación en el supuesto de que todas las piezas 

se desgastan en la misma forma y en el mismo periodo de tiempo, no importa que se 

esté trabajando en condiciones diferentes. Para implementar el mantenimiento 

programado se hace un estudio de todos los equipos de la empresa y se determina 

con la ayuda de datos estadísticos de los repuestos y la información del fabricante, 

cuales piezas se deben cambiar en determinados periodos de tiempo. Se tiene el 

inconveniente con este mantenimiento que hay partes del equipo que se deben 

desarmar o retirar aunque estén trabajando sin problemas, para dar cumplimiento a un 

programa. 

 

2.1.5.4. Mantenimiento preventivo  

 

Este tipo de mantenimiento tiene su importancia en que realiza inspecciones 

periódicas sobre los equipos, teniendo en cuenta que todas las partes de un 

mecanismo se desgastan en forma desigual y es necesario atenderlos para garantizar 

su buen funcionamiento. El mantenimiento preventivo se hace mediante un programa 

de actividades (revisiones y lubricación), con el fin de anticiparse a las posibles fallas 

en el equipo. Tiene en cuenta cuales actividades se deben realizar sobre el equipo en 

marcha o cuando esté detenido.  

 

2.1.5.5. Mantenimiento predictivo  

 

Este tipo de mantenimiento consiste en efectuar una serie de mediciones o ensayos 

no destructivos con equipos sofisticados a todas aquellas partes de la maquinaria 

susceptibles de deterioro, pudiendo con ello anticiparse a la falla catastrófica. La 

mayoría de estas mediciones se efectúan con el equipo en marcha y sin interrumpir la 
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producción. El mantenimiento predictivo es costoso pero su información es valiosa 

para llevar cabo un buen programa de mantenimiento preventivo. 

 

2.1.5.6. Mantenimiento proactivo  

 

Cuando la empresa se ha comprometido con la calidad y ha implementado el 

mantenimiento preventivo y el predictivo, es necesario buscar una mayor productividad 

a un menor costo, para ello el mantenimiento proactivo selecciona aquellos lubricantes 

y procedimientos óptimos donde se logra incrementar la producción, disminuyendo los 

costos directos de energía y prolongando la vida útil de los equipos. Cuando la 

empresa toma la decisión de organizar su departamento de mantenimiento, 

generalmente comienza con la implementación de un programa de mantenimiento 

preventivo, en el cual se involucran los aspectos de lubricación, electricidad y 

electrónica y la parte mecánica.   

 

2.1.5.7. Diferencias entre mantenimiento planificado y autónomo  

 

El Mantenimiento Autónomo se enfoca a la operación normal del equipo, el 

mantenimiento diario, y el rápido descubrimiento de condiciones indeseables. Por su 

parte, el Mantenimiento Planificado es el responsable por el Mantenimiento Preventivo 

(intervención antes de que se produzca la avería a intervalos fijos previamente 

establecidos), Mantenimiento Periódico (mantenimiento basado en tiempos), el 

Mantenimiento Predictivo (mantenimiento basado en condiciones del equipo) y el resto 

de las actividades de Mantenimiento Correctivo (reparación cuando se presenta una 

falla). El Mantenimiento Autónomo y el Mantenimiento Planificado comparten 

responsabilidad en las revisiones periódicas del equipo, previniendo recurrencia de 

fallas, en el mantenimiento correctivo, puntos de confiabilidad, y en el desarrollo del 

monitoreo de acondicionamiento.7  

                                                           
7 Aruquipa Nina, D. (2018). Plan de mantenimiento productivo total (TPM) en el centro de mantenimiento de la FELCN Aranjuez, 
zona sur de la ciudad de La Paz. 
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Rubén Martínez, coordinador de mercadotecnia de SpeeDee, comentó que la 

diferencia entre un centro de servicio contra una agencia automotriz o talleres 

populares es el precio, el tiempo de entrega y la atención.8   

 

2.1.6. El taller de servicio automotriz 

 

Se entienden por talleres de servicio automotriz y de sus equipos y componentes 

aquellos establecimientos industriales en los que se efectúan reparaciones 

encaminadas a la restitución de las condiciones normales del estado y de 

funcionamiento de vehículos automóviles o de equipos y componentes de los mismos, 

en los que se hayan puesto de manifiesto alteraciones en dichas condiciones con 

posterioridad al término de su fabricación.9 

 

2.1.6.1. Tipos de talleres 

 

Los talleres dedicados a la reparación del automóvil pueden ser clasificados desde 

muchos puntos de vista. 

 

• Por su relación con los fabricantes de vehículos y equipos y componentes: 

 

a)  Talleres genéricos o independientes: Los que no están vinculados a ninguna 

marca que implique especial tratamiento o responsabilidad acreditada por aquélla. 

b) Talleres oficiales de marca: Los que están vinculados a empresas fabricantes de 

vehículos automóviles o de equipos y componentes, nacionales o extranjeras, en 

los términos que se establezcan por convenio escrito. 

 

 

 

 

                                                           
8 Zapata Ormasa, J.C. y Chalco Cabrera, M.V. (2011). Estudio para implementar un centro de mantenimiento automotriz, 
cumpliendo con normas I.S.O. internacional, para el municipio de milagro. 
9 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil. 
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• Por su rama de actividad: 

 

a)  De mecánica: Trabajos de mantenimiento, reparación, sustitución o reforma en el 

sistema mecánico del vehículo, y equipos y elementos auxiliares, excepto el equipo 

eléctrico. 

b)  De electricidad: Trabajos de mantenimiento, reparación, sustitución o reforma en 

el equipo eléctrico del automóvil, tanto básico del equipo motor, como los auxiliares 

de alumbrado, señalización, acondicionamiento e instrumental de indicación y 

control. 

c)  De carrocerías: Trabajos de reparación o sustitución en elementos de carrocería, 

incluso estructuras portantes y autos portantes, guarnicionería y acondicionamiento 

interior y exterior de los mismos. 

d)  De pintura: Trabajos de pintura, revestimiento y acabado de carrocerías. 

 

• Por sus especiales características o funciones: 

 

a)  Talleres de reparación: Trabajos de mantenimiento, reparación, sustitución o 

reforma en vehículos de dos o tres ruedas a motor o similares. 

b) Centros de diagnosis especializados: Los centros de diagnosis tienen fines distintos 

a los talleres de reparación y están especialmente dedicados a comprobar y 

certificar el estado técnico de un vehículo, tanto en su estructura como en sus 

equipos, sistemas, partes y componentes, en orden a su mayor efectividad y 

racionalización y a fin de realizar controles de calidad sobre las reparaciones e 

instalaciones realizadas en los vehículos automóviles. Para llevar a cabo su misión, 

los centros de diagnosis contarán con los medios materiales y profesionales que 

se especifiquen, en orden al tipo de informes técnicos que deban emitir. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista de la magnitud del negocio que puede 

representar para sus propietarios, se puede hablar desde talleres “elementales” 

relativamente modestos hasta talleres grandes con gran potencial de reparación. Esta 

clasificación guarda relación con el número de personal y la cantidad de herramientas 

y máquinas que se disponga. De acuerdo con ello, los tipos de taller son: 
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a) Taller elemental: Es la mínima expresión de taller. Suele estar regido por el mismo 

mecánico que es el propietario y a la vez trabajador activo, ayudado por un 

aprendiz. La instalación es modesta. El local suele dar cabida a pocos automóviles 

y muchas veces se trabaja con evidente falta de espacio y la incomodidad que ello 

representa. Se suele disponer sólo de herramientas más indispensables y cuando 

existen problemas con mecanismos más complejos (bombas de inyección, 

alternadores, etc.) se acude generalmente a desmontar la pieza y llevarla a otros 

talleres mejor dotados o especializados en el tema. 

 

El rendimiento de estos talleres es bastante bajo, pero tiene la ventaja de que puede 

soportar muy bien los momentos de crisis pues sus gastos generales y de subsistencia 

son mínimos. En este caso, la competencia en el trabajo, la prontitud, el orden y la 

limpieza serán principales argumentos comerciales. 

 

b)  Taller medio: Es el taller mecánico que dispone de un local amplio y de medios 

económicos que le permiten tener además del utillaje y herramientas comunes 

algunas máquinas buenas para llevar a cabo grandes reparaciones en diversas 

marcas de vehículos. En este caso, el negocio será de más amplitud y el mecánico 

necesitará contar con la ayuda de varios oficiales, aprendices, etc. Está dotado de 

muchas e importantes máquinas y herramientas, así como de los útiles 

recomendados por algunas fábricas de automóviles para sus modelos concretos. 

La capacidad de trabajo de este tipo de taller es muy notable, por lo que debe 

montarse en un lugar donde se tenga evidencia de que la clientela puede ser muy 

abundante. 

 

Generalmente, estos talleres no se dedican exclusivamente a una especialidad sino 

que lo hacen a varias, ya que, además del equipo de mecánica, cuentan con el de 

electricidad del automóvil, y además, puede captar trabajo y dar servicio de 

especialidades tales como neumáticos, engrase, colocación de alarmas, tubos de 

escape, etc. 
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c)  Gran taller: Es el taller mecánico que cuenta con máquinas y utillaje universal 

especializado para la reparación de cualquier clase de vehículos automóviles y 

para trabajos especiales, tales como reparaciones diésel, reparaciones del equipo 

eléctrico del automóvil, pintura de carrocerías, etc. Estos talleres disponen de 

verdaderas naves industriales con una amplia capacidad, donde se practican todas 

las facetas de la reparación. Generalmente, están vinculados a una determinada 

marca de automóviles, algunos poseen exposición y venta de vehículos y un 

almacén de repuestos importante. Este último tipo de talleres requiere el trabajo de 

un número elevado de personas y unas reservas de materiales de volumen 

considerable.10 

 

2.2. Planificación de un centro de mantenimiento automotriz    

           

2.2.1. Diferencia entre “planeación” y “planificación”  

 

"PLANEACIÓN", tiene características esencialmente estratégicas y su objetivo 

principal es proporcionarle al alto mando una visión a largo plazo (de seis a diez años) 

que le facilite intuir a tiempo el rumbo que en materia de expansión debe llevar la 

empresa.  

 

"PLANIFICACIÓN", tiene características esencialmente tácticas y su objetivo es 

elaborar el producto que le será ofrecido al usuario en tiempo y forma que éste 

necesita. 

 

En conclusión, la planeación en esencia tiene una naturaleza estratégica y busca 

proporcionar al sector Gobierno (Consejo de Administración y Dirección General) de 

una empresa las bases para el desarrollo de su visión a largo plazo. La Planificación 

en cambio tiene una naturaleza táctica proporcionando el qué y el cómo elaborar el 

producto que le será ofrecido al usuario.11 

                                                           
10 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil. 
11 Mantenimiento en Latinoamérica, Revista (2013). La gestión financiera estratégica del mantenimiento. 
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2.2.2. Estudio de mercado      

 

Se entienden por objetivos del estudio de mercado los siguientes: 

 

• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad 

de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el 

mercado. 

• Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de 

producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. 

• Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios a los usuarios. 

• Como último objetivo, tal vez el más importante, pero por desgracia intangible, el 

estudio de mercado se propone dar una idea al inversionista del riesgo que su 

producto corre de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha 

clara y grande, no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese 

mercado, ya que este puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un 

mercado aparentemente saturado indicara que no es posible vender una cantidad 

adicional a la que normalmente se consume. 

 

2.2.2.1.  Mercado   

 

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.  

 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que 

conforman la estructura mostrada en la siguiente figura.12  

 

 

 

                                                           
12 Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de proyectos. 
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2.2.2.2. Pasos que deben seguirse en la investigación de mercado 

 

Quien decida realizar una investigación de mercado, deberá seguir estos pasos: 

 

• Definición del problema. Tal vez esta es la tarea más difícil, ya que implica que se 

tenga un conocimiento completo del problema. Si no es así, el planteamiento de 

solución será incorrecto. Debe tomarse en cuenta que siempre existe más de una 

alternativa de solución y cada alternativa produce una consecuencia específica, por 

lo que el investigador debe decidir el curso de acción y medir sus posibles 

consecuencias. 

• Necesidades y fuentes de información. Existen dos tipos de fuentes de información: 

las fuentes primarias, que consisten básicamente en investigación de campo por 

medio de encuestas, y las fuentes secundarias, que se integran con toda la 

información escrita existente sobre el tema, ya sea en estadísticas 

gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a la empresa) y estadísticas de la 

propia empresa (fuentes secundarias provenientes de la empresa). El investigador 

debe saber exactamente cuál es la información que existe y con esa base decidir 

donde realizara la investigación. 

Figura. 1 
Estructura del análisis de mercado. 

Fuente: Baca (2001). 
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• Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. Si se obtiene 

información por medio de encuestas habrá que diseñar estas de manera distinta 

como se procederá en la obtención de información de fuentes secundarias. 

También es claro que es distinto el tratamiento estadístico de ambos tipos de 

información. Cada uno de estos aspectos se estudia en partes posteriores. 

• Procesamiento y análisis de los datos. Una vez que se cuenta con toda la 

información necesaria proveniente de cualquier tipo de fuente, se continúa con el 

procesamiento y análisis. Recuerde que los datos recopilados deben convertirse 

en información útil que sirva como base en la toma de decisiones, por lo que un 

adecuado procesamiento de tales datos es vital para cumplir ese objetivo. Este 

análisis también se estudiará en partes posteriores. 

• Informe. Ya que se ha procesado la información adecuadamente, solo faltará al 

investigador rendir su informe, el cual deberá ser veraz, oportuno y no tendencioso. 

 

2.2.2.3. Análisis de la demanda  

 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado.  

 

a) Cómo se analiza la demanda 

  

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y 

medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto 

a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto 

del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda es función de una serie 

de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el 

nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en 

cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores 

econométricos, etcétera. 
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b) Métodos de proyección 

 

Existen cuatro patrones básicos de tendencia del mismo: la tendencia secular surge 

cuando el fenómeno tiene poca variación en largos periodos, y puede representarse 

gráficamente por una línea recta o por una curva suave; la variación estacional, que 

surge por los hábitos o tradiciones de la gente o por condiciones climatológicas: las 

fluctuaciones cíclicas, que surgen principalmente por razones de tipo económico, y los 

movimientos irregulares, que surgen por cualquier causa aleatoria que afecta al 

fenómeno.  

 

• Regresión y correlación lineal con dos y tres variables. 

• Método de mínimos cuadrados. Regresión con dos variables.  

• Métodos de series de tiempo. 

• Método de suavización exponencial. 

 

2.2.2.4. Análisis de la oferta    

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.     

 

EI propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 

las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o un servicio.  

 

a) Cómo analizar la oferta  

 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen 

en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigaci6n de la 

demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y secundarias. 
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Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un ajuste de 

puntos, con alguna de las técnicas descritas, para proyectar la oferta. 

 

Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes 

secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Entre los datos 

indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están: 

 

• Número de productores. 

• Localización. 

• Capacidad instalada y utilizada. 

• Calidad y precio de los productos. 

• Planes de expansión. 

• Inversión fija y número de trabajadores.13 

 

2.2.2.5. Análisis de los precios 

 

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en 

equilibrio. 

 

Conocer el precio es importante porque es la base para calcular los ingresos futuros, 

y hay que distinguir exactamente de qué tipo de precio se trata y como se ve afectado 

al querer cambiar las condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de venta.  

 

a) Cómo determinar el precio     

 

Para determinar el precio de venta se sigue una serie de consideraciones, que se 

mencionan a continuación: 

 

                                                           
13 Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de proyectos. 
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• La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración y ventas, 

más una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que conlleva una 

serie de consideraciones estratégicas. 

• La segunda consideración es la demanda potencial del producto y las condiciones 

económicas del país. Existen épocas de bonanza en los países que pueden ser 

aprovechados para elevar un poco los precios. Existen también otras épocas de 

crisis económicas donde lo que interesa es permanecer en el mercado a toda costa. 

Las condiciones económicas de un país influyen de manera definitiva en la fijación 

del precio de venta. 

• La reacción de la competencia es el tercer factor importante a considerar. Si existen 

competidores muy fuertes del producto, su primera reacción frente a un nuevo 

competidor probable mente sea bajar el precio del producto para debilitar al nuevo 

competidor. Esto a su vez provocara que el nuevo productor ajuste su precio. 

• El comportamiento del revendedor es otro factor muy importante en la fijación del 

precio. Es sabido que, al menos en México, cada revendedor del producto tiene 

una ganancia que va del 20% hasta el 30% sobre el precio al que compra el 

producto. Si la cadena de comercialización es larga, el precio final se duplica con 

facilidad. Es importante seleccionar a aquellos intermediarios del producto que 

estén dispuestos a sacrificar un poco sus ganancias en épocas de ventas bajas, 

para no afectar mucho el precio de venta del producto. 

• La estrategia de mercadeo es una de las consideraciones más importantes en la 

fijación del precio. Las estrategias de mercadeo serian introducirse al mercado, 

ganar mercado, permanecer en el mercado, costa más porcentaje de ganancia 

previamente fijado sin importar las condiciones del mercado, porcentaje de 

ganancia sobre la inversión hecha, igualar el precio del competidor más fuerte, 

etcétera. 

• Finalmente hay que considerar el control de precios que todo gobierno puede 

imponer sobre los productos de la llamada canasta básica. Si el producto que se 

pre ten de elaborar no está dentro de la canasta básica, entonces nunca estará 

sujeto a un control de precios. 
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2.2.2.6. Comercialización del producto  

 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

 

2.2.2.7. Conclusiones del estudio de mercado  

 

Ya que se han desarrollado todas las bases y partes que comprende el estudio de 

mercado, debe emitirse una conclusión. Esta debe referirse a los aspectos positivos y 

negativos encontrados a lo largo de la investigación. Riesgos, trabas que se 

encontraran, condiciones favorables y toda información que se considere importante 

debe aparecer aquí. Por último, y en forma numérica, debe decirse cuál es la magnitud 

del mercado potencial que existe para el producto en unidades/año. La conclusión 

debe referirse a si se recomienda continuar con el estudio o si lo mejor es detenerse 

por falta.14  

 

2.2.3. Estudio técnico 

 

Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 

 

• Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende. 

• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 

 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a donde, cuanto, cuando, 

como y con que producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de 

un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto. 

 

                                                           
14 Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de proyectos. 
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2.2.3.1. Localización óptima del proyecto  

 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo 

unitario minino (criterio social).  

 

El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde 

se instalará la planta.  

 

• Método cualitativo por puntos. 

• Método cuantitativo de Vogel. 

 

2.2.3.2. Determinación del tamaño óptimo de la planta   

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción por año. 

 

Análisis y determinacion de la localización 
óptima del proyecto

Análisis y determinacion del tamaño

óptimo del proyecto

Análisis de la disponibilidad y el costo

de los suministros e insumos

ldentificación y descripción del proceso

Determinación de la organización humana

y jurídica que se requiere para correcta

operación del proyecto.

Figura. 2 
Partes de conforman un estudio técnico. 

Fuente: Baca (2001). 
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a) Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta  

 

En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea 

limitada por las relaciones reciprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la 

disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. 

Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso de aproximaciones 

sucesivas, y las alternativas de tamaño entre las cuales se puede escoger se reducen 

a medida que se examinan los factores condicionantes mencionados, los cuales se 

analizan detalladamente a continuación. 

  

• EI tamaño del proyecto y la demanda.   

• EI tamaño del proyecto y los suministros e insumos.  

• EI tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos.  

• EI tamaño del proyecto y el financiamiento.   

• EI tamaño del proyecto y la organización.15    

 

2.2.3.3. Distribución de la planta 

 

a) Objetivos y principios básicos  

 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los siguientes: 

 

• Integración total. Consiste en integrar en lo posible todos los factores que afectan 

la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la importancia relativa 

de cada factor. 

• Mínima distancia de recorrido. AI tener una visión general de todo el conjunto, se 

debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el mejor flujo. 

                                                           
15 Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de proyectos. 
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• Utilización del espacio cubico. Aunque el espacio es de tres dimensiones, pocas 

veces se piensa en el espacio vertical. Esta acción es muy útil cuando se tienen 

espacios reducidos y su utilización debe ser máxima. 

• Seguridad y bienestar para el trabajador. Este debe ser uno de los objetivos 

principales en toda distribución. 

• Flexibilidad. Se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los cambios 

que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más 

económica, si fuera necesario.   

 

2.2.3.4. Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y 

maquinaria    

 

Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se deben 

tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. La 

mayoría de la información que es necesario recabar será útil en la comparación de 

varios equipos y también es la base para realizar una serie de cálculos y 

determinaciones posteriores. A continuación, se menciona toda la información que se 

debe recabar y la utilidad que esta tendría en etapas posteriores:  

 

• Proveedor. Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. 

• Precio. Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial. 

• Dimensiones. Dato que se usa al determinar la distribución de la planta. 

• Capacidad. Este es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de él depende 

el número de máquinas que se adquiera. Cuando ya se conocen las capacidades 

disponibles hay que hacer un balanceo de líneas para no comprar capacidad ociosa 

o provocar cuellos de botella, es decir, la cantidad y capacidad de equipo adquirido 

debe ser tal que el material fluya en forma continua. 

• Flexibilidad. Esta característica se refiere a que algunos equipos son capaces de 

realizar operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el 

material cambios físicos, químicos o mecánicos en distintos niveles. Por ejemplo, 

¿Cuál es el grado de temperatura en el que opera un intercambiador de calor? 



 

26 
 

¿Cuál es la distancia entre las puntas en un torno? ¿Cuáles son los diámetros 

máximos y mínimos, con los que trabaja un torno? 

• Mano de obra necesaria. Es útil al calcular el costo de la mano de obra directa y 

el nivel de capacitación que se requiere. 

• Costo de mantenimiento. Se emplea para calcular el costo anual del 

mantenimiento. Este dato lo proporciona el fabricante como un porcentaje del costo 

de adquisición. 

• Consumo de energía eléctrica a, otro tipo de energía o ambas. Sirve para 

calcular este tipo de costos. Se indica en una placa que traen todos los equipos, 

para señalar su consumo en Watts/h. 

• Infraestructura necesaria. Se refiere a que algunos equipos requieren alguna 

infraestructura especial (por ejemplo, alta tensión eléctrica), y es necesario conocer 

esto, tanto para preverlo, como porque incrementa la inversión inicial.  

• Equipos auxiliares. Hay máquinas que requieren aire a presión, agua fría o 

caliente, y proporcionar estos equipos adicionales es algo que queda fuera del 

precio principal. Esto aumenta la inversión y los requerimientos de espacio. 

• Costo de los fletes y de seguros. Debe verificarse si se incluyen en el precio 

original o si debe pagarse por separado y a cuánto ascienden. 

• Costo de instalación y puesta en marcha. Se verifica si se incluye en el precio 

original y a cuánto asciende. 

• Existencia de refacciones en el país. Hay equipos, sobre todo los de tecnología 

avanzada, cuyas refacciones solo pueden obtenerse importándolas. Si hay 

problemas para obtener divisas o para importar, el equipo puede permanecer 

parado y hay que prevenir esta situación.16 

 

2.2.3.5. Identificación y descripción del proceso de producción  

 

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos.   

                                                           
16 Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de proyectos. 
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2.2.3.5.1. Técnicas de análisis del proceso de producción  

 

La utilidad de este análisis es básicamente que cumple dos objetivos: facilitar la 

distribución de la planta aprovechando el espacio disponible en forma óptima, lo cual, 

a su vez, optimiza la operación de la planta mejorando los tiempos y movimientos de 

los hombres y las máquinas.    

 

a) Diagrama de flujo del proceso  

 

Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de flujo, no posee tantos 

detalles e información como el diagrama de flujo del proceso, donde se usa una 

simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. 

Dicha simbología es la siguiente:17 

 

 

 

                                                           
17 Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de proyectos. 

 

 Operación. Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún 

componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o 

químicos, o la combinación de cualquiera de los tres. 

 

Transporte. Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en 

determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Demora. Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en 

el proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad 

correspondiente. En otras ocasiones, el propio proceso exige una demora. 

  Almacenamiento. Tanto de materia prima, de producto en proceso o de 

producto terminado. 

 

Inspección. Es la acción de controlar que se efectué correctamente una 

operación, un transporte o verificar la calidad del producto. 

 

Operación combinada. Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos 

de las acciones mencionadas. 

Tabla. 1 
Descripción de la simbología para realizar diagramas de flujo. 

Fuente: Baca (2001). 

 



 

28 
 

Este método es el más usado para representar gráficamente los procesos. Las reglas 

mínimas para su aplicación son:  

 

• Empezar en la parte superior derecha de la hoja y continuar hacia abajo, y a la 

derecha o en ambas direcciones. 

• Numerar cada una de las acciones en forma ascendente; en caso de que 

existan acciones agregadas al ramal principal del flujo en el curso de proceso, 

asignar el siguiente número secuencial a estas acciones en cuanto aparezcan. 

En caso de que existan maniobras repetitivas se formará un bucle o rizo y se 

hará una asignación supuesta de los números. 

• Introducir los ramales secundarios al flujo principal por la izquierda de este, 

siempre que sea posible. 

• Poner el nombre de la actividad a cada acción correspondiente. En la figura 3 

se muestra un diagrama de flujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Baca (2001). 

Figura. 3 
Simbología de diagrama de flujo. 
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b) Diagrama de bloques 

 

Es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste en que cada 

operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo: cada 

rectángulo o bloque se une con el anterior y el posterior por medio de flechas que 

indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del flujo. En la 

representación se acostumbra empezar en la parte superior derecha de la hoja. Si es 

necesario se pueden agregar ramales al flujo principal del proceso. En los rectángulos 

se anota la operación unitaria (cambio físico o químico) efectuada sobre el material y 

se puede complementar la información con tiempos y temperaturas. En la figura 4 se 

muestra un diagrama de bloques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Baca (2001). 

Figura. 4 
Diagrama de bloques. 
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2.2.3.6.  Organización del recurso humano y organigrama general de la 

empresa  

 

Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como constitución legal, 

tramites gubernamentales, compra de terreno, construcción de edificio (o su 

adaptación), compra de maquinaria, contratación de personal, selección de 

proveedores, contratos escritos con clientes, pruebas de arranque, consecución del 

crédito más conveniente, entre otras muchas actividades iniciales, mismas que deben 

ser programadas, coordinadas y controladas. 

 

Todas estas actividades y su administración deben ser previstas adecuadamente 

desde las primeras etapas, ya que esa es la mejor manera de garantizar la 

consecución de los objetivos de la empresa.18  

 

2.2.3.6.1. Organización del Personal 

 

La organización del personal tiene que ver con la determinación de la estructura 

orgánica de la empresa. En la formulación de un proyecto se incluye la elaboración de 

un organigrama tentativo, que ayuda a visualizar los puestos que se requieren y el 

costo que representarían para la planta proyectada.  

El diseño del organigrama puede realizarse: 

 

• Por funciones: permite detectar las actividades más importantes que debe 

desarrollar la empresa. 

• Por proceso: Describe todas las etapas que deben desarrollarse para asegurar 

la producción del bien o servicio. 

• Por territorio. Recomendado cuando la empresa posee sucursales en diversas 

localidades o regiones. 

• Por producto: cuando la empresa tiene la posibilidad de producir o vender 

diversos productos o servicios.   

                                                           
18 Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de proyectos. 
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a) Establecimiento de la cantidad del personal 

 

El número de operarios se puede determinar a partir del número de puestos de trabajo 

que tiene actualmente el taller de la institución de la siguiente manera.  

 

El taller cuenta con tres puestos de trabajo, entonces se aplica la ecuación, en la cual 

interviene un coeficiente comprendido entre 1.5 y 2.5.19 

 

 

    

b) Organigrama o cartas de organización  

 

Un organigrama puede definirse como la representación gráfica que permite observar 

en una visión de conjunto a un organismo funcional, o bien de una parte de él, y que 

generalmente indica: 

 

• La estructura general de un organismo social. 

• Los puntos directivos y ejecutivos. 

• Los comités o las dependencias de asesoría. 

• Las políticas o actividades establecidas. 

• Los diferentes niveles jerárquicos. 

• Canales de autoridad y de comunicación. 

• Las funciones y su agrupamiento en las políticas correspondientes. 

 

c) Asignación de actividades 

 

Consiste en describir las funciones que deben asignarse a cada uno de los cargos. 

Los pasos necesarios para la asignación de actividades son: 

 

• Identificar los objetivos de la empresa y deducir las funciones necesarias para 

cumplirlas. 

                                                           
19 Apolo Ordóñez, C.W. y Matovelle Bustos, C.M. (2012). Propuesta de un plan de mantenimiento automotriz para la flota 

vehicular del Gobierno Autónomo de la ciudad de Azogues. 

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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• Identificar las actividades. 

• Determinar que personas puedan trabajar. 

• Asignación de actividades.20 

 

2.2.4.  Estudio económico, objetivos generales y estructuración   

 

Habiendo concluido el investigador el estudio hasta la parte técnica, se habrá dado 

cuenta de que existe un mercado potencial por cubrir y que tecnológicamente no existe 

impedimento para llevar a cabo el proyecto. La parte de análisis económico pretende 

determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización 

del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que abarque las 

funciones de producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores 

que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación económica. 

 

Las flechas indican donde se utiliza la información obtenida en ese cuadro. Por 

ejemplo, los datos de la inversión fija y diferida son la base para calcular el monto de 

las depreciaciones y amortizaciones anuales, el cual, a su vez, es un dato que se utiliza 

tanto en el balance general como en el punto de equilibrio y en el estado de 

resultados.21 

 

2.2.4.1.  Ingresos y costos 

 

El análisis de costos consiste en la determinación y distribución de los costos de 

inversión física y de los de operación del proyecto, en términos totales y unitarios. 

Cualquier taller que en el futuro funcione, se constituye en una empresa que basa sus 

acciones en la maximización de las ganancias y la minimización de los costos y para 

alcanzar sus objetivos económicos, optimiza los factores de producción (El capital, la 

fuerza de trabajo, la tecnología etc.) 

                                                           
20 Condori Marza, J. (2005). Planificación y administración de talleres. 
21 Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de proyectos. 
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a) Clasificación de los costos del proyecto  

 

Para la determinación de los costos de producción de los acumuladores se ha 

clasificado a éstos, según su variabilidad, en costos fijos y costos variables.  

 

• COSTOS FIJOS (CF): Son aquellos costos en que necesariamente se tienen 

que incurrir, es decir representan los costos que debe pagar el proyecto aun 

cuando no produzca nada.  

• COSTOS VARIABLES (CV): Son aquellos que varían al variar el volumen de 

producción.  

• COSTO TOTAL (CT): El costo total es la suma del costo fijo con el costo 

variable. 

 

b) Cálculo de la depreciación 

 

Los cargos por la depreciación son cantidades que se deducen anualmente para 

compensar el desgaste físico que sufrieron los equipos, maquinarias, edificios, 

vehículos, instalaciones, muebles, enseres, etc.  

 

 

 

Donde: 

D = Depreciación. 

Vi = Valor inicial. 

n = Años de vida del activo.22   

2.2.4.2. Capital de trabajo  

 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está 

                                                           
22 Condori Marza, J. (2005). Planificación y administración de talleres. 

𝑫 =
𝑽𝒊

𝒏
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representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) 

con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que 

financiar la primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse 

materia prima, pagar mana de obra directa que la transforme, otorgar crédito en las 

primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos 

diarios de la empresa. El activo circulante se compone básicamente de tres rubros: 

valores e inversiones, inventarios y cuentas por cobrar.    

 

2.2.5. Evaluación económica 

    

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis 

de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, hasta este punto se 

sabrá que existe un mercado potencial atractivo; se habrá determinado un lugar óptimo 

y el tamaño más adecuado para el proyecto, de acuerdo con las restricciones del 

medio; se conocerá y dominará el proceso de producción, así como todos los costos 

en que se incurrirá en la etapa productiva; además, se habrá calculado la inversión 

necesaria para llevar a cabo el proyecto.23 

  

2.3. Organización de un centro de mantenimiento automotriz   

 

El desarrollo tecnológico de hoy, hace que las variaciones impuestas al automóvil 

modifiquen sustancialmente las características del taller, hay también un cambio en el 

instrumental, un cambio en la disposición del taller y hay también una vertiginosa 

modificación en la formación del personal técnico que trabaja en el taller. No es ahora 

suficiente su capacidad manual, su intuición, si no se agrega una fuerte disposición a 

aceptar un mundo que ha cambiado y que le obligará a tomar conocimiento de nuevas 

disciplinas, para poder entender las características de un vehículo que ya es distinto 

al que aprendió a reparar no hace mucho tiempo.24 

 

 

                                                           
23 Baca Urbina, G. (2001). Evaluación de proyectos. 
24 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil. 
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2.3.1.  Organización del espacio físico 

 

2.3.1.1. El local 

 

El local donde funciona el taller deberá adecuarse a las exigencias del mercado, el 

cliente debe tener una muy buena impresión al trasponer el portón de entrada. En 

realidad, lo primero que verá es la infraestructura edilicia, separada en dos sectores: 

Recepción y Reparación. En el frente del local se debe especificar bien el nombre del 

taller, en la pared o saliente, esto es importante porque será la identidad del taller. 

 

2.3.1.2. Sector de recepción 

 

El sector destinado a la recepción del cliente y su vehículo debe ser la zona más 

acogedora del taller, porque es la zona donde permanecerá cuando deja su coche para 

la reparación o cuando vuelva a retirarlo ya reparado. Esta área debe estar muy bien 

iluminada y decorada, debe dar la imagen de calidez. 

 

a)  Oficina 

 

La oficina debe estar en el sector de recepción no podrá tener otra función porque es 

necesario la privacidad con el cliente en el momento de cobro de la factura por 

reparaciones en su vehículo.  

 

b)  Sala de espera 

 

Esta sala debe estar en el sector de recepción, y será acondicionada para que el cliente 

esté lo más cómodo posible mientras espera la terminación de su vehículo. Debe 

contar con revistas y periódicos para su lectura. Es importante contar con esta sala 

donde el cliente se sienta confortable y no esté deambulando por recepción y mucho 

menos por el área de reparaciones. 
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c)  Área de diagnóstico 

 

El área de diagnóstico debe estar ubicada en el sector de recepción y será dotada con 

el equipo necesario, en la misma deben estar a la vista todo el instrumental de 

diagnóstico que se tiene. Esta área será vendedora de servicio por excelencia, debe 

contar con vitrinas para exhibir el instrumental de medición y diagnóstico, y decorarla 

tipo stand de exposición. Debe impactar al cliente. 

 

2.3.1.3. Sector de reparación 

 

Este sector debe estar separado del área de recepción. El sector de reparaciones debe 

constar de: 

 

a) Áreas de reparaciones 

 

Son los lugares destinados a las reparaciones de vehículos, donde el operario debe 

trabajar cómodo y poder circular alrededor del coche que está reparando. En el frente 

del área deberá estar ubicado el banco de trabajo, uno por operario productivo. Las 

áreas deben estar marcadas con una franja pintada en el piso de 0.10 metros de ancho 

color amarillo.                                                                                            

  

b) Áreas de estacionamiento  

 

Igual que para las áreas de trabajo la cantidad de lugares de estacionamiento debe 

estar acorde al promedio de vehículos que se puede atender por día. El 

estacionamiento de vehículos debe estar en el sector de reparaciones.  

 

c) Área de máquinas y equipos 

 

Las máquinas y equipos deben estar ubicadas en sectores que no entorpezcan la 

transitabilidad del sector. Entiéndase por máquinas y equipos: gatos carritos, prensa, 

pluma, cargadores de batería, agujereadora de pie, amoladoras, compresor, etc.  
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d) Iluminación y ventilación 

 

El sector de reparación debe tener luz natural el mayor tiempo posible, cuando se 

requiera de luz artificial, ésta tendrá que parecerse a la luz natural, el taller tiene que 

estar constantemente con la mejor iluminación posible. En lo que respeta a la 

ventilación lo ideal es tener los caños de escape y extractores que envían los gases 

afuera del local. 

 

e)  Depósito 

 

Es el área donde guardaremos las herramientas especiales y aquellas de uso poco 

frecuente, como así también los lubricantes y materiales. 

 

f)  Almacén de repuestos  

 

Es imprescindible tener un pequeño stock de aquellos repuestos de constante salida, 

esto redundará en beneficio económico porque al comprar en cantidad se consigue 

mejor precio y además no se pierde tiempo en salir constantemente a comprar lo que 

necesitamos. 

 

g)  Baños 

 

Los baños destinados al personal deben estar ubicados fuera del área de reparación.25   

 

h) Aseos y vestuarios 

 

Como centro de trabajo, todo taller debe disponer de aseos y vestuarios, debidamente 

equipados, en número y dimensiones adaptados a su estructura de personal.26 

 

                                                           
25 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil. 
26 Ávila (2014). Gestión y logística del mantenimiento de vehículos. 
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i) Compresor de aire  

 

Compresor coaxial lubricado de 2 hp., robusto y compacto. Cilindro de hierro fundido 

y gran resistencia al desgaste, fiabilidad contrastada. Ideal para el bricolaje y uso semi 

profesional que precisen buena reserva de aire.27   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Fosa en un centro de mantenimiento automotriz 

 

Para trabajos de inspección visual, cambios de aceite o mantenimiento ya sea que 

involucre la remoción de algún elemento defectuoso, se necesita para ello la 

construcción de una fosa que cumpla con características optimas de funcionalidad, 

proveyendo seguridad y comodidad para los operarios.28 

 

Partes del foso 

 

Las principales partes de los fosos de inspección de vehículos son: 

                                                           
27 Suministros industriales del Tajo, S. (s.f.). Catálogo compresores Nuair.  
28 Zapata Ormasa, J.C. y Chalco Cabrera, M.V. (2011). Estudio para implementar un centro de mantenimiento automotriz, 

cumpliendo con normas I.S.O. internacional, para el municipio de milagro. 

Figura. 5 
Compresor de aire “Nuair”. 

Fuente: Catálogo compresores “Sttasa” (s.f.). 

 



 

39 
 

• Foso. 

• Escaleras de acceso. 

 

El foso puede tener una longitud variable en función de la longitud del tipo de vehículos 

a inspeccionar. La anchura de la parte superior puede variar de 0,80 a 1 m y en su 

base puede incrementarse hasta 1,40 m. La altura varía de 1,80 a 2,00 m. 

 

Las escaleras de acceso al foso suelen estar instaladas en uno o ambos extremos del 

foso. También puede estar instalada a un lado del foso con acceso al mismo mediante 

un paso inferior.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (2005). Fosos de inspección de vehículos: seguridad. 

Figura. 6 
Fosa para taller automotriz. 

Fuente: Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (2005). 
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2.3.2.  Organización administrativa 

 

2.3.2.1. La administración 

 

El administrador del taller es el encargado de establecer los precios de ventas de mano 

de obra y los objetivos fijados, de tomar las acciones correctivas por merma en el 

trabajo, de fijar una política de compra de repuestos, lubricantes y trabajos efectuados 

por terceros, de crear un fichero de clientes y vehículos, de implementar la orden de 

reparación del vehículo, de monitorear el rendimiento de cada operario, etc.  

 

La administración del taller posibilitará llevar a cabo los objetivos fijados. Se terminó el 

taller que no tenga un férreo control administrativo que le permita saber en cualquier 

Figura. 7 
Posible distribución de los sectores del local. 

Fuente: De Castro (1991). 
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momento si esos objetivos se están cumpliendo, y de no cumplirse tener la posibilidad 

de tomar a tiempo medidas correctivas. 

 

De nada servirá tener el mejor equipamiento, la mejor información técnica y la mayor 

idoneidad, si no van acompañados con una buena administración y política de ventas 

del taller.30  

 

De modo general, en la actualidad se acepta que las funciones básicas del 

administrador son la planeación, la organización, la dirección y el control. El 

desempeño de estas cuatro funciones básicas constituye el denominado proceso 

administrativo, que aparece en la siguiente figura.31  

 

 

  

 

 

  

a) Planeación  

 

• Definir la misión.  

• Formular los objetivos.  

• Definir los planos para alcanzarlos.     

• Programar las actividades.                                                                      

 

b) Organización  

 

• Dividir el trabajo. 

• Asignar las actividades. 

                                                           
30 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil. 
31 Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. 

Figura. 8 
Funciones del administrador como proceso secuencial. 

Fuente: Chiavenato (2006). 

Planeación Organización Dirección Control
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• Agrupar las actividades en órgano y cargos.  

• Asignar los recursos. 

• Definir autoridad y responsabilidad.  

 

c) Dirección     

 

• Designar las personas.  

• Coordinar los esfuerzos. 

• Comunicar, motivar, liderar y orientar. 

 

d) Control  

 

• Definir estándares.   

• Monitorear el desempeño.  

• Evaluar el desempeño.  

• Emprender acciones correctivas.32                                                                                                                                  

 

2.3.2.2. Administración del personal 

 

El éxito en las reparaciones efectuadas en el taller, estará dado por la capacidad del 

personal.  

 

El perfil del mecánico para el taller moderno debe ser el siguiente: 

 

a) Responsable. 

b) Idóneo. 

c) Solidario. 

d) Ingenioso. 

e) Dinámico.                                                                                                                                           

                                                           
32 Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. 
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f) Con interés en las nuevas tecnologías del automóvil. 

g) Con inquietud de aumentar sus conocimientos. 

h) Honesto. 

 

El taller moderno debe formar su personal al perfil que determine, es conveniente 

seleccionar al personal de entre personas jóvenes, en lo posible técnicos en mecánica 

de automotores, porque saben estudiar y conocen parte de la teoría del automóvil (la 

última tecnología en nuestro país no se enseña en las escuelas técnicas).  

 

La capacitación de nuestro personal redundará en beneficio para el taller. Un operario 

capacitado para los nuevos sistemas electrónicos podrá efectuar su trabajo 

correctamente y en menor tiempo.  

 

Todo taller debe tener reglas internas que deben cumplirse rigurosamente, no llegar 

tarde, no faltar sin causa altamente justificada, colaborar con el orden y la limpieza del 

taller, usar protectores de seguridad, tener un rendimiento aceptable, etc.33  

 

2.3.2.2.1. Perfil del personal  

 

a) Perfil actual del supervisor en jefe  

 

• Estudios de licenciatura en ingeniería mecánica.  

• Experiencia 2 años.  

• Conocimientos sobre el funcionamiento de todos los sistemas del automóvil.  

• Conocimientos y manejo de kárdex e inventario.  

 

b) Perfil actual de los técnicos de mantenimiento  

 

• Técnico superior en mecánica automotriz.  

• Experiencia 3 años.  

                                                           
33 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil. 
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• Conocimientos en mantenimiento de suspensión, motor, frenos, dirección, cajas 

de cambio manual, cajas de cambio automática, tren de tracción motriz, 

alineación y balanceo, conocimientos básicos de electricidad y electrónica 

automotriz.  

 

c) Perfil actual de los ayudantes de mecánica  

 

• Técnico medio en mecánica automotriz.  

• Experiencia 2 años.  

• Conocimientos generales de suspensión, frenos, alineación, balanceo y manejo 

de herramientas y equipo para mantenimiento automotriz.34 

 

2.3.2.3. Contabilidad del taller 

 

La administración tiene que saber, en todo momento, en qué estado se encuentra él 

debe y el haber del negocio. El trabajo contable del taller debe ser realizado por el 

administrador del taller y supervisado por el asesor contable, es imprescindible que el 

taller contrate un asesor contable, pues, la liquidación de los diferentes impuestos y 

presentaciones ante los diferentes entes recaudadores, es tarea de un profesional del 

ramo. 

 

2.3.2.4. Equipamiento 

 

Se debe tener muy claro cuál es el equipamiento que se debe poseer para ser 

competitivo, no se puede trabajar sin instrumental de medición, simulación o 

diagnóstico, no se puede trabajar sin analizador de gases de escape y opacímetro para 

medir el humo en los motores diésel. Desde que la informática y la microelectrónica 

equipan estas unidades, la experiencia, oído y olfato ya no nos sirven para 

diagnosticar, antes en un vehículo convencional por experiencia al oír su 

                                                           
34

Aruquipa Nina, D. (2018). Plan de mantenimiento productivo total (TPM) en el centro de mantenimiento de la FELCN 

Aranjuez, zona sur de la ciudad de La Paz.  
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funcionamiento o al acercar la nariz al caño de escape ya se podía presumir que 

defecto tenía o si estaba consumiendo mucho combustible. Como tampoco se puede 

trabajar sin equipamiento en un sistema de seguridad donde está en juego la vida del 

usuario, como es el sistema de freno electrónico ABS y menos aún en el sistema de 

seguridad Airbag, que mal reparado puede accionarse intempestivamente cuando se 

conduce. 

 

• El taller debe contar entre su equipamiento:  

 

a) Tester para automotores, ¿porque para automotores?, porque estos tester digitales 

miden tiempo y hoy es necesario tener un instrumento que mida milisegundos, para 

controlar el tiempo de inyección. 

b) Osciloscopio para poder saber si un sensor de acuerdo a su onda es digital o 

analógico, como también si es de corriente continua o alterna. 

c) Escáner para leer desde el calculador del vehículo los defectos memorizados por 

el sistema de autodiagnóstico o leer los parámetros de los diferentes sensores o 

actuadores de los sistemas electrónico montados en los vehículos.  

d) Instrumental de diagnóstico de Airbag y quemadores inertes para su reparación. 

e) Analizadores de gases de escape y opacímetro. 

f) Limpiador de inyectores, por ultrasonido desmontando el inyector o por líquidos 

limpiadores con el inyector colocado en el vehículo. La limpieza del inyector es 

sumamente importante en una falla del vehículo o simplemente como 

mantenimiento. 

g) Banco de prueba de inyectores. 

h) Probadores de motor paso a paso, válvula de ralentí, amplificador de encendido, 

sensores de efecto hall o inductivos, válvulas EGR, válvula de canister, bobina de 

ignición. Los probadores para estos actuadores tienen los mismos beneficios que 

para los simuladores. 

i) Instrumental de control de puesta a punto y avance de encendido en los vehículos 

a gasolina y diésel. Podemos con las lámparas de puesta a punto nada más que 

controlar el punto inicial de encendido o inyección. 
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j) Medidor de presión y caudal de combustible. 

k) Bomba de vacío. 

 

Este es el equipamiento básico necesario para poder asistir a los vehículos montados 

con sistemas electrónicos y ser competitivo en el mercado actual de reparación. Sin 

embargo, es también necesario un conjunto de herramientas y equipo mínimo 

necesario, según ramas de actividad y especialidad, como por ejemplo.35 

 

 
 

Especialidad Útiles y herramientas 

Mecánica 

- Herramientas para el servicio del motor, de caja de cambios, de 
dirección, de ejes, ruedas y frenos. 

- Dispositivos para la medida de la compresión. 
- Prensa hidráulica. 
- Grúa o aparato de elevación de hasta 500 kilogramos. 
- Cuenta revoluciones de hasta 6.000 rpm. 
- Taladro portátil de hasta 10 milímetros de diámetro. 
- Elevador adecuado. 
- Gato hidráulico sobre ruedas. 
- Bancos de trabajo y carritos de transporte. 
- Juegos de útiles, herramientas manuales y material   complementario. 
- Un compresor. 
- Un banco de trabajo con tornillo. 
- Un taladro manual o eléctrico de 0 a 12 milímetros. 
- Una llave dinamométrica de 5 kilogramos. 
- Una tijera de chapa. 
- Un juego de llaves fijas. 
- Un juego de llaves estrella planas. 
- Un juego de llaves acodadas. 
- Un juego de llaves vaso articuladas. 
- Un elemento comprobador de superficies planas. 
- Un arco sierra para cortar metales. 

Electricidad 

- Controlador de encendido. 
- Controlador de inducidos. 
- Cargador de baterías. 
- Soldador eléctrico. 
- Un comprobador de baterías y densímetro. 
- Banco de trabajo y carrillos de transporte. 
- Juego de útiles, herramientas manuales y material complementario. 

                                                           
35 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil 

Tabla. 2 
Conjunto de herramientas y equipos. 
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Carrocería 

- Equipo completo para reparación de chapa: Estirador, bancada con 
utillaje auxiliar (caso de realizar reparaciones que afecten la estructura 
auto portante). 

- Equipo para soldadura eléctrica. 
- Equipo para soldadura autógena. 
- Electro muela portátil 
- Juego de útiles, herramientas manuales y material complementario. 

Pintura 

- Equipo de pintura a pistola. 
- Lijadora. 
- Pistola para aplicación de pastas duras. 
- Juego de útiles de pintura, espátulas y materia complementario. 

Reparación 

de 

neumáticos 

- Un compresor. 
- Un gato hidráulico. 
- Máquina para reparación de cámaras. 
- Una desmontadora automática de cubiertas. 
- Una máquina de equilibrar conjuntos de ruedas. 
- Inflador neumático. 
- Un juego de útiles, herramientas manuales y material juego 

complementario. 

Reparación 

de 

radiadores 

- Recipiente para comprobar la pérdida de los radiadores. 
- Un banco de tornillo. 
- Una muela. 
- Un juego de sopletes oxi-acetileno. 
- Un taladro sobre banco. 
- Un compresor de aire 
- Un juego de sopletes gas natural o butano para soldaduras de estaño. 
- Un juego de útiles, herramientas manuales y material complementario. 

Reparación 

de equipos 

de inyección 

- Banco de pruebas según normas ISO. 
- Equipo de captación y eliminación de gases. 
- Instalación de aire a presión. 
- Depósito de pruebas de estanqueidad de bombas. 
- Lavadero de piezas, fuera del banco de pruebas. 
- Llave dinamométrica hasta 16 (kgf-m).  
- Comprobador de inyectores. 
- Útiles de ensayo y reparación específicos para bombas y reguladores, 

herramientas manuales y material complementario. 

 

 

Cada operario deberá tener a cargo un carro porta herramientas y una caja de 

herramientas manuales completa, en buen estado y de calidad. Su caja de 

herramientas debe contar con todas aquellas que le permitan trabajar correctamente. 

Debe tenerla junto a él en todo momento, de esa manera no perderá tiempo en ir a 

buscarla a un tablero y no gastará energía caminando.36  

                                                           
36 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil. 

Fuente: De Castro (1991). 
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2.3.2.5.  Gestión del servicio técnico  

 

Las tareas específicas más importantes que se desarrollarán durante el servicio son: 

 

• Recepción y registro del ingreso del vehículo             

                                                                                                                  

La función de receptor realizado por el jefe del taller es la más dinámica del taller y 

tiene que ser la más importante. Luego de la inspección del vehículo, el jefe del taller 

llenará una solicitud de trabajo en el que se señalen las características generales de 

la unidad, fecha de ingreso, procedencia, etc. 

 

El receptor también tiene la responsabilidad, cuando algún vehículo no hubiese 

quedado bien después de su arreglo, de verificar el funcionamiento del vehículo previo 

a su salida del taller. 

 

• Inspección del vehículo 

 

En el Área de Diagnóstico, el Jefe de Taller será el encargado de revisar inicialmente 

las unidades y diagnosticar el estado de los vehículos que ingresen al Taller. Esta 

inspección consiste en la revisión del estado del vehículo y de sus componentes 

mediante la aplicación de un programa de inspección y listas de verificación que 

busquen descubrir problemas y detectar fallos.  

 

• Diagnóstico de fallas          

                                                                                                                       

Una vez detectada la falla por las inspecciones anteriores, el jefe de taller elaborará la 

Orden de Trabajo en el cual estarán identificados el o los problemas y los trabajos 

necesarios para la reparación del vehículo. 

 

• Orden de reparación 

 

Es un documento para la organización del taller. En la misma debe constar: datos del 

cliente y del vehículo, estado general del vehículo, como ser, golpes, rotura de faroles, 
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Fuente: Zapata y Chalco (2011).  

ralladuras, si posee rueda auxiliar, estéreo y otros objetos dejados en el vehículo. 

También indicaremos cantidad de combustible disponible de acuerdo al indicador, 

como así también el kilometraje del mismo. En la orden de reparación debe constar el 

defecto como lo expresa el cliente, y la reparación a efectuar descripta por el receptor. 

La orden de reparación es el documento que acompañará al vehículo en el taller 

mientras lo estemos reparando. En ella anotaremos los repuestos, lubricantes, trabajos 

de terceros, materiales empleados y las horas correspondientes a cada trabajo 

especificando la categoría del mismo.37 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil. 

Tabla. 3 
 Ejemplo de orden de trabajo. 
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• Desarrollo de servicio 

 

Las actividades específicas del taller serán efectuadas en base al desarrollo ordenado 

de trabajos específicos y sobre la base de criterios técnicos, que permitan a las 

unidades de transporte mantenerse en niveles aceptables de operatividad. 

 

Los trabajos de servicio técnico desarrollados en el taller corresponderán a 2 niveles: 

  

• Mantenimiento preventivo                                                 

                                                                                                                      

Que puede ser definido como la conservación planeada de las unidades de transporte, 

producto de inspecciones y acciones periódicas que descubran condiciones 

defectuosas. Su finalidad es reducir al mínimo las interrupciones y una depreciación 

excesiva.38  

 

• Servicios de mantenimiento preventivo39    

 

 

Reparación de motor Rectificados 
Afinado de motor a 

inyección 

1. Montado y 

desmontado de 

motor.  

2. Reparación general.  

3. Puesto a punto.  

4. Cambio de anillas.  

5. Cambio de cojinetes 

biela.  

6. Cambio de cojinetes 

bancada.  

1. Rectificado de block de 

motor de 6 cilindros en 

línea.  

2. Rectificado de block de 

motor de 4 cilindros en 

línea.  

3. Rectificado de cigüeñal 

de motor de 6 en línea. 

4. Rectificado de cigüeñal 

de motor de 4 en línea.  

5. Rectificado de culata.  

1. Cambio de bujías. 

2. Limpieza de inyectores.  

3. Calibrado de 

inyectores.  

4. Cambio retén delantero, 

y posterior de cigüeñal.  

5. Reparación y/o cambio 

bomba de agua.  

6. Limpieza y calibrado de 

bujías.  

                                                           
38 De Castro, M. (1991). Organización del taller del automóvil. 
39 Aruquipa Nina, D. (2018). Plan de mantenimiento productivo total (TPM) en el centro de mantenimiento de la FELCN 

.Aranjuez, zona sur de la ciudad de La Paz. 

Tabla. 4 
Labores de mantenimiento preventivo en los diferentes sistemas del automóvil. 
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7. Cambio de Juego de 

empaquetaduras.  

8. Cambio de asientos 

de válvulas.  

9. Cambio de guías de 

válvula de admisión.  

10. Cambio de guías de 

válvula de escape.  

11. Cambio de correa 

distribución.  

12. Cambio de cadena 

distribución.  

13. Limpieza de filtros 

de aire y 

combustible.  

14. Desmontaje, revisión 

de culata y 

superficie de culata.  

15. Cambio de cojinetes 

de eje de levas.  

Cambio y/o reparación 

de termostato. 

6. Rectificado de asientos 

de válvulas de 

admisión.  

7. Rectificado de asientos 

de válvulas de escape.  

8. Rectificado de válvulas 

de admisión.  

9. Rectificado de válvulas 

de escape.  

10. Encasquillado de 

asientos de válvulas de 

admisión.  

11. Encasquillado de 

asientos de válvulas de 

escape.  

12. Cambio de guiadores 

de válvulas de 

admisión.  

13. Cambio de guiadores 

de válvulas de escape.  

14. Rectificado de la 

superficie de culata de 

motor 6 en línea.  

15. Rectificado de la 

superficie de culata de 

motor 4 en línea. 

 

7. Cambio bomba 

gasolina inyección.  

8. Medición de la presión 

de la bomba de 

combustible.  

9. Revisión y/o reemplazo 

de sensores.  

10. Con sistema 

computarizado (Test de 

censores para 

diagnóstico).  

11. Revisión del estado de 

mangueras al vacío.  

12. Cambio de filtro de aire.  

13. Cambio del filtro de 

combustible.  

14. Sincronización del 

encendido.  

15. Revisión y/o cambio de 

chicotillos de alta 

tensión.  

16. Limpieza de Tanque de 

Gasolina.  

17. Balanceado de 

inyectores. 

 

 

Sistema de motor a 

carburador 

Eje delantero diferencial (corona 

delantera) 

Eje diferencial 

trasero (corona 

trasera) 

1. Reparación general.  

2. Montado y 

desmontado de 

motor.  

3. Cambio de anillas.  
4. Cambio de cojinete 

de biela  
5. Cambio de cojinete 

de bancada.  

1. Cambio de tapa neutralizador (un 

lado). 

2. Engranaje de neutralizador 

manual o automático.  

3. Ajuste de rodamiento de rueda 

delantera un lado.  

1. Reparación 

de corona 

completa.  

2. Reparación 

conjunto 

bloqueo de 

diferencial 
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6. Cambio de Juego de 

empaquetadura.  

7. Trabajo de tornería.  

8. Cambio de correa de 

distribución.  

9. Cambio de cadena 

distribución.  

10. Cambio de filtros de 

aire y combustible.  

11. Cambio de correas de 

alternador  

12. Reparación de 

radiador.  

13. Afinado de motor. 

14. Cambio de platino y 

condensador.  

15. Cambio o limpieza de 

bujías.  

16. Cambio de cables de 

bujía.  

17. Puesta a punto.  

18. Cambio de reten de 

tapa de distribuidor.  

19. Cambio de reten 

delantero y posterior 

de cigüeñal.  

20. Reparación y/o 

cambio de bomba de 

agua.  

21. Cambio de bomba de 

gasolina carburador.  

22. Cambio de soportes 

de motor.  

23. Cambio de chiclers.  

24. Cambio de correas de 

alternador.  

4. Cambio de rodamientos/retenes 

maceros delantero, un lado.  

5. Cambio de grasa rodamientos 

maceros delanteros.  

6. Cambio de reten de maceros 

delanteros.  

7. Cambio de punta de eje delantero 

(un lado).  

8. Cambio de canastillo de punta eje 

1 pieza.  

9. Cambio de reten interior de punta 

eje 1 pieza. 

10. Cambio de reten exterior de punta 

eje.  

11. Cambio de prisioneros delanteros.  

12. Cambio de rodamientos y 

guardapolvos del semi eje.  

13. Cambio de reten lateral de corona 

delantera derecho.  

14. Cambio de reten lateral de corona 

delantera izquierdo.  

15. Cambio de reten lateral de piñón 

corona delantera.  

16. Reparación completa corona 

delantera. 

17. Sellado de tapa corona delantera.  

18. Montaje y desmontaje o cambio 

de palier delantero derecho.  

19. Cambio de 1 pieza guardapolvo 

de homocinético derecho 

engrase.  

20. Cambio de 1 pieza guardapolvo 

de homocinético izquierdo 

engrase.  

 

o satélites y 

planetarios.  

3. Cambio de 

reten de 

Piñón.  

4. Sellado de 

tapa corona 

delantera.  

5. Cambio de 

rodamiento 

y/o reten de 

palier 

exterior.  

6. Regulado 

Juego Axial 

Palieres. 

7. Cambio de 

palier.  

8. Cambio de 

prisionero 

macero 

trasero.  

9. Montaje y 

desmontaje 

de funda 

trasera.  

10. Montaje y 

desmontaje 

de corona 

trasera.  
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Sistema de 

embrague 
Sistema de transmisión Sistema diferencial 

1. Reparación 

general.  

2. Montado y 

desmontado de 

caja y roster.  

3. Volante de 

inercia – 

cepillado.  

4. Cambio de 

prensa.  

5. Cambio de 

rodamiento 

desplazador.  

6. Reparación 

cilindro maestro.  

7. Reparación 

cilindro auxiliar.  

8. Cambio de 

disco.  

9. Cambio de 

Retenes.  

10. Cambio de 

cilindro maestro 

de embrague.  

11. Cambio de 

cilindro auxiliar 

de embrague.  

12. Cambio de forro 

al disco de 

embrague.  

13. Cambio de 

líquido y 

sangrado 

respectivo al 

circuito.  

1. Reparación general.  

2. Reparación general sistema 

integrado.  

3. Cambio de crucetas.  

4. Cambio de rodamientos de 

punta eje.  

5. Cambio de retenes.  

6. Cambio de juntas.  

7. Cambio retenes de charnela.  

8. Comprimido de yunque y espiga.  

9. Engrase de rodamientos de 

punta ejes.  

10. Cambio de neutralizadores.  

11. Reparación de neutralizadores 

de doble tracción.  

12. Cambio de llantas.  

13. Rotación de llantas.  

14. Parchado de llantas 

convencional.  

15. Parchado de llantas radiales.  

16. Cambio de reten de palier 

delantero.  

17. Cambio de palier.  

18. Cambio de rodamiento y reten 

de palier.  

19. Alineado y balanceado de 

ruedas.  

20. Cambio de rotulas de dirección.  

21. Cambio de bujes de tijeral.  

22. Cambio de buje de barra tensor.  

23. Cambio de bujes de barra 

estabilizadora.  

1. Reparación 

general de 

corona.  

2. Montado y 

desmontado de 

corona.  

3. Cambio de 

retenes.  

4. Cambio de 

rodamientos.  

5. Cambio de piñón.  

6. Cambio de palier.  

7. Revisión y 

reparación de 

corona delantera 

o trasera y 

regulado de juego 

de corona.  

8. Cambio de reten 

al piñón de 

coronas.  

9. Cambio de 

Satélites y 

planetarios.  

10. Revisión de 

rodamiento de 

Piñón.  

11. Revisión de 

rodamiento de 

nido.  

12. Revisión y/o 

cambio de 

pasador. 
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Sistema de dirección 

 

Sistema de suspensión 

 

Sistema de frenos 

1. Reparación de 

cremallera.  

2. Montado y 

desmontado de 

cremallera.  

3. Cambio de muñones 

de dirección.  

4. Alineado de dirección.  

5. Cambio amortiguador 

de dirección.  

6. Alineado y 

convergencia por 

llanta.  

7. Reparación de la 

bomba de dirección 

hidráulica.  

8. Eliminar juego y 

vibración de dirección.  

9. Cambio de muñón y 

bujes del brazo 

Pitman de dirección.  

10. Alineado del volante 

de dirección.  

11. Revisión de 

cremallera y cambio 

de retenes a la caja 

de dirección.  

12. Cambio de brazo 

central o de apoyo. 

13. Cambio de brazo 

Pitman.  

14. Cambio de caja de 

dirección.  

1. Cambio de 

amortiguadores.  

2. Cambio de muñones 

de suspensión.  

3. Cambio de bujes de 

barra tensora.  

4. Cambio de bujes de 

tijerales.  

5. Reparación de 

paquete de muelles.  

6. Prensado de 

muñones.  

7. Desmontaje y 

montaje, cambio de 

espiral delantero de 

suspensión.  

8. Desmontaje y 

montaje, cambio y 

espiral trasero de 

suspensión.  

9. Cambio de barra 

estabilizadora.  

10. Cambio de bujes de la 

barra estabilizadora.  

11. Cambio de barra de 

torsión. 

12. Cambio de bujes de la 

barra de torsión.  

13. Cambio de bujes de 

brazo tensor.  

14. Desmontaje y montaje 

de tijerales.  

15. Cambio de bujes de 

muelles por paquete. 

1. Revisión general.  

2. Cambio de balatas.  

3. Cambio de pastillas.  

4. Rectificado de disco.  

5. Rectificación de 

tambor.  

6. Revisión y/o reparación 

de cilindro maestro.  

7. Revisión y/o reparación 

de cilindro rueda.  

8. Cambio de manguera.  

9. Cambio de cañería.  

10. Revisión y/o reparación 

de cilindro de porta 

pastilla.  

11. Remachado de balatas.  

12. Remachado de 

pastillas.  

13. Cambio de accesorios 

a cilindro de ruedas. 

14. Regulado de frenos 

delantero y trasero.  

15. Regulado de freno de 

mano.  

16. Cambio de chicotillo de 

freno de mano.  

17. Sangrado del sistema 

de frenos.  

18. Reparación del sistema 

ABC de frenos. 

19. Cambio de accesorios 

y mantenimiento al 
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Sistema eléctrico 

Sistema de 

carrocería y 

seguridad 

Chapa y 
pintura 

1. Revisión general.  

2. Reparación panel de control.  

3. Revisión y cambio de cableado.  

4. Revisión y cambio de alternador.  

5. Revisión y cambio de motor de arranque.  

6. Revisión y cambio sistema de luces - 

guiñadores).  

7. Revisión y sistema de levanta vidrios 

eléctricos. 

8. Revisión y/o reparación sistema de 

encendido electrónico.  

9. Revisión y/o reparación sistema de 

encendido convencional.  

10. Revisión de sistema limpia parabrisas.  

11. Cambio de halógenos y/o fusibles.  

12. Reparación y/o cambio de chapa de 

contacto.  

13. Cambio de interruptores.  

14. Revisión y/o reparación de guinche.  

15. Revisión y reparación de aire 

acondicionado.  

16. Reparación y/o cambio de partes del 

sistema de carga. 

1. Ajuste 

general de 

carrocería.  

2. Ajuste de 

puertas.  

3. Revisión de 

soportes.  

4. Limpieza y 

regulado de 

cerraduras y 

puertas.  

5. Cambio de 

manivelas.  

6. Cambio y / o 

arreglo de 

jaladores.  

7. Reparación 

y/o cambio 

chapas de 

puerta.  

1. Chapería 

General.  

2. Chapería 

parcial.  

3. Pintura 

general.  

4. Pintura 

parcial. 

5. Pulido.  

6. Ajuste de 

forro de 

guardabarr

os. 

7. Centrado 

de capo y 

puertas.  

8. Tapizado 

de 

asientos.  

9. Revisión 

y/o cambio 

de chapas 

15. Cambio de bomba 

dirección hidráulica. 

16. Reparación de la 

columna de dirección.  

17. Reparación de caja 

mecánica.  

18. Reparación de caja 

de dirección 

hidráulica. 

 
 

16. Cambio de hoja(s) de 

un paquete de 

muelles.  

17. Cambio del perno 

central del paquete de 

muelle.  

18. Cambio de espirales 

delanteros.  

19. Cambio de perno 

central de muelles 

traseros.  

20. Curvado de Muelle. 

Hidro - back y Cilindro 

maestro de Freno.  

20. Cambio de Cilindro 

maestro de Freno.  

21. Reparación de sistema 

de parqueo (chicotillo 

de freno de mano).  

22. Cambio de cilindro 

auxiliar de freno.  
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Fuente: Aruquipa (2018).  

17. Reparación del sistema y/o cambio de 

bocina.  

18. Revisión del tablero electrónico.  

19. Instalación de interruptores de luces, 

bocina y otros.  

20. Instalación de alarmas.  

21. Instalación de radio, cd players y parlantes.  

22. Cambio de cables y bornes de batería.  

23. Cambio de escobillas de limpiaparabrisas.  

24. Reparación del sistema de calefacción.  

25. Reparación del sistema de aire 

acondicionado.  

26. Reinstalación general del sistema eléctrico.  

27. Instalación de rompe nieblas.  

28. Instalación de Sirena, destelladores.  

8. Reparación 

y/o cambio 

sistema 

levanta 

vidrios.  

9. Ajuste de 

parachoques

.  

10. Ajuste de 

parrilla.  

11. Ajuste de 

pisaderas.  

 

de puerta y 

vidrios.  

10. Chapeado 

y pintado 

de 

guardafang

os.  

11. Soldadura y 

reforzado 

del frontal 

delantero.  

12. Pintado de 

puertas. 

 

 

Mantenimiento rutinario y 

lubricantes 
Roster Sistema punta ejes 

1. Cambio de aceite de motor.  

2. Cambio de aceite de 

corona.  

3. Cambio de aceite de caja.  

4. Cambio de aceite de roster. 

5. Cambio de líquido 

hidráulico.  

6. Cambio de Agua Destilada 

para batería.  

7. Cambio de líquido de freno.  

8. Lavado, engrase, 

fumigado.  

9. Cambio de anticongelante. 

 

1. Reparación 

completa.  

2. Cambio de 

cadenilla y/o 

engranaje.  

3. Cambio de reten 

eje de entrada.  

4. Cambio de reten 

eje de salida. 

5. Cambio de 

soporte lateral 

de transferencia.  

 

1. Revisión y/o reparación 

de punta eje 

delanteros.  

2. Revisión y/o reparación 

de punta ejes traseros. 

3. Cambio de 

rodamientos de punta 

eje.  

4. Cambio de retenes.  

5. Revisión y/o reparación 

de neutralizadores 

(4x4).  

6. Cambio de 

rodamientos de 

macero. 
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• Periodos de realización del mantenimiento correctivo 

  

El mantenimiento correctivo consiste en la reparación del vehículo en forma parcial o 

total, con cambio de piezas o refacción de las partes dañadas.  

En el caso del mantenimiento correctivo se desarrollarán las acciones que sirvan para 

adecuar la forma de los componentes del vehículo a las condiciones imperantes antes 

de la falla con el fin de reiniciar su servicio.   

 

La frecuencia de mantenimiento y el rango de tiempos estimados para las principales 

actividades de mantenimiento serán determinados en función a las características 

técnicas de cada vehículo, así como por el tipo de servicio que cumple.  

 

Sin embargo, a objeto de estimar estos indicadores, se puede establecer que las 

tareas de mantenimiento, eventualmente podrán desarrollarse de acuerdo a los 

parámetros señalados en la tabla siguiente.40  

 

 

                                                           
40 Choque Capuma, J.Q. (1999). Transporte internacional vía carretera. 

Descripción de la actividad Frecuencia  

(Veces/año) 

Tiempo estimado 

(Horas) 

Cambio de aceite al motor 5,25 1 - 1,5 

Cambio de aceite a la caja 0,5 1 - 1,5 

Cambio de aceite al diferencial 0,5 1 - 1,5 

Lavado, engrase, fumigado 27 1 - 1,5 

Regulación de embrague 14 0,5 - 1 

Regulación de frenos 27 1,5 - 2 

Limpieza de filtros 27 1,5 - 2 

Reparación de la bomba de 

agua 
2 5-6 

Reparación de frenos 2 10-15 

Tabla. 5 
Frecuencia de servicio y rangos de tiempo estimado para las principales actividades de 

mantenimiento. 
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Fuente: Choque (1999).   

 

Cabe reiterar que estos no son valores definitivos, los parámetros reales estarán 

determinados también en función de la organización del taller, de la experiencia del 

personal, etc.41 

 

                                                           
41 Choque Capuma, J.Q. (1999). Transporte internacional vía carretera. 

Reparación de la dirección 1 4-6 

Reparación del embrague 1 8-10 

Cambio total de ruedas 2 10-12 

Cambio de hojas de muelle 3 4-6 

Reparación caja de velocidades 0,25 12-14 

Reparación de diferencial 0,25 12-14 

Reparación de radiador 2 3-4 

Alineación de ruedas 3 4-6 

Cambio de balatas 2 4-5 

Reparación compresor aire 2 5-7 

Reparación de motor 0,25 100 - 120 

Cambio de culata 0,25 12-14 

Reparación de motor de 

arranque 
1 8-10 

Reparación de alternador 2 7-9 

Chequeo sistema eléctrico 5 2-6 

Calibración de bomba inyectora 1 6-8 

Calibración de inyectores 2 6-7 

Pintado de vehículo 0,25 30 - 40 

Desabollado relativo a la 

magnitud 
 25 - 30 

Parchado de llanta (c/u) 27,5 1,5 - 2 
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2.3.2.6. Proceso de la gestión del servicio técnico 

 

Las actividades de servicio técnico descritas se pueden desagregar en tres 

componentes importantes: Entrada, Servicio y Salida, como se indica en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.6.1. Piezas de repuesto 

 

Todos los elementos, piezas o repuestos que los talleres utilicen en sus reparaciones 

deberán y adecuados al modelo de vehículo objeto de reparación. El taller facilitará al 

cliente información de la procedencia de los elementos, equipos o conjuntos y de la 

garantía de los mismos.42  

 

 

                                                           
42 Paredes Z., Ramiro. (1999). Elementos de elaboración y evaluación de proyectos. 

Figura. 9 
Desagregación del proceso. 

Fuente: Paredes (1999). 
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2.3.2.6.2. Gestión de Stock   

 

a)  Tendencias para la reducción del inventario 

 

Los dos elementos principales para determinar el nivel y coste del inventario son la 

definición del punto óptimo para hacer un nuevo pedido y la cantidad de partes o 

materiales a pedir. 

 

EI punto   para   hacer   un   pedido   debe   ser determinado por la criticidad de la parte 

o recambio y su tiempo medio de uso. Debe añadirse una acción de seguridad para 

aquellos repuestos, recambios, partes o artículos más importantes para compensar las 

fluctuaciones en su uso, según su prioridad y considerando   el costa o tiempo de 

aprovisionamiento de las mismas.43 

 

b)  Determinando la cantidad de pedido 

 

EI costo anual de compra y recepción de un artículo es determinado por la formula 

mostrada a continuación: 

 

 

 

Donde: 

U = Costo Unitario (€). 

N = Numero de artículos usados por año. 

P = Costo de una orden de la compra, incluye la recepción (€). 

A = Uso anual, N x U (€). 

L = Cantidad de la Orden. 

 

                                                           
43 Amendola, L.J. (2007). Organización y gestión del mantenimiento. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 =
𝑃 × 𝐴

𝑈 × 𝐿
=

𝑃 × 𝑁

𝐿
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2.3.2.6.3. Trabajos de terceros 

 

Si el caso lo amerita se hará reenvíos de partes o de todo el vehículo a otros lugares 

de mantenimiento, como en el caso de rectificaciones de motor (en talleres 

especializados) o cuando se tratase de vehículos que cuentan con garantía o seguro 

y los mismos cubran los trabajos requeridos. 44 

 

¿Por qué Tercerizar? 

 

En mantenimiento, es siempre recomendable que los servicios de terceros, sean 

aplicados adecuadamente y bien controlados. De esta práctica resultan economías 

favorables, rapidez de soluciones, alternativas para situaciones difíciles y garantía de 

atención a grandes volúmenes de trabajo. 

 

Tienen influencia fundamentalmente en tres aspectos: 

 

• Equipos de tecnología avanzada, que requieran personal muy especializado y/o 

herramientas y/o materiales específicos; 

• Servicios de naturaleza no continua y/o con costo definido (jardinería, pintura de 

edificios e instalaciones, equipo de oficina etc.) 

• Servicios no relacionados con la actividad final de la empresa (seguridad, 

alimentación, limpieza etc.) 

 

Teóricamente la tercerización tiene como principales fundamentos: 

 

• Liberación del cliente para cuidar su actividad fundamental; 

• Obtención de especialización (tecnología); 

• Mejora de la calidad de los servicios; 

• Reducción de los costos operacionales.45 

                                                           
44 Paredes Z., Ramiro. (1999). Elementos de elaboración y evaluación de proyectos. 

45 Tavares Lourival, A. (1999). Administración moderna de mantenimiento  
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2.3.2.6.4. Control y evaluación del trabajo 

 

Los trabajos desarrollados serán verificados y evaluados a fin de: 

 

• Comprobar si los trabajos fueron realizados de acuerdo a la orden de trabajo. 

• Las causas de retrasos en el mantenimiento preventivo/correctivo. 

• Las actividades en trabajos atrasados. 

• Cálculo de los costos, disponibilidad y tendencias. 

• Horas de mano de obra, costos y rendimientos 

 

Este control será útil para básicamente para: 

 

• Permitir el uso racional de los medios y del personal del Taller. 

• Posibilitar trabajar sobre la base de presupuesto de servicios.46  

 

2.3.2.6.5. Control de consumo de combustible 

 

a) Propósito 

 

Llevar el control del consumo de combustible de vehículos oficiales y particulares 

propiedad del Ayuntamiento. 

 

b) Método de trabajo  

 

• Diagrama de Flujo.  

• Descripción de Actividades.  

• Registro de Calidad y Anexos.47 

 

                                                           
46 Paredes Z., Ramiro. (1999). Elementos de elaboración y evaluación de proyectos 
47 Ayuntamiento de Cuernavaca secretaría de administración dirección de control y mantenimiento automotriz (2013) Manual de 

organización, políticas y procedimientos de la dirección de control y mantenimiento automotriz  
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2.3.2.6.6. Facturación 

 

Todos los talleres están obligados a entregar al cliente factura, numerada, firmada y 

sellada, debidamente desglosada y en la que se especifiquen cualquier tipo de cargos 

devengados, las operaciones realizadas, piezas o elementos utilizados y horas de 

trabajo empleadas, señalando para cada concepto su importe. 

 

2.3.2.6.7. Registro en base de datos 

 

A la conclusión de los trabajos, se procederá al registro y administración de los datos 

técnicos obtenidos en las actividades realizadas. Para este efecto se dispondrá de un 

sistema informático de control en base a la aplicación de un programa de soporte 

lógico, en el que se anotará cada reparación que efectuemos en el vehículo, repuestos 

cambiados, fecha, kilometraje, número de orden de reparación y número e importe de 

factura discriminando repuestos, mano de obra y trabajos de terceros. Esta base de 

datos permitirá: 

 

• Tener la historia clínica del vehículo. 

• Facilitar el seguimiento de la clientela. 

• Facilitar la compra de repuestos para stock.48  

 

2.3.2.6.8.  Seguridad en el taller 

 

El personal debe conocer perfectamente su uso y la importancia de cumplir con todas 

las normas de seguridad. En seguridad no se puede recortar ningún gasto. 

 

a) Orden: Toda herramienta, máquinas y materiales deben tener una ubicación 

estable y ordenada, el operario no puede perder tiempo en buscar una 

herramienta o material que necesita por no estar en su lugar o por haber sido 

cambiado el lugar de ubicación. 

                                                           
48 Paredes Z., Ramiro. (1999). Elementos de elaboración y evaluación de proyectos. 
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b) Limpieza: La limpieza del sector de reparaciones es de primordial importancia, 

no puede existir un piso sucio de grasa, pues, cuando se está trabajando con 

vehículos de alto costo, por más protectores que se coloquen en el coche, si el 

piso está sucio, se provocará un desastre en las alfombras y pedales del 

automóvil. Por ello, se debe ordenar y limpiar el taller todos los días.49 

 

c) Distribución de extintores y tipo de acuerdo al riesgo 

 

Para determinar el equipo contra incendio en una agencia de automotores se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Fuego clase A: 

Es aquél que se presenta en material combustible sólido, generalmente de 

naturaleza orgánica, como por ejemplo, papel, madera, y que su combustión se 

realiza normalmente con formación de brasas. 

• Fuego clase B:  

Es aquél que se presenta en líquidos y gases combustibles e inflamables, por 

ejemplo, solventes, gasolina, agentes de limpieza en aerosol, gas acetileno y 

gas LP. 

• Fuego clase C:  

Es aquél que involucra aparatos y equipos eléctricos energizados, por ejemplo, 

computadoras, ventiladores, cabina de pintura, compresores, etc. 

• Fuego clase D:  

Es aquél en el que intervienen metales combustibles. 

• Fuego clase E:  

Es aquel fuego en presencia de tensión eléctrica superior a 25 KV. Conviene 

diferenciarlos del resto por la importancia y diferencia de actuaciones a realizar 

frente a los mismos.50 

                                                           
49 Paredes Z., Ramiro. (1999). Elementos de elaboración y evaluación de proyectos. 

50 Zapata Ormasa, J.C. y Chalco Cabrera, M.V. (2011). Estudio para implementar un centro de mantenimiento automotriz, 

cumpliendo con normas I.S.O. internacional, para el municipio de milagro.  
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d) Señalización en el taller 

 

Algunos de los letreros que pueden colocarse en las áreas de riesgo son51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Zapata Ormasa, J.C. y Chalco Cabrera, M.V. (2011). Estudio para implementar un centro de mantenimiento automotriz, 

cumpliendo con normas I.S.O. internacional, para el municipio de milagro.  

Agente 
Extintor 

Fuego 
Clase A 

Fuego 
Clase B 

Fuego 
Clase C 

Fuego 
Clase D 

Fuego 
Clase E 

Agua SI NO NO NO NO 

Polvo químico 
seco tipo ABC 

SI SI SI NO NO 

Polvo químico 
seco tipo BC 

NO SI SI NO NO 

Bióxido de 
carbono CO2 

NO SI SI NO SI 

Halon SI SI SI NO NO 

Espuma 
mecánica 

SI SI NO NO NO 

Agentes 
especiales 

NO NO NO SI NO 

Halógenos SI SI NO NO SI 

Figura. 10  
Letreros restrictivos e informativos. 

Fuente: Zapata y Chalco (2011). 

Tabla. 6  

Clasificación de fuegos. 
 

Fuente: Zapata y Chalco (2011). 
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2.4. Productividad del taller  

 

La tasa de rentabilidad fijada por la empresa se puede determinar con base en estos 

rubros: 

 

a) Ganancia por horas comunes de trabajo. 

b) Ganancia por repuestos y accesorios. 

c) Ganancia por trabajos de terceros.  

 

Para determinar la rentabilidad del taller, previamente, se deben determinar factores 

importantes como el precio del servicio, rendimiento de los operarios. 

 

• Determinación del costo del servicio 

 

Es importante determinar cuánto cuesta cada hora que empleamos en cada uno de 

los trabajos realizados en el taller. Si no conocemos este costo nunca sabremos en 

realidad que le estamos cobrando al cliente por el trabajo realizado en su vehículo, no 

sabremos si se lo estamos regalando o si es caro su costo.  

 

Para determinar el precio es necesario determinar claramente los diferentes tipos de 

trabajo que se efectuarán en el taller y la laboriosidad para realizar de tales trabajos. 

 

Una vez conocido esto se puede determinar el precio para cada tipo de servicio. Para 

ello se puede realizar el siguiente cálculo que permitirá estimar el costo: 

 

Pc = (Ch * L) + Cpe + Cmr + B 

 

Donde: 

 

Pc: Costo del servicio, en unidades monetarias sobre unidades de tiempo. 

Ch: Costos de mano de obra por hora. Que está dado por el mercado laboral. 
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L: Laboriosidad de operación, se toma del baremo de tiempos de la experiencia 

real o del catálogo del equipo utilizado para cada operación o trabajo en 

hombres * hora. 

Cpe: Costos de producción de equipo o maquinaria de servicio. El costo 

necesario para el funcionamiento del equipo o maquinaria está dado por el 

consumo energético, de insumos, la amortización, etc. 

Cmr: Costos por adquisición de repuestos y materiales. Los costos por 

adquisición de materiales y repuestos se toman como un valor equivalente entre 

el 10 y el 20% del costo del mismo en el mercado, en caso de importación 

directa se multiplica por un factor que lo determina el empresario. 

B: Beneficio. Los beneficios obtenidos por los servicios en una estación de 

servicio están dados por el mercado: oferta y demanda, precios de la 

competencia (10-50% de la suma de los anteriores costos). 

 

2.4.1. Rendimiento de los operarios  

 

Debemos llevar un control del rendimiento de cada uno de los operarios productivos, 

esto lo conseguiremos por intermedio de la orden de reparación, en ella figura el 

trabajo realizado, el tiempo de reparación de ese trabajo puesto por el receptor, y el 

número de operario. 

 

a)  Factores que afectan al empleo del tiempo 

 

Cuando los tiempos de reparación son malos existe la tentación de culpar de ella a los 

operarios. Sin embargo, no siempre se debe a una mala voluntad de los operarios, por 

ello hay que analizar todos los factores que intervienen en los casos en que se produce 

una falta de productividad. Las principales causas son las siguientes: 

 

• Herramientas viejas e ineficaces. 

• Falta de máquinas básicas y herramientas para hacer comprobaciones a 

ajustes muy repetitivos. 
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• Falta de formación de los operarios a dudosa puesta al día de sus 

conocimientos. 

• Distribución inadecuada del trabaja. 

 

b)  La simplificación del trabajo 

 

La simplificación del trabajo consiste en la eliminación de la mayor parte posible de  

tiempo no productivo. Para ella se entiende que hay que modificar los procesos a 

métodos de trabajo que hasta este momento son habituales, y lograr así una economía 

en el tiempo empleado en la reparación.  

 

Para realizar esta simplificación se deberá comenzar por hacer un análisis detallado 

de procesa que se sigue en cada una de las reparaciones más frecuentes, anotando 

convenientemente todos los datos obtenidos sobre el sistema que en la actualidad se 

lleva a cabo.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Condori Marza, J. (2005). Planificación y administración de talleres. 
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Capítulo 3. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

  

PRIMERA PARTE: DIAGNÓSTICO  

  

3.1. Situación actual del parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sapahaqui, en cuanto a mantenimiento, cantidad y estado  

 

Con el propósito de recabar información acerca de la condición en mantenimiento del 

parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, se realizó una 

investigación de campo que se describe a continuación, donde se ha solicitado 

información de diversos aspectos referidos al tema a diferentes autoridades, entre ellos 

un cuestionario al único encargado del área técnica de dicho municipio.  

 

3.1.1. Descripción de la investigación de campo     

 

A continuación, se mencionará algunos aspectos de consideración que fueron 

observados en el Municipio.  

 

3.1.1.1. Inspección visual de los predios y motorizados del parque automotor 

del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui (GAMS) 

 

Una vez que se realizó la inspección visual de las condiciones del lugar, y haber tenido 

entrevistas con diferentes autoridades del GAMS podemos mencionar lo siguiente.  

 

Principales inconvenientes encontrados 

 

a) Falta de predios para depositar diferentes motorizados como los tractores 

agrícolas, volquetas, motocicletas, etc. 

b) Falta de predios para depositar: piezas de repuestos utilizados, envases para 

el combustible, neumáticos usados, etc.  

c) Diferentes motorizados que por falta de mantenimiento quedan parados.  
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d) Solo en equipos pesados se realiza mantenimiento preventivo; no así, en los 

demás motorizados.  

e) Se recurre a servicios externos para el mantenimiento correctivo de equipos 

pesados, vehículos livianos y motocicletas.  

f) El personal correspondiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui 

no cuenta con ningún tipo de herramienta y equipo para realizar alguna labor 

en mantenimiento.   

g) No se cuenta con un mecánico automotriz de profesión que pueda realizar 

labores de mantenimiento.  

h) Los gastos en mantenimiento, al recurrir a servicios externos son altos.    

  

Las siguientes fotografías tomadas en el Municipio de Sapahaqui, demuestran que los 

inconvenientes mencionados anteriormente son una realidad que afronta el parque 

automotor del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la figura 11 podemos observar un lugar en inadecuadas condiciones para 

almacenar diferentes elementos como: neumáticos sin uso, que deberían ya ser 

desechados por el cumplimiento de su ciclo de vida, también observamos 

contenedores de combustible que pueden llegar a ser bastante peligrosos ya que a 

muy pocos metros se encuentran las diferentes oficinas del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sapahaqui, y al lado, una unidad educativa perteneciente al municipio 

Figura. 11 
Depósito improvisado para neumáticos sin uso y   

recipientes de combustible.  

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  
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Por otro lado, en la figura 12 se puede evidenciar un inapropiado desorden y falta de 

limpieza que además de dar una inadecuada imagen, desaprovecha el espacio de los 

predios, puesto que organizados de una manera correcta se le pueden dar variados y 

provechosos usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar también en la figura 13, la preservación innecesaria de diferentes 

piezas de motorizados que han sido desechados porque cumplieron con su ciclo de 

uso, o presentaron alguna falla y fueron cambiadas.                                                                      

 

Figura. 12 

Carencia de limpieza y orden en el depósito. 
 

Figura. 13 
Almacenamiento inapropiado de diferentes 

 desechos automotrices. 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  
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Diferentes motorizados inactivos por falta de mantenimiento                                                       

 

A continuación, se da a conocer los siguientes.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 se puede observar una motocicleta marca Honda con insuficientes 

componentes para su funcionamiento; una de las razones para esta lamentable 

condición se debe a que no recibió las labores correspondientes en mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Diferentes factores que se desconocen, han repercutido para que un vehículo, 

específicamente una camioneta L2000 marca Mitsubishi como se puede observar en 

la figura 15, se encuentre en la condición de inactivo o parado. El vigente encargado 

del área técnica afirma que sus antecesores no proporcionaron ningún historial de las 

Figura. 14 
Motocicleta deteriorada por falta de mantenimiento. 

Figura. 15 
Camioneta deteriorada por falta de mantenimiento. 

 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  
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condiciones en la que se encontraban los motorizados y que cuando él asumió, éste y 

otros vehículos ya se encontraban en tales condiciones. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Tanto en el tractor agrícola Veniran 285 (figura 16) y la topadora Komatsu D65 (figura 

17), debido a las mismas razones que se mencionaron en el anterior caso (figura 15), 

se desconoce las causas precisas por las que quedaron inactivos en su 

funcionamiento.   

 

 

 

Figura. 16 
Tractor agrícola deteriorado por falta de mantenimiento. 

 

Figura. 17 
Equipo pesado paralizado por falta de mantenimiento. 

 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  
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Por tanto, la necesidad de un sitio donde se pueda realizar un mantenimiento 

adecuado y oportuno al parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sapahaqui, se constata al observar la situación de estos equipos y demás motorizados      

del municipio.  

 

3.1.2. Descripción del parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sapahaqui 

 

En la siguiente tabla se muestra la descripción, estado fotografía y cantidad de los 

motorizados del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, siendo clasificados por 

su tipo.   

 

 

Cantidad de motorizados del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui 

Categoría de maquinaria pesada 

Nº Descripción Fotografía Estado Cantidad 

1.  Retroexcavadora CAT 416E 

 

 

 

 
Bueno 1 

2.  Volqueta Volkswagen 26-206 

 

 

 

 

 

 

Regular 1 

3.  Tractor Agrícola John Deere 6110D 

 

 

 

 

 

 

Bueno 

(Ambos) 
2 

Tabla. 7 
Cantidad, ilustración  y descripción del estado de los motorizados del GAMS. 
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4.  Tractor Agrícola Veniran 285 

 

 

 

 

Malo 

(Parado) 
1 

5.  Topadora Komatsu D65EX-12 

 

Malo 
(Parado) 

1 

6.  Motoniveladora John Deere 
870G/GP 

(No se obtuvo la fotografía) Bueno 1 

7.  Excavadora Case CX210B (No se obtuvo la fotografía) Bueno 1 

8.  Topadora John Deere 850J WH (No se obtuvo la fotografía) Bueno 1 

9.  Retroexcavadora Fiat Allis FB 80.3 (No se obtuvo la fotografía) Regular 1 

10.  Retroexcavadora Fiat Allis FB 80.3 (No se obtuvo la fotografía) Regular 1 

              Subtotal 11 

Categoría de Vehículos Livianos 

Nº Descripción Fotografía Estado Cantidad 

1.  Nissan Frontier, año 2015 

 

 

 
Bueno 1 

2.  Toyota Hilux, año 2007 

 

 

 
Regular 1 

3.  Toyota Town Ace Noah, año 2000 

 

 

 

 
Regular 1 
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4.  
Mercedes Benz Esprínter 415 CDI, 

año 2015 

 

 

 

 
Bueno 1 

5.  

 
Toyota Land Cruisser serie 80, 
años 2008-2009 (registrado con 

SOAT) 

 
 
 
 
 

Se 
descono-

ce 

4 

6.  Toyota Hilux, año 2015 (registrado 
con SOAT) 

 

 

 

 Bueno 1 

7.  Toyota Hiace , año 1994 

 

 

 

 Regular 1 

8.  Camioneta Mitsubishi L200 

 
 

 
 
 Malo 

(Parado) 
1 

            Subtotal 11 
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Nota: La calificación del estado de los motorizados fue proporcionada por el único 

encargado del área técnica del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui.  

Categoría de motocicletas y otros 

Nº Descripción Fotografía Estado Cantidad 

1.  Yamaha YBR 125ED, año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Regular 1 

2.  Honda CTX 200, años 2008, 2016 
(registrados con SOAT) 

 
 
 
 

Se 
descono-

ce de 
todos 

4 

3.  
Motocicleta de procedencia China 

“kingo” 

 

 

 

 

 

 

 

Regular 

 
 
 
 
 

1 

4.  

 
Motocicleta de procedencia China: 
marca “Sumo” (de color amarillo y 

rojo respectivamente  ) 

 

 
Malo 

(Ambos 
están 

Parado) 

2 

5.  Cuadratrack Suzuki LTF 300 (No se obtuvo la fotografía) 
Se 

descono-
ce 

1 

           Subtotal 9 

Total de motorizados 31 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Diagnóstico del mantenimiento realizado en el parque automotor del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui  

 

Mediante las preguntas que contiene el cuestionario (anexo 3), se pudo establecer los 

siguientes resultados. 

 

3.1.3.1. Diagnóstico del mantenimiento en la maquinaria pesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este resultado, según el encargado del área técnica, se debe tomar en cuenta que 

el mantenimiento preventivo está bajo la responsabilidad de cada operario en su 

respectiva maquinaria, y el mantenimiento correctivo se lo realiza contratando servicios 

externos.   

 

 

 

15%

60%

25%

Bueno Regular Malo

Figura. 18 
Resultados del estado de mantenimiento de la maquinaria pesada del 

GAMS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.2. Diagnóstico del mantenimiento en los vehículos livianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este resultado, al igual que en el otro caso, el único encargado del área técnica 

asevera que no se realiza el mantenimiento preventivo a los vehículos livianos del 

GAMS, y solo se realiza el mantenimiento correctivo; contratando servicios externos.   

 

3.1.3.3. Diagnóstico del mantenimiento en las motocicletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

29%

71%

Bueno Regular Malo

Figura. 19 
Resultados del estado de mantenimiento de los vehículos livianos del 

GAMS. 

Figura. 20 

Resultados del estado de mantenimiento de las motocicletas del GAMS. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0%

29%

71%

Bueno Regular Malo
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En la gráfica anterior, el resultado del 29% (perteneciente al estado regular del 

mantenimiento en las motocicletas del municipio)  se debe a que el encargado del área 

técnica al realizar los respectivos trámites para solicitar a servicios externos el 

mantenimiento requerido, tiene una regular relación de comunicación con el personal 

administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui (GAMS) al igual que 

una regular entrega de repuestos cuando son requeridos (véase pregunta 8 y 9 del 

cuestionario en anexo 3). También es importante mencionar que no se realiza el 

mantenimiento preventivo a las motocicletas del GAMS, solo se realiza el 

mantenimiento correctivo por medio de servicios externos al igual que en los vehículos 

livianos.   

 

3.2. Análisis técnico y económico para determinar las herramientas, equipos y 

repuestos necesarios en el centro de mantenimiento  

 

3.2.1. Análisis técnico para el requerimiento de herramientas y equipos 

 

Para determinar las características de las herramientas y equipos necesarios para la 

ejecución de labores en el centro de mantenimiento, se identificará en primera 

instancia, el tipo de mantenimiento más requerido en los motorizados del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sapahaqui (GAMS) durante la gestión 2017. 

 

En la siguiente tabla se describe el tipo de mantenimiento realizado en la maquinaria 

pesada. Lamentablemente, no se cuenta con estos datos de los demás motorizados 

del GAMS, a excepción del minibús Toyota Hiace, ya que según las autoridades ediles, 

no existe un registro de ellos.  

 

 

  

N ͦ Detalle 
Tipo de mantenimiento 

Preventivo Correctivo 

1.  Mantenimiento a la volqueta Volkswagen 1  

2.  Mantenimiento a la volqueta Volkswagen 1  

3.  Mantenimiento correctivo a la volqueta Volkswagen   1 

Tabla. 8 
Descripción cuantitativa del mantenimiento de motorizados  en el 2017. 
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4.  

Mantenimiento al tractor topador John Deere 850-J, adquiriendo 

repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para el respectivo 

recambio 

1  

5.  

Mantenimiento a la excavadora Case CX -210B, adquiriendo 

repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para el respectivo 

recambio 

1  

6.  

Mantenimiento al tractor topador Fiat Allis FD-170, adquiriendo 

repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para el respectivo 

recambio 

1  

7.  Mantenimiento a la compresora Atlas COP  1  

8.  

Mantenimiento a la retroexcavadora Caterpillar 416-E adquiriendo 

repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite  para el respectivo 

recambio 

1  

9.  

Mantenimiento a la motoniveladora John Deere 670-G, 

adquiriendo repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para 

el respectivo recambio 

1  

10.  Mantenimiento correctivo al tractor topador Fiat Allis FD-170   1 

11.  Mantenimiento correctivo a la excavadora Case CX- 210B     1 

12.  Mantenimiento correctivo al tractor topador John Deere 850-J   1 

13.  
Mantenimiento a la excavadora Case CX -210B, adquiriendo 

repuestos e insumos para el respectivo recambio 
 1 

14.  
Mantenimiento a la volqueta Volkswagen, adquiriendo 

neumáticos para el respectivo recambio 
 1 

15.  
Mantenimiento a la volqueta Volkswagen, adquiriendo filtros, 

muelles, aceite, reten de corona para el respectivo recambio 
 1 

16.  
Mantenimiento a la motoniveladora John Deere 670-G, 

adquiriendo filtros, cuchillas y pernos para el respectivo recambio 
 1 

17.  

Mantenimiento a la excavadora Case CX -210B, adquiriendo 

repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para el respectivo 

recambio 

1  

18.  

Mantenimiento a la retroexcavadora Caterpillar 416-E, 

adquiriendo repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para 

el respectivo recambio 

1  

19.  

Mantenimiento al tractor topador Fiat Allis FD-170, adquiriendo 

repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para el respectivo 

recambio 

1  

20.  

Mantenimiento a la motoniveladora John Deere 670-G, 

adquiriendo repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para 

el respectivo recambio 

1  

21.  
Mantenimiento a la volqueta Volkswagen, adquiriendo filtros y 

aceite para el respectivo recambio 
1  
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22.  
Mantenimiento correctivo al motor de arranque de la compresora 

Atlas COP 
 1 

23.  
Mantenimiento al tractor topador John Deere 850-J, adquiriendo 

manguera hidráulica para el respectivo recambio 
1  

24.  
Mantenimiento al tractor topador John Deere 850J, adquiriendo 

repuestos e insumos para el respectivo recambio 
 1 

25.  
Mantenimiento a la motoniveladora John Deere 670-G, 

adquiriendo repuestos e insumos para el respectivo recambio 
 1 

26.  

Mantenimiento a la excavadora Case CX -210B, adquiriendo 

repuestos e insumos entre ellos filtros para el respectivo 

recambio 

1  

27.  
Mantenimiento correctivo al alternador de la retroexcavadora 

Caterpillar 416-E 
 1 

28.  
Mantenimiento a la retroexcavadora Caterpillar 416-E, 

adquiriendo repuestos para el respectivo recambio 
 1 

29.  

Mantenimiento a la retroexcavadora Fiat Allis FB-80.3, 

adquiriendo dos mangueras hidráulicas para el respectivo 

recambio 

1  

30.  Mantenimiento correctivo a la retroexcavadora Fiat Allis FB-80.3  1 

31.  
Mantenimiento a la retroexcavadora Fiat Allis FB-80.3 

adquiriendo repuestos e insumos para el respectivo recambio 
1  

32.  
Mantenimiento la retroexcavadora Fiat Allis FB-80.3 adquiriendo 

repuestos para el respectivo recambio 
1  

33.  
Mantenimiento a la volqueta Volkswagen adquiriendo repuestos 

para el respectivo recambio 
 1 

34.  
Mantenimiento a la retroexcavadora Caterpillar 416-E adquiriendo 

repuestos para el respectivo recambio 
 1 

35.  Mantenimiento correctivo a la retroexcavadora Caterpillar 416-E  1 

36.  
Mantenimiento a la retroexcavadora Caterpillar 416-E adquiriendo 

repuestos y aceite para el respectivo recambio 
1  

Total 19 17 

 

 

Se puede evidenciar en la figura 21, el tipo de mantenimiento más requerido durante 

la gestión 2017. Con un 54% está el mantenimiento preventivo y con 46% el correctivo. 

Esto muestra que en los equipos pesados del GAMS, si bien cuentan con un plan de 

mantenimiento preventivo realizado por los mismos operarios, no está siendo 

totalmente efectivo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En cuanto a los demás vehículos: livianos y motocicletas, se tiene el antecedente de 

que no cuentan con ningún plan de mantenimiento preventivo. Por lo cual, se deduce 

que el tipo de mantenimiento predominante en este tipo de vehículos es el correctivo, 

tal y como se lo ilustra en la figura 22.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivo
54%

Correctivo
46%

Preventivo Correctivo

0%

100%

Preventivo Correctivo

Figura. 21 
Descripción porcentual del requerimiento en mantenimiento de equipos pesados.  

 
 

Figura. 22 
Descripción porcentual del requerimiento en mantenimiento de vehículos livianos y 

motocicletas.  

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Identificación de los equipos pesados con mayor requerimiento en 

mantenimiento durante la gestión 2017 

 

Mediante el diagrama de Pareto, identificamos a las unidades que requirieron mayor 

número de intervenciones en mantenimiento, ya sea el preventivo o correctivo. En la 

siguiente tabla, se recaban los datos necesarios de cada equipo para realizar el 

diagrama.  

 

 

 

Detalle del equipo 

Número de 
intervenciones 

anuales  
(frecuencia) 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Volqueta Volkswagen 26-260 7 20% 20% 

Retroexcavadora  
Caterpillar 416-E 

7 20% 40% 

Tractor topador  
John Deere 850J 

5 14% 54% 

Excavadora Case CX -210B 5 14% 69% 

Tractor topador                           
Fiat Allis FB-80.3 

4 11% 80% 

Motoniveladora                        
John Deere 670-G 

4 11% 91% 

Retroexcavadora                          
Fiat Allis FD-170 

3 9% 100% 

total 35 100%  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla. 9 
Descripción del número de intervenciones en mantenimiento de cada maquinaria.  
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Mediante la curva de Pareto, ilustrada en la figura 23 podemos identificar a las 

siguientes unidades: Volqueta Volkswagen 26-260, retroexcavadora Caterpillar 416-E, 

motoniveladora John Deere 850J, excavadora Case CX-210B y la retroexcavadora Fiat 

Allis FD-170, como las causantes en provocar el 80% de todas las solicitudes en 

mantenimiento requeridas por los equipos pesados.  

 

También esto quiere decir que las mencionadas unidades requieren una cuidadosa y 

efectiva atención en las labores de mantenimiento. Puesto que pueden llegar a estar 

fuera funcionamiento, lo cual es poco beneficioso para el Municipio. 

 

Identificación de herramientas y equipos para el centro de mantenimiento 

 

Todos los datos que se han recabado, nos proporcionan información para plantear 

cuanto y qué tipo de herramientas se requerirá para ejercer las diferentes actividades 

en el centro de mantenimiento. Y estas se muestran en el anexo 10. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura. 23 
Diagrama Pareto en los equipos pesados. 
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3.2.1.1. Análisis técnico para el requerimiento de repuestos en almacén  

 

En base a la identificación de los requerimientos más solicitados y a su respectiva 

frecuencia durante la gestión 2017 en los motorizados del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sapahaqui (GAMS), se determinará los repuestos necesarios en el 

almacén.  

 

 

 

Detalle  
Número de 
solicitudes 
(frecuencia) 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Filtro 13 37% 37% 

Aceite 13 37% 74% 

Mangueras hidráulicas de 
equipo pesado 

2 6% 80% 

Grasa multiuso para equipo 
pesado 

2 6% 86% 

Batería   1 3% 89% 

Cuchillas y pernos para 
equipos pesados 

1 3% 91% 

Muelle para volqueta 
Volkswagen 

1 3% 94% 

Reten de corona para 
volqueta Volkswagen 

1 3% 97% 

Neumáticos para la volqueta 
Volkswagen 

1 3% 100% 

Total 35 100%  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla. 10 
Solicitudes anuales de repuestos para la maquinaria pesada.  
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Mediante la curva de Pareto, ilustrada en la figura 24 podemos identificar con un 80%, 

al filtro, aceite y mangueras hidráulicas como los repuestos más requeridos en los 

equipos pesados, y un 20% en los demás ítems.  

 

Sin embargo, en un inicio solo se enfatizará en la adquisición de aceites y filtros para 

los almacenes, puesto que los demás repuestos (incluido la manguera hidráulica) 

fueron solicitados solo 1 o 2 veces al año, por lo cual, técnica y económicamente no 

es conveniente adquirir los ítems del 20% restante.  

 

En cuanto a vehículos livianos, motocicletas, etc. no se puede realizar este mismo 

análisis, ya que el área técnica del Municipio no cuenta con la base de datos 

correspondientes 

 

Cantidad anual para la adquisición de repuestos en almacenes 

 

Los datos que se han recabado, nos proporcionan información para plantear la 

cantidad requerida de aceites y filtros en almacenes del centro de mantenimiento. En 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura. 24 
Diagrama Pareto en los equipos pesados para identificar repuestos solicitados. 
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cuanto a los costos, están desarrollados en el capítulo 4 “Análisis técnico y económico” 

(ver tabla 44).   

 

En la siguiente tabla se menciona una propuesta de marca y cantidad de los ítems 

requeridos para el almacén.    

 

 

Marca de aceite de motor: “Wolf's Head” (en balde) 

Marca de filtro: "Donaldson" 

Solicitudes anuales de cambio de 
aceite: 

13 

Precio del aceite 
(Bs.) 

Cantidad de litros 
en un balde de 

aceite 

Precio de un 
litro de aceite 

(Bs.) 

Cantidad de litros 
de aceite 

aproximados para 
cada motor 

580 19 30,53 8 

     

Para determinar la cantidad anual requerida de aceite, realizamos los siguientes 

previos cálculos. 

  

• Cálculo aproximado de los litros de aceite usados en las solicitudes de la 

gestión 2017 

 

Cantidad de aceite de motor utilizado =  Solicitud anual × litros de aceite para un motor 

Cantidad de aceite de motor utilizado =  13 × 8 (
litros

año
) 

Cantidad de aceite de motor utilizado =  104 (
litros

año
) 

 

Tabla. 11 
Resumen de datos para repuestos de almacén.  

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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• Cálculo de la cantidad anual de baldes de aceite “Wolf's Head” requeridos  

 

Cantidad de baldes necesarios =  
Cantidad de aceite de motor utilizado

Cantidad de aceite en un balde
 

Cantidad de baldes necesarios =  
104 (litros/año)

19 (litros)
 

Cantidad de baldes necesarios =  5,47 ≈ 6 (baldes/año) 

 

• Cálculo de la cantidad anual de litros de aceite requeridos para el almacén 

del centro de mantenimiento  

 

Cantidad de aceite requerido = Cantidad de baldes × litros de aceite en un balde (
litros

año
) 

Cantidad de aceite requerido = 6 × 19 (
litros

año
) 

Cantidad de aceite requerido =  114 (
litros

año
) 

 

• Cantidad anual de filtros requeridos para el almacén del centro de 

mantenimiento  

 

Según solicitudes de anteriores gestiones = 13 filtros 

  

3.2.2. Análisis de la factibilidad económica para la adquisición del equipamiento                                                                                    

 

Para este análisis se recaudó información por parte autoridades del GAMS, sin 

embargo se debe tener en cuenta que el Municipio se encuentra en vías de desarrollo, 

por lo cual, presenta ciertas limitaciones en disponer de una información detallada de 

los costos en mantenimiento que se realizaron en los motorizados; sobre todo de los 

vehículos livianos.  
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Por tanto, en la siguiente tabla se puede evidenciar según del POA 2018 del Municipio, 

los costos destinados, tanto al mantenimiento como al funcionamiento del parque 

automotor del GAMS.   

 

 

Detalle de costos 
Costo en 

Bs. 

Costo para el mantenimiento de maquinaria pesada 590.000 

Costo para el funcionamiento de maquinaria agrícola 90.000 

Costo para el mantenimiento de vehículos, motocicletas y 
equipos del sector salud (saldos CUS) 

28.721 

Costo para la adquisición de combustible para motorizados de 
los centros de salud (saldos CUS) 

45.000 

Total 753.721 

 

 

Se debe tomar en cuenta en esta tabla que no se especifica el gasto destinado para el 

mantenimiento de los demás vehículos livianos y motocicletas que no son del área de 

salud; por las razones ya mencionadas anteriormente.   

 

Por otra parte, es pertinente mencionar que en la gestión 2018 se realizará la 

adquisición de una volqueta, una pala cargadora y una camioneta por la suma de 

300.000 bolivianos. 

 

Gastos en mantenimiento de equipo pesado en la gestión 2017  

 

En la siguiente tabla se muestra una serie de solicitudes de adquisición de insumos y 

repuestos para el mantenimiento de la maquinaria pesada. 

 

 

Tabla. 12 
Presupuesto anual destinado para el mantenimiento de motorizados del GAMS. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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N  ͦ Detalle Costo (Bs.) 

1. 
Adquisición de repuestos e insumos para el mantenimiento de la 

volqueta Volkswagen 
26.764 

2. 
Adquisición de repuestos e insumos para el mantenimiento de la 

volqueta Volkswagen 
49.985 

3. 
Adquisición de repuestos para el mantenimiento de las maquinarias: 

Topadora 850-J, motoniveladora 670-G y compresora Atlas Coup 
670 

4. Mantenimiento correctivo para la volqueta Volkswagen 12.787 

5. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

maquina John Deere 850J 
6.696 

6. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

maquina Case CX -210B 
3.117 

7. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

maquina Fiat Allis FD-170 
2.884 

8. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

compresora Atlas Coup 
3.052 

9. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

maquina Caterpillar 416-E 
4.070 

10. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

maquina John Deere 670-G 
6.161 

11. Mantenimiento correctivo para la maquina Fiat Allis FD-170 2.900 

12. Mantenimiento correctivo para la maquina Case CX- 210B 2.900 

13. Mantenimiento correctivo para la maquina John Deere 850-J 2.900 

14. Adquisición de repuestos e insumos para la maquina Case CX -210B 4.773,59 

15. Adquisición de neumáticos para la volqueta Volkswagen 13.776 

16. Adquisición de repuestos e insumos para el minibús Toyota Hiace 8.840 

17. Adquisición de repuestos e insumos para el minibús Toyota Hiace 4.195 

18. 
Adquisición de filtros, muelles, aceite, reten de corona para el 

mantenimiento de la volqueta Volkswagen 
4.486 

19. 
Adquisición de filtros, cuchillas y pernos para la maquina                        

John Deere 670-G 
7.974 

20. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

maquina Case CX -210B 
3.117 

21. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

maquina Caterpillar 416-E 
1.233 

22. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

maquina Fiat Allis FD-170 
2.037 

23. 
Adquisición de un balde de grasa multiuso de alta resistencia para las 

maquinarias 
885 

24. 
Adquisición de repuestos e insumos, entre ellos filtros y aceite para la 

maquina John Deere 670-G 
3.575 

Tabla. 13 
Lista de los gastos en mantenimiento.  
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25. Adquisición de filtros y aceite para la volqueta Volkswagen 2.069 

26. 
Adquisición de aceite y grasa para diferentes equipos pesados del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui 
15.828 

27. Adquisición de manguera hidráulica para la maquina John Deere 850-J 290 

28. Adquisición de repuestos y otros para la maquina John Deere 850-J 3.333 

29. Adquisición de repuestos y otros para la maquina John Deere 670-G 8.936 

30. Adquisición de batería para el minibús Toyota Hiace 730 

31. 
Adquisición de repuestos e insumos entre ellos filtros para la maquina 

Case CX -210B 
1.636 

32. Mantenimiento correctivo al alternador de la maquina Caterpillar 416-E 380 

33. Adquisición de repuestos para la maquina Caterpillar 416-E 1.488 

34. 
Adquisición de dos mangueras hidráulicas para la maquina Fiat Allis 

FB-80.3 
447 

35. Mantenimiento correctivo para la maquina Fiat Allis FB-80.3 7.100 

36. Adquisición de repuestos e insumos para la maquina Fiat Allis FB-80.3 42.348 

37.  Adquisición de repuestos para la maquina Fiat Allis FB-80.3 550 

38.  
Adquisición de repuestos para el mantenimiento de la volqueta 

Volkswagen 
9.344 

39.  Adquisición de repuestos para la maquina Caterpillar 416-E 13.855 

40.  Mantenimiento correctivo para la maquina Caterpillar 416-E 8.100 

41.  
Adquisición de repuestos y aceite para la maquinaria    

Caterpillar 416-E 
9.366 

42.  Adquisición de repuestos para el minibús Toyota Hiace 465 

Total 306.043 

 

 

Los gastos en mantenimiento para la maquinara pesada en la gestión 2017 ascienden 

a 306.043 Bs. Ahora, según el POA 2018, el monto disponible para realizar estas 

labores es de 590.000 Bs. Por tanto, con estos datos se realiza el siguiente análisis.  

 

Suponiendo que en la gestión 2018 los gastos en mantenimiento de equipos pesados 

se reiteran (306.043 Bs.), y teniendo en cuenta que el costo destinado para esa área 

en esa gestión es 590.000 Bs. realizando una resta, se tendría disponible más de 

200.000 Bs., para realizar otros gastos, sin contar con los demás montos destinados 

para el mantenimiento de los demás motorizados del GAMS. Por tal razón, se llega a 

la conclusión en este análisis que existe una positiva disponibilidad económica para la 

adquisición de herramientas y equipos para el centro de mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia.  
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SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DEL PROYECTO   

 

A continuación, se muestra una esquematización que contiene los diferentes aspectos 

considerados en desarrollo del diseño de un centro de mantenimiento para el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sapahaqui. Con la finalidad, de tener una adecuada 

comprensión global y resumida del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

   

 

   

 

 

  

 

  

 

Figura. 25 
Esquematización del desarrollo del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia.  
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La propuesta desarrollada para el Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui de la 

provincia Loayza del departamento de La Paz se fundamenta en un centro de 

mantenimiento automotriz con perspectiva a futuro, que se pueda replicar a otros 

municipios. Consecuentemente, se toman en cuenta no solo los aspectos técnicos y 

administrativos, sino también los pertinentes medios tecnológicos para una mejor 

comunicación, al igual que manuales de normas de seguridad, de funciones y un 

reglamento interno que permite la salvaguarda y mantenimiento del propio centro. 

(Anexos 7, 8 y 9) 

 

3.3. Diseño del centro de mantenimiento automotriz basado en la ubicación 

predispuesta, con el respectivo dimensionamiento de las áreas de trabajo 

y su distribución                       

 

Se determinará el diseño del centro de mantenimiento basándonos en la ubicación 

predispuesta dentro del municipio de Sapahaqui, con la finalidad de que los equipos 

pesados, vehículos livianos, motocicletas y otros elementos del parque automotor del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui tengan el espacio suficiente al momento 

de realizar el tipo de mantenimiento correspondiente.                                                       

 

3.3.1. Área destinada para el centro de mantenimiento                                                                            

 

Aunque no se cuenta con el plano arquitectónico del sector predispuesto por el 

municipio, se cuenta con algunas fotografías del lugar, que cooperan a deducir una 

superficie disponible de aproximadamente 8000 m². Por esta razón, se realiza el 

diseño del centro de mantenimiento bajo estos antecedentes.  

  

A continuación, se muestran las fotografías del lugar predispuesto para el centro de 

mantenimiento. 
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Figura. 26 
Entrada al campamento de Kaata perteneciente al Municipio  

de Sapahaqui. 
 

Figura. 27 
Imágenes en el interior del campamento de Kaata, perteneciente  

al Municipio de Sapahaqui. 
 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  
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Figura. 28 
Imágenes en el interior del campamento de Kaata, perteneciente  

al Municipio de Sapahaqui. 
 
 

Figura. 29 
Imágenes laterales del campamento de Kaata,  

perteneciente al Municipio de Sapahaqui. 
 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  
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3.3.2. Determinación de los requerimientos de espacio del centro de 

mantenimiento en función de las dimensiones de los motorizados del 

parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui 

 

a) Identificación de las dimensiones máximas en la maquinaria pesada  

 

 

Nro. Equipo 

Dimensiones 

Altura total 
(mm) 

Longitud 
total (mm) 

Ancho total 
(mm) 

1.  

Retroexcavadora 

CAT 416E 

 

 

 

 

 

 

3577 7233 3770 

Figura. 30 
Imágenes laterales del campamento de Kaata,  

perteneciente al Municipio de Sapahaqui. 
 

Fuente: Fotografía obtenida en el lugar de investigación.  

Tabla. 14 
Comparación de datos en equipos pesados. 
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2.  

Topadora John 

Deere 850J 

 

 

 

 

 

3180 5377 2489 

3.  

Motoniveladora 

John Deere 870G/GP 

 

3180 10590 2490 

4.  

Excavadora Case 

CX210B 

 

 

 

 

 

3190 9480 3200 

5.  

Volqueta 

Volkswagen 26-260 

 

 

 

 

 

 

2865 7421 2510 

6.  

Topadora Komatsu 

D65 

 

 

 

 

 

3165 5440 2390 
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7.  

Tractor Agricola 

John Deere 6110D 

 

 

 

 

 

 

2708 4137 2485 

 

 

En la tabla 14 podemos identificar los siguientes valores que contribuirán como 

referencia para diseñar los diferentes predios del centro de mantenimiento: altura 

máxima 3577 mm (3,577 m), longitud máxima 10590 mm (10,590 m) y ancho máximo 

de 3770 mm (3,770 m).   

 

b) Identificación de las dimensiones máximas en los vehículos livianos y 

motocicletas                                         

 

A continuación, identificamos el ancho, longitud y altura de algunos vehículos livianos 

y motocicletas del GAMS: No se mostrarán de todos, puesto que para el diseño del 

centro de mantenimiento, se tomará en cuenta la dimensión del tipo de carrocería que 

tienen los motorizados, por ejemplo: sedan, camioneta, vagoneta, etc. Ya que, en este 

aspecto, entre una marca con otra, la variación de dimensiones es mínima.  

 

 

Nro. Motorizado 

Dimensiones 

Altura total 

(mm) 

Longitud 

total (mm) 

Ancho total 

(mm) 

1.  

Toyota Noah 

 

 

 

 

 

1935 4475 1695 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla. 15 
Comparación de datos en vehículos livianos. 
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2.  

Toyota Hilux 

 

 

 

 

 

 

1810 5255 1760 

3.  

Toyota Hiace 

 

 

 

 

 

 

1960 4900 1690 

4.  

Toyota Land Cruiser 

78 

 

 

 

 

 

2120 4990 1770 

5.  

Mercedes-Benz 

Sprinter Furgón 415 

CDI 

 

 

 

 

 

1552 5910 2420 

6.  

Motocicleta Honda 

CTX200 

 

 

 

 

 

1152 2196 938 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la anterior tabla podemos identificar los siguientes valores como los máximos en 

cuanto a dimensión, considerando en esta ocasión, a los en vehículos livianos y 

motocicletas: altura máxima 2120 mm (2,120 m), longitud máxima 5910 mm (5,910 m) 

y ancho máximo de 2420 mm (2,420 m). Estos datos contribuirán como referencia para 

diseñar los diferentes predios del centro de mantenimiento. 

 

3.3.3. Organización del espacio físico para el dimensionamiento del centro de 

mantenimiento                                                                  

 

Tomando en cuenta las características descritas de los motorizados del parque 

automotor del GAMS. A continuación, se realiza la división de sectores que tendrá el 

centro de mantenimiento: Recepción, reparación y otros.  

 

3.3.3.1. Sector de recepción   

 

Este sector es destinado a la recepción de los motorizados, debe tener una adecuada 

iluminación y presentación. Además debe contar con la siguiente subdivisión: 

 

• Oficina.  

• Sala de espera.  

 

3.3.3.2. Sector de reparación 

 

Este sector es destinado a la reparación de los motorizados, también debe tener una 

adecuada iluminación y comodidad para realizar los trabajos. Además, debe contar 

con la siguiente subdivisión: 

 

• Áreas de reparaciones. 

• Área de estacionamiento de motorizados por reparar. 

• Área de diagnóstico con su respectiva fosa.    
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3.3.3.3. Otros sectores                                                                                                                                           

 

Las áreas mencionadas a continuación complementan a los anteriores. 

 

• Área de Almacén. 

• Área de aseo y baño. 

• Área de casilleros. 

• Área de estacionamiento. 

 

3.3.4. Dimensionamiento del centro de mantenimiento     

 

En los siguientes acápites se desarrollará el dimensionamiento de los diferentes 

componentes del centro de mantenimiento.  

 

3.3.4.1. Dimensionamiento de las partes del centro de mantenimiento     

 

Cabe mencionar que el diseño de los diferentes componentes del centro de 

mantenimiento fue elaborado bajo criterios arquitectónicos y sus acotaciones están en 

unidades del sistema internacional, es decir, en metros. Éstos se encuentran en el 

anexo 11.                   
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3.3.4.2. Dimensionamiento en conjunto de las áreas del centro de 

mantenimiento     

 

En la figura 31 se puede observar el área del centro de mantenimiento con todos sus 

componentes que fueron mencionados y mostrados, a excepción de algunas áreas de 

estacionamiento. Con este antecedente, determinamos una magnitud superficial total 

de 736,48 m², mediante el programa AutoCAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 31 
Demarcación del centro de mantenimiento sin las áreas de estacionamiento.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, en la figura 32 observamos una superficie enmarcada de 8000 m², que 

sin excepción alguna, es el total de todo el centro de mantenimiento. Dicha superficie 

ha sido determinada bajo antecedentes mencionados en los anteriores puntos (ver fig. 

del 26 al 30). Sin embargo, en el caso de que se requiera, el presente diseño está apto 

para sobrellevar cualquier modificación o cambio en sus dimensiones.   

 

Para una mejor percepción de las áreas, tanto externas como internas de este plano 

se puede acudir a observar el anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura. 32 
Demarcación total del centro de mantenimiento.  
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3.4. Modelo administrativo y operativo para el centro de mantenimiento 

automotriz  

  

3.4.1. Administración   

 

Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que personas trabajando en 

grupo, logren eficientemente los objetivos trazados. En este caso, dentro del centro de 

mantenimiento.   

 

3.4.1.1. Procesos administrativos inherentes 

 

Los procesos que tendrán lugar en la gestión del centro de mantenimiento del 

municipio son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

  

PLANEACIÓN  

CONTROL 

DIRECCIÓN  

ORGANIZACIÓN 

Figura. 33 
Proceso administrativo en el centro de mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Chiavenato 2006. 
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a) Planeación  

 

• Los procesos de planeación serían efectuados por el consejo del área 

técnica del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui.  

• La planeación realizada será presentada al señor alcalde, mediante el 

director del área técnica.  

• El señor alcalde realizará la respectiva revisión a la planeación presentada; 

posterior a ello, lo presentarla al consejo municipal.                                                                         

 

b) Organización 

 

• La organización ya ha sido estructurada mediante una resolución, sin 

embargo, tendrá sus debidas modificaciones según sea la necesidad.  

• Las modificaciones en la estructura organizacional del área técnica serían 

efectuadas por los mismos. Posteriormente, en conducto regular, al señor 

alcalde y al consejo municipal.  

 

c) Dirección     

 

• El encargado directo sería el director del área técnica del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sapahaqui, a través del oficial mayor técnico o jefe 

de taller.  

• El oficial mayor técnico debe estar en consenso con los diferentes 

encargados, tanto del mantenimiento como el de operaciones. 

• Los informes de dirección reportados periódicamente, deben tener el visto 

bueno del señor alcalde. 

 

d) Control  

 

• Sería ejecutado mediante sistemas de control establecidos, como el POA 

del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui.   
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• Coadyuvaran los indicadores como la disponibilidad, mantenibilidad, etc. 

que serán elaborados mediante la base de datos que se obtendrá cuando 

se dé inicio a las operaciones en el centro de mantenimiento.                 

                                                                                                                   

3.4.2. Planeación administrativa para el centro de mantenimiento                     

  

a) Misión del centro de mantenimiento     

 

Brindar servicios de alta calidad en mantenimiento y reparación a los motorizados del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, conservándolos en un estado de 

operación eficiente y seguro, satisfaciendo de esta manera, sus necesidades y 

expectativas en el mejor tiempo posible.                                                                                                                                                

 

b) Valores del centro de mantenimiento         

 

• Honestidad.  

• Responsabilidad.  

• Transparencia.  

• Respeto.   

• Calidad. 

• Perseverancia.  

• Excelencia.   

• Compromiso.  

• Trabajo en equipo.  

 

c) Objetivos del Centro de Mantenimiento   

 

• Evitar que los diferentes motorizados del GAMS, queden parados por razones 

de mantenimiento.  

• Todo motorizado del GAMS, debe contar con su respectivo plan mantenimiento 

preventivo y correctivo.  
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• Proporcionar al personal del centro de mantenimiento, las herramientas y 

equipos necesarios para realizar las respectivas labores en mantenimiento.   

• Proveer un predio para que los conductores del GAMS puedan estacionar los 

diferentes motorizados. Por ejemplo: tractores agrícolas, volquetas, 

motocicletas, etc.  

• Evitar recurrir a servicios externos para el mantenimiento correctivo de equipos 

pesados, vehículos livianos y motocicletas. A menos que se trate de una 

tercerización.    

• Contar con un personal apto y capacitado para desempeñar las diferentes 

labores que se requiere en el centro de mantenimiento.  

• Reducir los gastos anuales en mantenimiento que realiza el GAMS.   

 

d) Planeación de los procesos de funcionamiento del centro de mantenimiento                                                                                             

Después que se han establecido las misiones y objetivos del centro de mantenimiento, 

se deben establecer las operaciones estratégicas para alcanzar dichos objetivos. Por 

lo cual, basados en el marco teórico del capítulo 2, en los siguientes puntos se 

desarrollará los procedimientos que se llevarán a cabo en el centro de mantenimiento 

para su funcionamiento.     

                        

• Recepción y registro de motorizados  

 

La recepción del vehículo, da el inicio a la secuencia de procedimientos para la 

ejecución de labores en el centro de mantenimiento; el jefe de taller es el encargado 

para tal acción, puesto que una de sus funciones es esa. Si bien el amplio conocimiento 

que tiene tal personal es importante, no se debe dejar de lado la calidez humana que 

debe tener con el operario del motorizado que está ingresando. Ya que, al entablar 

una conversación amena, se puede tener datos más precisos del porque o como 

sucedió una determinada falla, si ese vendría a ser el caso. Posteriormente, el jefe del 

taller realizará la inspección al vehículo, y mediante la hoja de control de recepción           

(anexo 2) registrara todos los detalles que ha podido evidenciar en coche o maquinaria.    
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•  Diagnóstico del motorizado 

 
Después de la revisión del vehículo en la recepción; el jefe del centro de manteamiento, 

mediante la “hoja de orden de trabajo” identificará y derivará al técnico las labores 

necesarias que se requiere para restablecer el óptimo funcionamiento del motorizado. 

  
Por otra parte, si en el diagnostico se llega a la conclusión de que se requiere acudir a 

servicios externos o la tercerización, ya sea por razones de fuerza mayor o 

conveniencia, se procederá a llenar la “hoja de control de salida y entrada de 

motorizados” del GAMS.       

 
También se debe tomar en cuenta el caso de una persona externa, por ejemplo, algún 

comunitario del Municipio, que podría acudir con su vehículo al Centro de 

Mantenimiento de manera urgente. En tal situación, el personal correspondiente del 

taller no será indiferente a su necesidad, por lo cual, se tendrá previsto la hoja de 

“presupuesto de reparación”, donde se especifica los costos que debe asumir el 

propietario del automóvil después que se ha diagnosticado la falla. 

 

 

 

 

 

Figura. 34 
Proceso en la recepción del motorizado.  

Fuente: Elaboración propia. 

Recepcionar al 
motorizado

Entablar una 
conversación 

informativa con el 
operario

Revisar y registrar 
el vehículo o 

maquinaria en la 
hoja de recepción
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• Ejecución de trabajo 

 

Cuando la hoja de trabajo ha llegado a las manos del técnico designado para ejecutar 

el trabajo de mantenimiento, ya sea el preventivo o correctivo, éste mediante la “hoja 

de entrega de herramientas y equipos” debe solicitar al encargado de almacén el 

material que necesitará para desempeñar su labor. En el caso de requerir algún 

repuesto del stock del centro de mantenimiento, se lo debe hacer mediante la “hoja de 

entrega de repuestos”. 

 

1) Plan de mantenimiento preventivo  
 
 

Teniendo en cuenta que uno de los fines del mantenimiento preventivo, es reducir al 

mínimo los paros que producen las fallas mecánicas en la productividad de un vehículo 

o en un equipo pesado. Se propone el siguiente plan de mantenimiento preventivo, 

que consiste en inspecciones diarias y semanales mediante fichas de control.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura. 35 
Proceso del diagnóstico para la orden de trabajo.  

Revisión Diagnostico
Hoja de orden 

de trabajo
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CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

SAPAHAQUI 

REVISIÓN DIARIA DEL MOTORIZADO 

Nombre del operario  

o chofer:  Parámetros para ev. 

R= realizado. 

NR= No realizado. 

A= Normal. 

X= Necesita revisión. 

Código del  

motorizado: 

Fecha: 

Actividad a cumplir Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Limpieza del motorizado      

Revisar el nivel de refrigerante      

Revisar el nivel de agua para el parabrisas      

Revisar el nivel de líquido de frenos      

Revisar el nivel de líquido hidráulico      

Revisar el nivel de electrolito de la batería      

Revisar la presión de los neumáticos      

Revisar si hay golpes en los neumáticos      

Revisar si hay fuga en el cárter      

Revisar si hay fugas de combustible      

Revisar si hay fugas de agua      

Revisar luces interiores      

Revisar luces exteriores      

Revisar la temperatura de funcionamiento del motor 

en el tablero 
     

Ubicar el origen de sonidos raros cuando se los 

perciba 
     

Observaciones:  
     

 

 

 

 

Tabla. 16 
Ficha de mantenimiento preventivo diario.  

Fuente: Elaboración propia en base de Apolo y Matovelle (2012).  
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2) Mantenimiento correctivo  

 

Para el mantenimiento correctivo, se establece rangos de tiempo para una eficiente y 

eficaz reparación. Puesto que este tipo de mantenimiento, a diferencia del 

mantenimiento preventivo, conlleva mucho más tiempo para ejecutar sus labores en 

un motorizado. Y si no se supervisa adecuadamente al personal, a través de ciertos 

parámetros como los que sugiere el autor de la siguiente tabla, provocará 

estancamiento y retrasos en el proceso de funcionamiento del centro de 

mantenimiento.  

 

 

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DE SAPAHAQUI 

PARAMETROS ESTIMADOS DE TIEMPO PARA REALIZAR REPARACIONES  EN 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Descripción de la actividad Frecuencia (veces/año) 
Tiempo estimado 

(horas) 

Cambio de aceite al motor 5,25 1-1,5 

Cambio de aceite a la caja 0,5 1-1,5 

Cambio de aceite al diferencial 0,5 1-1,5 

Lavado, engrase, fumigado 27,0 1-1,5 

Regulación de embrague 14,0 0,5-1 

Regulación de frenos 27,0 1,5-2 

Limpieza de filtros 27,00 1,5-2 

Reparación de la bomba de agua 2,0 5-6 

Reparación de frenos 2,0 10-15 

Reparación de la dirección 1,0 4-6 

Tabla. 17 
Parámetros estimados de tiempo en reparación.  
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Reparación del embrague 

 
1.0 8-10 

Cambio total de ruedas 2,0 10-12 

Cambio de hojas de muelle 3,0 4-6 

Reparación caja de velocidades 0,25 12-14 

Reparación de diferencial 0,25 12-14 

Reparación de radiador 2,0 3-4 

Alineación de ruedas 3,0 4-6 

Cambio de balatas 2,0 4-5 

Reparación compresor aire 2,0 5-7 

Reparación de motor 0,25 100-120 

Reparación de culata 0,25 12-14 

Reparación de motor de arranque 1,0 8-10 

Reparación de alternador 2,0 7-9 

Chequeo sistema eléctrico 5,0 2-6 

Calibración de bomba inyectora 1,0 6-8 

Calibración de inyectores 2,0 6-7 

Pintado de vehículo 0,25 30-40 

Desabollado relativo a la magnitud  25-30 

Parchado de llanta (c/u) 0,27 1,5-2 

 

 

3) Diagrama de flujo de los procedimientos realizados en el centro de 

mantenimiento 

 

Para una mejor comprensión y supervisión de los procesos de ejecución de trabajos 

en el centro de mantenimiento, se realizará un diagrama de fluyo que contribuirá a 

alcanzar los objetivos previamente planteados en anteriores puntos.   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base de Choque (1999).  
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Ingreso del motorizado 

Recepción y revisión 

¿Se requiere 

tercerización? 

Registro de 

recepción 

Figura. 36 
Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento.  

Diagnóstico 

¿El vehículo es 

de  GAMS? 

Registro de salida  

del motorizado a 

servicios externos  

Reparación en 

otro taller  

Orden de trabajo Documento de 

presupuesto de 

trabajo (para que 

el Centro, brinde 

sus servicios) 
Plan de 

mantenimiento 

Desmontaje de 

piezas 

¿Se requiere 
repuesto del 

Stock? 

Llenar ficha de 

solicitud para 

solicitar en almacén 

Montaje de 

piezas 

Revisión del trabajo 

Lavado del motorizado 

Entrega del vehículo 

Fuente: Elaboración propia.  

SI NO 

NO SI 

SI NO 
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4) Toma de decisiones para el centro de mantenimiento                                              

 

El proceso de toma de decisiones en el centro de mantenimiento será bajo el modelo 

de Robbins y Coulter. Dicho proceso contiene una serie de ocho etapas que comienza 

por identificar el problema y los criterios de decisión, para posteriormente ponderarlos; 

en seguida se pasa a trazar, analizar y elegir una alternativa para resolver el problema, 

y para concluir se evalúa la eficacia de la decisión.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1er Paso  

Formular el 

problema. 

2do Paso  

Formulación 

de criterios 

de decisión. 

3er Paso  

Asignación de 

ponderación a 

criterios de 

decisión.  

4to Paso  

Desarrollo de 

alternativas.  

6to Paso  

Selección de 

una 

alternativa.  

5to Paso  

Análisis de 

alternativas. 

(Envase a 

pasos 2 y 3)   

7mo Paso  

Implementación 

de la alternativa.  

8vo Paso  

Evaluación de la 

implementación.  

Figura. 37 
Proceso de toma de decisiones en el centro de mantenimiento.  

 

Fuente: Elaboración propia en base de Robbins S. y Coulter M. (2005). 
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 Alternativas 

Criterios Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Criterio 1 X A D H K O R 

Criterio 2 Y B E I L P S 

Criterio 3 Z C F J M Q T 

 Total G Total N Total V 

  

   

PRODUCTO DE VARIABLES 

X * A = D X * H = K X * O = R 

Y * B = E Y * I = L Y * P = S 

Z * C = F Z * J = M Z * Q = T 

SUMA DE VARIABLES 

Total de la Alternativa 1 Total de la Alternativa 2 Total de la Alternativa 3 

D + E + F = G K + L + M = N R + S + T = V 

                                         

Una vez que se obtuvieron los valores totales “G, N y V”, de las Alternativas 1, 2 y 3; 

Se debe realizar una comparación e identificar al mayor de estos como el “ganador”, 

por decirlo así, de las tres alternativas. De esta manera, podemos decidir por la opción 

que más nos convenga para solucionar un determinado problema. (Para una 

comprensión detallada de este procedimiento ver anexo 12)     

                                                                                                            

3.4.3. Organización administrativa para el centro de mantenimiento                                                      

 

En los siguientes puntos se estará desarrollando la organización administrativa del 

centro de mantenimiento.     

Tabla. 18 
Tabla de análisis para la toma de decisiones.  

Fuente: Elaboración propia en base de Robbins S. y Coulter M. (2005). 

Tabla. 19 
Operaciones con los valores. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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a) Organigrama estructural para centro de mantenimiento                                                           

 

El organigrama es considerado un instrumento para el administrador, ya que a través 

de ello se fija la posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. A 

continuación, se realiza la propuesta de un organigrama para el centro de 

mantenimiento basado en estructura orgánica del Gobierno Autónomo municipal de 

Sapahaqui (GAMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 38 
Organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui. 

 

Fuente: Autoridades del GAMS. 
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Tomando en cuenta las referencias de la figura 38 y la siguiente fórmula que 

proporciona un valor teórico aproximado del número de operarios que se requiere, se 

podrá establecer el organigrama para el centro de mantenimiento.   

 

 

Dónde:  

Nro. De puestos (de trabajo) = 4 (según el diseño del centro de mantenimiento)  

Coeficiente = 1.5 a 2.5 (según la cantidad de puestos) 

Y despejando el Nro. De operarios de la anterior ecuación tenemos: 

 
El resultado de la ecuación muestra que se necesitan 3 operarios, sin contar con el 

personal de mayor rango ni los ayudantes. Sin embargo, ya que el cálculo realizado 

es netamente teórico, para una adecuada realización del organigrama se propone 4 

operadores principales (cuadros de color turquesa), tal y como se muestra en la 

siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de 
Área técnica 

Jefe del centro de 
mantenimiento

Técnico en 
electricidad y 

electronica del 
automovil 

Ayudante

Técnico para el 
mantenmiento de 

vehiculos livianos y 
motocicletas.

Ayudante

Técnico para el 
mantenimiento de 
equipos pesados

Ayudante

Encargado de 
almacén

Figura. 39 
Organigrama del centro de mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =

4

1,5
= 2, 67 ≈  3 
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b) Perfil y funciones del personal para el centro de mantenimientos según el 

organigrama   

                                                                                                                    

Basándonos en algunos aspectos del marco teórico del capítulo 2 del presente 

proyecto y adecuándolo a nuestro contexto, se determina el perfil y las respectivas 

funciones que debe cumplir el personal del centro de mantenimiento.      

                                        

• Jefe del centro de mantenimiento  

 

Un jefe del centro de mantenimiento es una persona responsable del control, 

supervisión y autorización de cualquier operación que se lleve a cabo en una 

reparación. A su vez, éste también deberá contar con la capacidad de decisión, 

responsabilidad, capacidad de liderazgo, orden y organización, para llevar a cabo las 

diferentes actividades requeridas en el centro de mantenimiento    

                                         

• Perfil para el jefe del centro de mantenimiento automotriz                                            

 

Estudio mínimo como licenciado en mecánica automotriz. 

 

• Debe tener conocimientos en: 

 

➢ Mantenimiento de vehículos livianos, motocicletas y maquinaria pesada. 

➢ Funcionamiento de los motorizados a su cargo. 

➢ Electrónica. 

➢ Programación. 

➢ Administración. 

➢ Seguridad Industrial.  

➢ Manejo de herramientas y equipos. 
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•  Perfil para los técnicos automotrices 

 

Son las personas encargadas de realizar los diferentes trabajos que se requiere en el 

parque automotor del GAMS, y están bajo la supervisión del jefe del centro de 

mantenimiento automotriz. 

 

• Perfil para el técnico en mantenimiento de vehículos livianos y 

motocicletas                                                        

 

Estudio mínimo como técnico superior o licenciado en mecánica automotriz. 

 

• Debe tener conocimientos en:   

 

➢ Mantenimiento y reparación de todos los sistemas del automóvil. 

➢ Afinado de motor. 

➢ Electricidad del automóvil. 

➢ Mecánica en motocicletas. 

➢ Computación. 

➢ Utilización de herramientas y equipos de diagnóstico. 

 

• Perfil para el técnico en mantenimiento de equipo pesado                                                       

 

Estudio mínimo como técnico superior o licenciado en mecánica automotriz. 

 

• Debe tener conocimientos en:   

 

➢ Mantenimiento y reparación de todos los sistemas de un equipo pesado. 

➢ Electricidad de la maquinaria pesada. 

➢ Calibración de bombas inyectoras. 

➢ Computación.  

➢ Utilización de herramientas y equipos de diagnóstico.     
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• Perfil para el técnico en electricidad y electrónica automotriz                                                        

 

Estudio mínimo como técnico superior o licenciado en mecánica automotriz. 

 

• Debe tener conocimientos en:   

 

➢ Mantenimiento y reparación de todos los componentes eléctricos y 

electrónicos de vehículos livianos, equipos pesados y motocicletas del 

GAMS. 

➢ Utilización de herramientas y equipos de diagnóstico. 

➢ Programación.  

➢ Reparación mecánica en los demás sistemas del automóvil.   

 

• Perfil para los ayudantes                                                                                                                                           

 

Estudio mínimo como técnico medio en mecánica automotriz 

 

• Debe tener conocimientos básicos en:  

 

➢ Sistemas del automóvil.  

➢ Electricidad del automóvil. 

➢ Utilización de herramientas. 

➢ Mantenimiento automotriz.   

 

• Perfil para el encargado de almacenes 

 

Estudio mínimo como técnico medio en mecánica automotriz o una adecuada 

experiencia en el rubro. 

 

• Debe tener conocimientos básicos en:  

 
➢ Utilización de herramientas. 

➢ Computación.   

➢ Procesos de adquisición de equipos e inventarios. 
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El desarrollo de las funciones a desempeñar del personal está en el “Manual de 

funciones de los puestos para el centro de mantenimiento” (ver anexo 9). 

  

c) Normas y reglamento interno del centro de mantenimiento 

                                                             

Dada la compatibilidad del proyecto con otro independiente de este, pero útil para 

utilizarlo como recurso, se realizó en base a ello, el manual de normas de calidad y 

seguridad para el centro de mantenimiento, al igual que el reglamento interno que se 

mencionan en los anexos 7 y 8 respectivamente.   

 

d) Prevención de riesgos laborales en el centro de mantenimiento  

 

Las medidas de prevención que se empleara en el centro de mantenimiento son: Las 

medidas de protección colectiva y las medidas de protección individual o EPI. 

 

• Medidas de protección colectiva: Señalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Domínguez y Ferrer (s.f.). 

Figura. 40 
Señales de peligro y advertencia. 
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Figura. 41 
Señales de obligación. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Domínguez y Ferrer (s.f.). 

Figura. 42 
Señales de prohibición. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Domínguez y Ferrer (s.f.). 

Figura. 43 
Señales de información. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Domínguez y Ferrer (s.f.). 
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• Medidas de protección individual o EPI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Dirección administrativa del centro de mantenimiento  

                                                  

Se debe tener en cuenta que la dirección es la acción o influencia interpersonal de la 

administración para lograr que sus subordinados obtengan los objetivos 

encomendados, mediante la toma de decisiones, la comunicación y coordinación del 

esfuerzo.                                                                                                       

Figura. 44 
Señales contra incendios. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Domínguez y Ferrer (s.f.). 

Fuente: Elaboración propia en base a Domínguez y Ferrer (s.f.). 

Figura. 45 
Operario con el equipo de protección individual. 
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Elementos de la dirección  

 

• Motivación  

• Comunicación  

 

a) La motivación en el centro de mantenimiento                                                                                                                                                       

 

La motivación en un ambiente laboral, en este caso el centro de mantenimiento, juega 

un rol muy importante, ya que se lo considera como el impulso que tiene una persona 

para realizar sus actividades con satisfacción. Por tanto, en el presente modelo 

administrativo, no se dejará de lado el aspecto de la motivación, es por eso que se 

muestra en la siguiente figura; una estructura de las formas y maneras en como poder 

motivar al personal de una empresa o institución, basada en la teoría de necesidades 

de Abraham Maslow.   

  

 

 

 

Autorrealización

De estima personal 

Reconocimiento ante la sociedad 

Seguridad 

Fisiologicas 

Figura. 46 
Teoría de necesidades de Maslow para el centro de mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia en base de Maslow (1943). 
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• Motivar supliendo necesidades fisiológicas    

 

En este sentido, se podría motivar al personal del centro de mantenimiento supliendo 

algunas de sus necesidades básicas tales como: alimentación, ambientes cómodos de 

trabajo y horarios fijos de trabajo (a menos que se trate de una emergencia) para que 

tengan un adecuado descanso.  

 

• Motivar brindando seguridad   

   

En este aspecto, se podría motivar al personal del centro de mantenimiento 

brindándoles seguridad de la siguiente manera: otorgando indumentaria de seguridad 

industrial, seguro contra accidentes y finalmente seguridad en la remuneración por sus 

servicios en las fechas acordadas.  

 

• Motivar reconociendo el desempeño laboral                                                                                   

 

Según el presupuesto del área técnica del municipio, se podría motivar al personal del 

centro de mantenimiento otorgando incentivos, tales como: ingreso económico extra, 

plaqueta con el nombre del trabajador destacado, algunos insumos para la canasta 

familiar, etc. Estos incentivos se otorgarían en presencia pública, ya que la 

socialización entre el personal de una institución o empresa es muy importante. 

 

• Motivación a la estima personal  

 

Todo ser humano tiene la necesidad de sentirse valorado por sí mismo y por los 

demás. La motivación material muchas veces pasa a segundo plano; la necesidad de 

un elogio verbal, el respeto y la calidez que recibe una persona hace mucho para que 

éste realice sus labores con satisfacción. Por tanto, cuando estas necesidades están 

cubiertas el sujeto se siente seguro de sí mismo, pero cuando no están cubiertas, el 

sujeto sufre desajustes que se expresan en sentimientos de inferioridad, inestabilidad 

emocional, depresión, etc. Todo esto afecta directamente en el desempeño laboral. 
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• Motivar a la autorrealización    

  

La autorrealización es el objetivo al cual se pretende motivar a cualquier persona que 

trabaja en el centro de mantenimiento, ya que el operario al desarrollar todo el potencial 

y talento disponible que posee, puede alcanzar el máximo progreso en su desempeño. 

Cuando se obtiene este estrato significa que el resto de las necesidades están 

cubiertas, en simples palabras el trabajador es feliz con lo que hace.  

 

b) La comunicación en el centro de mantenimiento         

                                              

Tanto la comunicación informal que es la verbal, y la formal que es la escrita, son 

imprescindibles en una empresa, en el presente caso un centro de mantenimiento. 

Puesto que éste, ayuda al intercambio de información para dar solución a un 

determinado problema.   

 

 

 

 

 

                                      

• Medio alternativo tecnológico de comunicación con los operarios  

 

Los equipos pesados del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui realizan sus 

funciones en lugares dispersos y alejados dentro del municipio. Por lo cual, la red de 

telecomunicaciones en muchas ocasiones es insuficiente para entablar alguna 

comunicación con los operarios de los equipos. Por tanto, se propone el uso de 

intercomunicadores inalámbricos de largo alcance (hasta 32 km).  

EMISOR MENSAJE RECEPTOR

Figura. 47 
Esquema de la comunicación.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

RETROALIMENTACIÓN  
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Los datos técnicos del equipo están en el anexo 13. Por otro lado, el costo y la cantidad 

requerida están mencionados en la tabla 36 del capítulo 4 “Análisis técnico y 

económico”. 

 

3.4.5. Control administrativo para el centro de mantenimiento     

                                                  

En la administración, el control es una etapa fundamental. Puesto que, sin este 

elemento, el director del área técnica no podrá verificar cual es la situación real en el 

centro de mantenimiento. Por tanto, es importante contar con mecanismos que 

cercioren e informen si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

3.4.5.1. Propuesta de procedimientos de control para el centro de 

mantenimiento  

 

Dada la compatibilidad del proyecto con otro independiente de este, pero útil para 

utilizarlo como recurso, se realizó en base a ello, la siguiente propuesta de 

procedimientos de control para el centro de mantenimiento automotriz propuesto al 

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui. 

Figura. 48 
Intercomunicador inalámbrico de largo alcance Motorola.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Homecenter.com (s.f.)  
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a) Control de recepción de motorizados 

 

Para la recepción de los motorizados en el centro de mantenimiento se utilizará el 

documento que se muestra en el anexo 2, puesto que su contenido reúne las 

características necesarias para realizar un registro de recepción, mismas que son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

b)  Control de presupuesto de reparación   

 

El jefe de taller únicamente ingresará la descripción de los trabajos. Y en cuanto a los 

repuestos que se emplearán en la reparación, se solicitará al encargado de almacenes 

en caso de tenerlo en stock, caso contrario se procederá cotizar el repuesto para 

completar el presupuesto.  

Aspectos a 
que 

componen  el 
control de 
recepción

Información 
del centro de 

mantenimiento
Cuadro de 

toma de datos 
del personal a 

cargo del 
motorizado

Cuadro para el 
registro de 

existencia de 
elementos de 

valor 
pertenecientes 

al vehículo

Cuadro de 
registro de 
fechas de 

recepción y 
entrega del 

vehículo
Espacio 
para el 

registro de 
solicitudes 
requeridas

Espacio para 
el registro de 

repuestos 
necesarios 

para la 
reparación

Boceto para 
el registro de 
desperfectos 
en la parte 
externa del 

vehículo

Espacio para 
firmas de 

conformidad 
del operario 

del motorizado 
y recepcionista

Figura. 49 
Componentes de una hoja de recepción.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Control mediante la orden de trabajo  

La orden de trabajo emitida por el jefe de taller al técnico en mantenimiento 

 

CENTRO DE MANTENIEMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI 

 

 

 

 

CENTRO DE MANTENIEMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI 

PRESUPUESTO DE REPARACIÓN DEL MOTORIZADO 

Fecha: 
TIEMPO DE VALIDEZ: 15 DIAS 

DATOS DEL CONDUCTOR DATOS DEL MOTORIZADO 

Nombre: Marca: 

Teléfono: Modelo: Cilindraje (cc): 

Móvil: Año de fabricación: 

Dirección: País de origen: 

MANO DE OBRA  

 (en caso de brindar 

servicios externos) 

CÓDIGO            DESCRIPCIÓN PRECIO 

   

   

          RESPUESTOS 

CÓDIGO            DESCRIPCIÓN PRECIO  

   

   

 

 

 

 

 

         Total, mano de obra 
 

        Total, repuestos 
 

          IVA 13% 
 

Costo total  
 

Tabla. 20 
Hoja de presupuesto de reparación. 

Fuente: Elaboración propia en base de Sánchez (2014). 
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especificará lo siguiente: trabajos a ser realizados, problemas a ser inspeccionados, 

hora de entrega y recepción de la orden de trabajo. Esto permitirá al centro de 

mantenimiento tener un control y un registro de los motorizados reparados. 

 

 

 
CENTRO DE MANTENIMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI 

Orden de trabajo Nro.  

Fecha de recepción Hora: 

Fecha de entrega: Hora: 

DATOS DEL MOTORIZADO 

Placa:  Año: 

Marca: Kilometraje: 

Modelo: Color: 

TRABAJOS A SER REALIZADOS 
TIEMPO 

ASIGNADO 

  

  

  

  

  

PROBLEMAS A INSPECCIONAR 
TIEMPO 

EMPLEADO 

  

  

  

  

  

  

Firma del jefe del taller Firma de técnico encargado 

Tabla. 21 
Hoja de orden de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia en base de Sánchez (2014). 
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d) Control en almacén      

  

Un pertinente control en el almacén o bodega permitirá tener un claro registro de los 

equipos, herramientas y repuestos del stock que son solicitados por el personal del 

centro de mantenimiento. Para este fin, el encargado del almacén será quien registre 

la entrega y recepción de los elementos mencionados mediante las respectivas hojas 

o fichas de control. 

 

 

CENTRO DE MANTENIMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI 

CONTROL DE ENTREGA DE REPUESTOS 

Fecha: Hora: 

Encargado de almacén:  

Técnico solicitante:  Placa de motorizado:  

REPUESTOS SOLICITADOS 

Código Descripción Cantidad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Entregué conforme Recibí conforme 

 

Tabla. 22 
Hoja de control de entrega de repuestos del almacén.  

Fuente: Elaboración propia en base de Sánchez (2014). 
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CENTRO DE MANTENIMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI 

CONTROL DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Fecha: Hora de solicitud: 

Encargado de almacén:  Hora de devolución:  

Técnico solicitante:  

REPUESTOS SOLICITADOS 

Código Descripción Cantidad 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Nombre y firma del encargado de almacén  Nombre y firma del encargado de solicitante 

 

 

e)  Control de salida y entrada de motorizados cuando se recurra a servicios 

externos  

 

La siguiente hoja de control, está consignada para registrar el estado de los 

motorizados del GAMS antes de salir del centro de mantenimiento, mediante una 

inspección y revisión de sus componentes. Por otro lado, debe también registrarse los 

Tabla. 23 
Hoja de control de entrega de herramientas y equipos.   

Fuente: Elaboración propia en base de  Sánchez (2014). 
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datos del taller al cual se está recurriendo para realizar los servicios externos 

requeridos.  

 

 

CENTRO DE MANTENIMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI (GAMS) 

CONTROL DE SALIDA Y ENTRADA CUANDO SE RECURRE A SERVICIOS EXTERNOS 

Fecha y hora de salida: Fecha y hora de entrada: 

Vehículo o maquinaria:  

Técnico que realiza la inspección: 

Causa de la salida del vehículo: 

TAREAS DE INSPECCION Y OBSERVACION ANTES DE LA SALIDA 

N ͦ Descripción Observación  

   

   

   

REFERENCIAS DEL TALLER QUE PRESTARÁ SERVICIOS EXTERNOS 

Nombre del taller:  

Dirección y teléfono del taller:  

Nombre del jefe del taller:  

Nombre del técnico encargado:  

DESCRIPCION DE LAS LABORES DEL TALLER 

N ͦ DETALLES COSTO 

   

   

   

Tiempo de entrega del vehículo:  

 
 

 

Firma  
jefe de taller del centro de mantenimiento  

Firma  
Jefe de taller de servicios externos 

 

Tabla. 24 
Hoja de control de salida y entrada de vehículos del GAMS.   

Fuente: Elaboración propia. 
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f) Control de cargas de combustible gasolina / diésel  

 

Mediante el control de las cargas de combustible, se obtendrá los datos de la cantidad 

de consumo que realiza cada motorizado. Ya que tal información contribuye 

favorablemente en la toma de decisiones. 

 

 

CENTRO DE MANTENIMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI 

CONTROL DE CARGAS DE COMBUSTIBLE 

Fecha: Hora: 

Solicitado por:  

Datos del motorizado:  
Kilometraje:  

Hodómetro:  

Detalles de la solicitud 

Tipo de combustible  Cantidad (Litros) Aprobación y entrega de la solicitud por: 

Gasolina 

 

Diésel    

 

 

 

Entregué conforme Recibí conforme 

  

 

 

 

 

 

Tabla. 25 
Hoja de control de cargas de combustible en motorizados del GAMS.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4. 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO  

  

En este capítulo se busca demostrar la viabilidad para una posible aplicación o 

materialización del proyecto por parte del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sapahaqui. Por tanto, en este análisis el autor considera fundamentales dos aspectos: 

 

a) Que las autoridades ediles del municipio tengan la posibilidad de costear la 

posible implementación del centro de mantenimiento.  

b) Demostrar que la operación del centro de mantenimiento conviene técnica y 

económicamente al Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui. 

 

Bajo estas consideraciones, se desarrolla presente capítulo.  

 

4.1. Análisis técnico del proyecto 

 

Este análisis se encauza en establecer la viabilidad técnica del proyecto como 

indicador de la conveniencia de la aplicación del planteamiento desarrollado 

consistente en el diseño de un centro de mantenimiento automotriz para el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sapahaqui de la provincia Loayza del departamento de                         

La Paz, de modo que pueda cumplir un mejor servicio a su comunidad. 

 

Considerando esta situación, la determinación de la viabilidad técnica del proyecto se 

basa en el análisis y comparación de dos situaciones posibles: la “Situación Sin 

Proyecto” y la “Situación Con Proyecto”, a fin de establecer los beneficios de la 

implementación del proyecto con la situación que se registraría si el planteamiento 

desarrollado no fuera implementado. 
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4.1.1. Comparación de situación “Sin Proyecto” y “Con Proyecto”  

 

En esta perspectiva, para la identificación de los beneficios de la aplicación del diseño 

de un centro de mantenimiento automotriz para el Gobierno Autónomo Municipal de 

Sapahaqui se parte del análisis de las diferencias entre lo que ocurriría “CON” su 

implementación respecto de lo que sucedería “SIN” su realización. De esta forma, 

serán otorgados al proyecto los diferentes efectos que se suponen serán causados por 

él. A este efecto, se indican los siguientes aspectos:  

 

Condiciones observadas “Sin Proyecto” 

 

En el aspecto técnico, resaltan características negativas señaladas al identificar el 

problema, los que se pueden reiterar de la siguiente manera: 

 

• Improvisación en labores de mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos 

livianos y motocicletas del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui. 

 

• Insuficiencias en el registro, almacenamiento y disponibilidad de datos del historial 

de mantenimiento de los motorizados del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sapahaqui. 

 

• La falta de herramientas y equipos para realizar labores de mantenimiento en los 

motorizados del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, obliga a la aplicación 

de medidas correctivas poco convenientes como recurrir a talleres automotrices sin 

ninguna certificación o garantía en sus trabajos, este hecho provoca una 

incertidumbre en futuros fallos que podrían presentar nuevamente un determinado 

vehículo o equipo pesado, lo cual implica gastos impertinentes a las autoridades 

ediles. 
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Condiciones esperadas “Con Proyecto” 

 

Con la aplicación del planteamiento efectuado en el presente proyecto de grado cabe 

esperar el logro de situaciones técnicas de operación más favorables y ventajosas para 

el parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, entre estos se 

puede resaltar los siguientes: 

 

• Se logrará reducir al mínimo el requerimiento de servicios externos para el 

mantenimiento de vehículos, motocicletas y maquinaria pesada, a menos que se 

trate de una tercerización u otra razón de fuerza mayor. 

 

• Se logrará elevar la confiabilidad de toda la maquinaria pesada, permitiendo al 

mismo tiempo una operación más efectiva y más económica. 

 

• Se contribuirá a una mejor seguridad y garantía en las tareas de mantenimiento 

que se realizaran a los motorizados.   

 

• La implementación del centro de mantenimiento, siguiendo criterios técnicos, junto 

con la aplicación de las acciones de mantenimiento recomendadas facilitará las 

actividades productivas para la mayor disponibilidad del parque automotor del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui. 

 

4.1.2. Evaluación de la viabilidad técnica 

 

A partir del análisis de la situación CON y SIN Proyecto se puede establecer que la 

aplicación del proyecto: Diseño de un centro de mantenimiento automotriz para el 

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, tendrá ventajas técnicas importantes 

para desarrollar efectivas labores en mantenimiento, proporcionando una mayor 

disponibilidad en la maquinaria pesada al igual que en los demás motorizados 

(esencialmente aprovechando el ciclo de vida de estos) y una mayor eficiencia 

emergente de una menor frecuencia de paradas imprevistas, así como una mayor 
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seguridad en la operación. Estos aspectos hacen viable técnicamente la aplicación del 

proyecto elaborado. 

 

4.2. Análisis económico del proyecto 

 

La determinación de la viabilidad económica de la propuesta desarrollada se basa en 

la comparación del costo total que tendría la implementación de la propuesta frente a 

alternativas técnicas existentes en el Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui. 

 

4.2.1. Inversión del proyecto  

 

En las siguientes tablas se establece el costo de la inversión requerida para el centro 

de mantenimiento, tomando en cuenta los elementos de la infraestructura y los activos 

fijos.  

 

A. Infraestructura  

 

 

 

Descripción Unidad 
Costo unitario 

(Bs.) 
Cantidad 

Costo total 
(Bs.) 

Cemento Bolsa 55 400 22.000 

Piedras m3 125 40 5.000 

Arena 
corriente 

m3 100 60 6.000 

Arena fina m3 125 28 3.500 

Ladrillos Pza.  1 8.000 8.000 

Estuco Fanega 15 1.200 18.000 

Alambre tejido Rollo 80 3 240 

Clavo kilo 11 30 330 

Alambre de 
amarre 

quintal 400 3 1.200 

Tabla. 26 
Costo de materiales e insumos para la infraestructura del centro de mantenimiento. 

 
 



 

140 
 

Fierro de 1/2 " Pza. 80 168 13.440 

Fierro de 1/4 " Pza. 15 669 10.035 

Costo total de materiales 87.745 

 

 

 

 

Puertas 

Descripción Unidad 
Costo unitario 

(Bs.) 
cantidad 

Costo 
total 
(Bs.) 

Puerta madera laurel 2x1m Pza. 650 9 5.850 

Chapa perilla Pza. 90 8 720 

Puerta garaje 3,5x3m Pza. 2.400 2 4.800 

Chapa para garaje Pza. 200 2 400 

Sub total 11.770 

Ventanas 

Descripción Unidad 
Costo unitario 

(Bs.) 
cantidad 

Costo 
total 
(Bs.) 

Marco metálico corredizo 
1,5x1m 

Pza. 
165 4 660 

Marco metálico corredizo  
6x2m 

Pza. 
950 2 1.900 

Marco metálico corredizo 
3,9x3m 

Pza. 
650 1 650 

Vidrio 1,5x1, espesor 3mm Pza. 68 4 272 

Vidrio 1,5x1, espesor 3mm Pza. 530 2 1.060 

Vidrio 1,5x1, espesor 3mm Pza. 530 1 530 

Sub total 5.072 

Fuente: Elaboración propia en base a la cotización del maestro albañil Armando Magne.  

Tabla. 27 
Costo de materiales e insumos complementarios para la infraestructura. 
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Calaminas 

Descripción Unidad 
Costo unitario 

(Bs.) 
Cantidad 
(hojas) 

Costo 
total 
(Bs.) 

Calamina de 3 m de largo Pza. 54 301 16.254 

Calamina de 2,40 m de largo Pza. 43 33 1.435 

Calamina de 2,15 m de largo Pza. 38 60 2.314 

Sub total 20.003 

Baños 

Descripción Unidad 
Costo para un 

baño (Bs.) 
Cantidad 

Costo 
total 
(Bs.) 

Azulejo Pza. 1.312 2 2.624 

Cerámica Pza. 437 2 874 

Juego de implementos para 
baño (taza, lavamanos, etc.) 

Pza. 780 2 1.560 

Puertas para baño Pza. 870 2 1.740 

Regadera para ducha Pza. 85 2 170 

Sub total 6.968 

Costo total 43.813 

 

 

 

Otros detalles para la infraestructura del centro de mantenimiento 

Tiempo aproximado para la 
conclusión de la obra 

5 a 6 meses 

Principales trabajos que se 
van a realizar 

➢ Colocación de ladrillos. 

➢ Encadenado. 

➢ Empedrado. 

➢ Vaciado. 

➢ Estucado. 

➢ Colocación de cerámicas en los baños. 

➢ Colocado de maros de puertas y ventanas. 

➢ Otros de acabado fino. 

Tabla. 28 
Detalles de la mano de obra de los albañiles. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la cotización realizada en comercios de la feria 16 de julio, El Alto.  
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Cables 

Descripción Unidad 
Costo unitario 

(Bs.) 
Cantidad  

Costo total 
(Bs.) 

Cable # 8 (Rollo) Pza. 1.100 2 2.200 

Cable # 10 (Rollo) Pza. 700 3 2.100 

Cable # 12 (Rollo) Pza. 420 10 4.200 

Sub total 8.500 

Otros 

Descripción Unidad 
Costo unitario 

(Bs.) 
Cantidad 

Costo total 
(Bs.) 

Enchufe e interruptores Pza. 15 22 350 

Ductos y otros Gbl.   1.230 

Térmicos Pza. 72 11 800 

Caja porta térmicos 
30x20cm 

Pza. 120 1 120 

Lámparas iluminadoras Pza. 350 36 12.600 

Sub total 15.100 

Calculo del costo de la mano de obra 

Trabajadores 
necesarios 

para la 
construcción 

Sueldo 
por día 
(Bs.) 

Cantidad 
de 

personas 

Sueldo 
total 

por día 
(Bs.) 

Sueldo 
por mes 
en Bs. 

(Tomando 
en cuenta 
24 días) 

Cantidad 
de meses 

para la 
construc-

ción 

Costo total 
por 5 meses 

(Bs.) 

Maestro 
albañil 

200 6 1.200 24 5 144.000 

Ayudante 
albañil 

120 3 360 24 5 43.200 

Costo total de la mano de obra 187.200 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del maestro albañil Armando Magne. 

Tabla. 29 
Detalles de los materiales e instalación eléctrica para la infraestructura. 
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Mano de obra 

Descripción 
Costo total 

(Bs.) 

Maestro electricista y ayudantes 20.000 

Sub total 20.000 

Costo total 43.600 

 

   

 

Materiales para sistema de desagüe 

Descripción Unidad 
Costo 

unitario 
(Bs.) 

Cantida
d 

Costo total (Bs.) 

Tubos de 4" Pza. 160 9 1.440 

Codos de 4"x 90" Pza. 12 6 72 

Conector en Y de 4" Pza. 20 3 60 

Conector en Y de 4"x2" Pza. 20 2 40 

Cajas receptoras de 
6x30cm. 

Pza. 90 2 180 

Codos de 2"x 90" Pza. 6 6 36 

Sub total 1.828 

Materiales para agua potable 

Descripción Unidad 
Costo unitario 

(Bs.) 
Cantida

d 
Costo total (Bs.) 

Barras para cañería Pza. 70 10 700 

Codos FF de 1/2 " Pza. 4 20 90 

Codos de 1/2" FRH Pza. 20 12 240 

Conector en T de 1/2" Pza. 4 10 40 

Llaves de paso de 1/2" 
FF 

Pza. 77 4 310 

Llave de ducha Pza. 120 2 240 

Llaves finales Pza. 50 2 100 

Varios Gbl.   250 

Sub total 1.870 

Tabla. 30 
Detalles de los materiales e instalación para plomería en el la infraestructura. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del maestro electricista Constantino. 
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Mano de obra 

Descripción Costo total (Bs.) 

Maestro plomero y ayudantes 4.000 

Sub total 4.000 

Costo total 7.798 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Costo  (Bs.) 

Costo total de materiales para infraestructura  87.745 

Costo total de materiales complementarios 
para la infraestructura  

43.813 

Costo total de la mano de obra de la 
infraestructura 

187.200 

Costo total de materiales e instalación 
eléctrica para infraestructura 

43.600 

Costo total de materiales e instalación de 
plomería para la infraestructura 

7.798 

Costo total  370.156 

Tabla. 31 
Sumatoria de componentes para la infraestructura. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del maestro plomero Raúl Lizárraga. 
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B. Activos fijos  

      

• Herramientas y equipos 

 

 

Proforma presupuestaria de la tienda “LE MANS” 

Nro. Descripción Unidad 
Precio unitario 

(Bs.) 
Cantidad 

Costo total 
(Bs.) 

1 
Kit de llave para filtro de 

aceite 
Kit 633,85 1 633,85 

2 Soplete de aire Pza. 39,95 2 79,9 

3 Alicates juego/4pc5 Kit 557,7 2 1.115,4 

4 Desarmador juego/6pc Kit 144,91 2 289,82 

5 Alicate gaip Pza. 103.54 2 207,08 

6 Alicate de presion 7“ Pza. 104,4 2 208,8 

7 Colector de aceite Pza. 761,28 1 761,28 

8 Cepillo de acero Pza. 14,82 3 44,46 

9 
Juego llaves 7pc 6- 19hh 

c/chicharra 
Kit 986,44 3 2.959,32 

10 Desarmador plano Pza. 37,51 4 150,04 

11 Llave de rueda 400 mm Pza. 175,67 2 351,34 

12 Martillo Pza. 68 3 204 

13 Calibrador digital Pza. 82,58 2 165,16 

14 
Llave p/níple jg0/6pc 8*10 

19*22 
Pza. 372,22 1 372,22 

15 
Juego d/herramientas 

mecánicas 
Kit 1.769,97 2 3.539,94 

16 
Compresor de espirales 

370mm 
Pza. 541,42 1 541,42 

17 Llave stillson 14" Pza. 183,05 2 366,1 

18 Soporte de gato 6ton/ par Kit 302,06 2 604,12 

19 Soporte de gato: 12t0n7/ par Kit 819,89 2 1.639,78 

20 Punzones juego de 6pcs Kit 80,46 1 80,46 

Tabla. 32 
Proforma de herramientas y equipos.  
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21 
Pistola de aire infladora 

d/llanta 
Pza. 88,46 1 88,46 

22 
Gato hidráulico de 25 ton 

profesional 
Pza. 830,47 2 1.660,94 

23 
Barra d/extensión 

interruptor 1/2" 24" 
Pza. 260,1 2 520,2 

24 Prensa hidráulica 20 ton Pza. 3.468,66 1 3.468,66 

25 Llave combinada 26 pcs Kit 1.347,32 2 2.694,64 

26 
Pluma grúa hidráulica 1 ton 

plegable 
Pza. 2.022,16 1 2.022,16 

27 Alicate p/loro 10" Pza. 167,32 1 167,32 

28 
Llave torque ajustable 30-

250ft 1/2" 
Pza. 687,23 2 1.374,46 

29 3/8 torquimetro Pza. 832,69 2 1.665,38 

30 Carro de herramientas Pza. 1.791,5 2 3.583 

31 Cable de refuerzo 3 m Pza. 130,78 2 261,56 

32 
Caja herramientas 

desplegable 
Pza. 379,35 3 1.138,05 

33 Amoladora angular Pza. 738,73 1 738,73 

34 Esmeril Pza. 977,38 2 1.954,76 

35 Taladro de impacto 13 mm Pza. 304,35 1 304,35 

Cotización realizada en la feria 16 de julio El Alto 

36 Tester automotriz Truper Pza. 280 3 840 

37 
Banco de pruebas para 

bombas inyectoras diésel 
EPS 100/NTS 100 

Pza. 38.280 1 38.280 

Costo total 75.077,16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la cotización realizada por la tienda 
de comercio de herramientas y equipos “Le Mans”.   
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• Mueblería 

 
 

Descripción Unidad 
Costo 

Unitario (Bs.) 
Cantidad 

Costo total 
(Bs.) 

Escritorio (mediano) Pza. 650 2 1.300 

Silla giratoria de 
escritorio (mediano) 

Pza. 550 2 1.100 

Mesa para sala de espera 
(mediano) 

Pza. 650 1 650 

Silla metálica 
acolchonada 

Pza. 390 4 1.560 

Sillas de espera tándem Pza. 1.400 2 2.800 

Estantes (Mediano) Pza. 800 3 2.400 

Sub total 9.810 

Mueblería para trabajos de mantenimiento automotriz 

Descripción Unidad 
Costo 

Unitario (Bs.) 
Cantidad 

Costo total 
(Bs.) 

Mesas metálicas de 
trabajo 200x50 cm. 

Pza. 2.000 4 8.000 

Banquillo con ruedas 
para trabajo en taller 

(mediano) 
Pza. 320 6 1920 

Panel de herramientas 
integrado a mesa de 

trabajo 
Pza. 4.579,68 1 4.579,68 

Gabinete organizador con 
ruedas 

Pza. 1.599,96 1 1.599,96 

Columna de casillero de 3 
puertas 

Pza. 1.080 2 2.160 

Sub total 18.259,64 

Costo total 28.069,64 

 

Tabla. 33 
Muebles para oficina, trabajo, sala de espera y almacén. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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• Implementos de seguridad industrial 

 

 

Equipo de protección 
individual 

Unidad 
Costo 

unitario (Bs.) 

Cantidad                       
(Según 

personal 
establecido) 

Costo 
total (Bs.) 

Protección de cabeza Pza. 100 8 800 

Protección de mano Pza. 28 8 224 

Zapatos de seguridad Pza. 380 8 3.040 

Ropa de protectora Pza. 100 8 800 

Protectores auriculares Pza. 65 8 520 

Protección para los ojos Pza. 27 8 216 

Protección respiratoria Pza. 180 8 1.440 

Extintor de 8kg Pza. 300 3 900 

Botiquín  Pza.  185 3 555 

Sub total 8.495 

Señalización Unidad 
Costo 

Unitario 
(Bs.) 

Cantidad                      
(Según 
predios) 

Costo 
total (Bs.) 

Señales de prohibición Pza. 35 4 140 

Señales de obligación Pza. 35 4 140 

Señales de cortesía (No 
fume, no use celular, etc.) 

Pza. 35 4 140 

Señales de información. Pza. 35 4 140 

Señales de advertencia de 
un peligro. 

Pza. 35 4 140 

Sub total 700 

Costo total 9.195 

 

 

 

Tabla. 34 
Presupuesto de implementos de seguridad industrial. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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• Computadora e impresora multifuncional  

 

 

 

•  Intercomunicadores inalámbricos     

 

 

Descripción del 
equipo 

Unidad 
Costo 

unitario (Bs.) 
Cantidad                        

Costo total 
(Bs.) 

Motorola T200 Pza. 2.644,10 5 13.220,50 

Costo total 13.220,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del equipo Unidad 
Costo 

unitario 
(Bs.) 

Cantidad 
Costo 
total 
(Bs.) 

Laptop HP: 
➢ Intel Core i3, RAM 4GB, disco 

duro 1000GB, video 2GB, con 
Lector. 

Pza. 3.400 2 6.800 

Impresora multifuncional "Canon 
PIXMA G2110": 
➢ Impresora multifuncional 

compacta que escanea y saca 
copias con calidad superior. 

Pza. 960 1 960 

Costo total 7.760 

Detalle Costo  (Bs.) 

Costo de herramientas y equipos 75.077,16 

Costo de mueblería 28.069,64 

Costo de implementos de seguridad 
industrial 

9.195 

Costo de computadora e impresora 7.760 

Costo de intercomunicadores 13.220,50 

Costo total 133.322,30 

Tabla. 35 
Presupuesto económico de computadora e impresora. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia en base de las tablas 32, 33, 34,35  y 36.  

Tabla. 37 
Sumatoria de activos fijos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla. 36 
Presupuesto económico de intercomunicador. 
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4.2.2. Viabilidad de la inversión   

 

En la etapa de diagnóstico del presente proyecto, se había recabado datos 

económicos según el POA 2018 del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui 

(GAMS) con referencia a sus motorizados (tabla 12). De estos datos, se debe 

considerar para el respectivo análisis, los siguientes montos que son destinados 

exclusivamente para el mantenimiento del parque automotor (equipo pesado, 

vehículos livianos, ambulancias, motocicletas, etc.) de dicho Municipio. 

 

 

Detalle de los costos Costo en Bs. 

Costo para el mantenimiento de maquinaria pesada 590.000 

Costo para el mantenimiento de vehículos, motocicletas y 
equipos del sector salud  

28.721 

Costo total 618.721 

 

 

El dato de 618.721 Bs. (seiscientos diez y ocho mil setecientos veinte y uno       

bolivianos) es la base para el análisis de la viabilidad económica del proyecto.                           

Por otro lado, en la tabla 38 se había establecido el siguiente dato: 503.478,30 Bs. 

(quinientos tres mil cuatrocientos setenta y ocho bolivianos con treinta centavos) que 

representa el costo de la inversión (infraestructura y activos fijos) requerida para el 

Detalle Costo (Bs.) 

Costo total de infraestructura 370.156 

Costo total de activos fijos 133.322,30 

Costo total 503.478,30 

Tabla. 38 
Inversión requerida para la implementación del proyecto. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base de las tablas 31 y 37.  

Tabla. 39 
Presupuesto anual destinado para el mantenimiento de motorizados del GAMS. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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centro de mantenimiento automotriz, lo cual es menor al presupuesto anual del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui destinado al mantenimiento. 

 

Analizando estos dos datos en el presente proyecto, podemos determinar la viabilidad 

económica en caso de que se llegara a ejecutar.  

 

4.2.3. Costo operativo del proyecto    

 

Se determina el costo operativo que significaría el funcionamiento de la propuesta del 

centro de mantenimiento automotriz desarrollado en el presente trabajo: 

 

• Costo anual para el sueldo del personal  

 

 

Trabajadores establecidos en el 
marco práctico 

Suelo 
Mensual 

(Bs.) 
Cantidad 

Sueldo 
mensual 

total 
(Bs/mes) 

Sueldo 
anual 

(Bs/año) 

Jefe de taller 3.622 1 3.622 43.464 

Técnico eléctrico y electrónico 
del automóvil 

2.922 1 2.922 35.064 

Técnico encargado para el 
mantenimiento de motorizados 

livianos 
2.922 1 2.922 35.064 

Técnico encargado para el 
mantenimiento de equipo 

pesado 
2.922 1 2.922 35.064 

Encargado de almacenes 2.122 1 2.122 25.464 

Ayudantes 2.122 3 6.366 76.392 

Costo total anual 250.512 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla. 40 
Sueldo anual previsto para los empleados del centro de mantenimiento.  
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El sueldo anual para los empleados del centro de mantenimiento se lo realizo en base 

al salario mínimo nacional establecido en mayo del 2019 (que es la suma de                         

2.122 Bs.). Cabe mencionar, que los datos de la tabla son el líquido total a pagar.    

  

• Depreciaciones  

 

 

Descripción del activo 
Costo total 

(Bs.) 
Años de 
vida útil 

 
Coeficiente 

Costo de 
depreciación 

anual 
(Bs/año) 

Edificación del centro 
de mantenimiento 

274.945 40 2,50% 6.873,63 

Muebles 28.069,64 10 10% 2.806,96 

Herramientas en 
general 

32.959,32 4 25% 8.239,83 

Equipos de 
computación 

7.760,00 4 25% 1.940 

Equipo 
intercomunicador 

13.220,50 8 13% 1.652,56 

Equipos de taller 42.117,84 8 12,50% 5.264,73 

Costo total 26.762,19 

 

• Administración  

 

 

Papelería 

Descripción Unidad 
Precio 

unitario 
(Bs.) 

Cantidad 
(Bs.) 

Costo  
anual 

(Bs/año) 

Gomas Pza. 2 12 24 

Sacapuntas Pza. 0,42 12 5,04 

Bolígrafos Pza. 2,33 12 27,96 

Lápiz Pza. 1,67 12 20,04 

Tijera Pza. 2,08 12 24,96 

Tabla. 41 
Depreciación de activos fijos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Decreto Supremo Nro. 24051.  

Tabla. 42 
Costos anuales de papelería y comunicación. 
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Resaltador Pza. 2,33 12 27,96 

UHU  grande Pza. 15 4 60 

Clips Pza.  caja 3 

Grapas Pza.  caja 3 

Sujeta documentos Pza. 2,91 12 34,92 

Tablero de campo Pza. 15 6 90 

Ligas de hule. Pza.  bolsa 10 

Regla de 30 cm Pza. 5 3 15 

Calculadora (normal) Pza. 60 2 120 

Cuaderno normal tamaño 
carta 

Pza. 12 6 72 

Cuaderno de actas Pza. 15 6 90 

Agenda normal Pza. 25 6 150 

Block de notas Pza. 10 2 20 

Paquete de hojas bon tamaño    
carta 

Gbl.  
2 paquetes 

(de 500 hojas 
c/u) 

50 

Paquete de hojas bon tamaño 
oficio 

Gbl.  1 paquete (de 
500 hojas) 

30 

Micas (cubierta plástica para 
hojas) 

Pza.  1 paquete (de 
100 u.) 

30 

Flips Pza. 2 12 24 

Charolas porta documentos 3 
pisos 

Pza. 60 2 120 

Engrapadora Pza. 35 2 70 

Desgrapadora Pza. 7 1 7 

Perforadora Pza. 28 2 56 

Portalápices Pza. 13 2 26 

Notas adhesivas Pza. 5 4 20 

Lefort carpeta Pza. 17 12 204 

Escoba Pza. 20 4 80 

Recogedor Pza. 20 4 80 

Costo sub total 1.594,88 

Comunicación 

Descripción Unidad 
Costo 

unitario 
(Bs.) 

Cantidad 
(elemental) 

Costo 
anual 

(Bs/año) 

Tarjeta de crédito pre-pago Gbl. 30 3 1.080 

Costo anual total de papelería y comunicación 2.674,88 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Servicios básicos  

   

 

Descripción 
Costo 

mensual (Bs.) 
Cantidad de 

meses 
Costo anual  

(Bs/año) 

Agua 300 12 3.600 

Luz 450 12 5.400 

Costo total 9.000 

 

• Repuestos para almacén 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detalle Unidad 
Costo 

unitario (Bs.) 
Cantidad 

Costo total 
(Bs/año) 

Aceite de motor "Wolf's 
Head" (15W40) 

litro 30,53 114 3.480,42 

Filtro para aceite de motor 
"Donaldson" (P554004) 

Pza. 88 7 616 

Filtro para aceite de motor 
"Donaldson" (P557440) 

Pza. 61 7 427 

Costo total 4.523,42 

Detalle Costo  (Bs/año) 

Sueldo del personal 250.512 

Depreciaciones  26.762,19 

Administración (papelería y 
comunicación) 

2.674,88 

Servicios básicos 9.000 

Repuestos para almacén  4.523,42 

Costo total 293.472,49 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla. 43 
Costo anual estimado de servicios básicos. 

 
 

Tabla. 45 
Costo total para la operación del centro de mantenimiento. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base de las tablas 40, 41, 42, 43  y 44.  

Tabla. 44 
Costo anual para repuestos en almacén. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.4. Comparación económica “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” 

 

Condiciones económicas en mantenimiento observadas durante la gestión 

2017 “Sin Proyecto” 

 

En la siguiente tabla observamos el costo anual en mantenimiento de los equipos 

pesados, de una compresora y un minibús que asiste a estas máquinas para diferentes 

causas. Lamentablemente no se cuenta con la información de gastos en 

mantenimiento de los demás motorizados, ya que como se había mencionado, las 

autoridades ediles afirman que no cuentan con tales registros.  

  

 

N  ͦ Detalle del motorizado 
Unidades atendidas 
para mantenimiento 

(servicios/año) 

Gasto anual en 
mantenimiento 

(Bs/año) 

1 Volqueta Volkswagen 26-260 7 119.211,00 

2 Maquina Caterpillar 416-E 7 38.492,00 

3 Maquina John Deere 850J 5 13.219,00 

4 Maquina Case CX -210B 5 15.543,59 

5 Maquina Fiat Allis FD-170 3 7.821,00 

6 Minibús Toyota Hiace 4 14.230,00 

7 Maquina John Deere 670-G 4 26.646,00 

8 Maquina Fiat Allis FB-80.3 4 50.445,00 

9 Compresora Atlas COUP 1 3.052,00 

10 Otros ítems  3 17.383,00 

Total 43 306.042,59 

 

 

Comparando los datos de las tablas 45 y 46, se observa que el presupuesto ejecutado 

en el 2017 para el mantenimiento (en su mayoría equipos pesados) es mayor al que 

requeriría el funcionamiento del centro de mantenimiento propuesto en el presente 

proyecto. 

Tabla. 46 

Costo en mantenimiento de motorizados durante la gestión 2017. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui.  
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A continuación, realizamos el cálculo del costo por servicio anual “Sin el proyecto”.  

 
 

Costo por servicio =  
Costo operativo anual (Bs/año)

Nro. de unidades atendidas anual (servicio/año)
 

 

Costo por servicio =  
306.042,59 (Bs/año)

43 (servicio/año)
 

Costo por servicio =  7.117,27 (
Bs

Servicio
) 

 

Condiciones económicas en mantenimiento “Con Proyecto” 

 

Como se ha observado en la tabla 45, el costo de operación con el proyecto del centro 

de mantenimiento para un año es 293.472,49 Bs.  

 

Por tanto, para proceder con el cálculo del costo por servicio anual se tomará el dato 

de unidades atendidas para mantenimiento de la tabla 46, esto con la finalidad de 

poder comparar datos posteriormente. 

 

A continuación, realizamos el cálculo del costo por servicio anual “Con el proyecto”.  
 

 
 
 

Costo por servicio =  
Costo operativo anual (Bs/año)

Nro. de unidades atendidas anual (servicio/año)
 

 

Costo por servicio =  
293.472,49 (Bs/año)

43 (servicio/año)
 

Costo por servicio =  6.824,94 (
Bs

Servicio
) 
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Cuadro comparativo de costos “CON/SIN Proyecto”  

 

 

 

Respecto al costo por servicio, se observa una diferencia favorable a la 

implementación del proyecto, puesto que el costo “sin proyecto” es mayor al “con 

proyecto”. 

 

4.3. Consideraciones financieras 

 

El aspecto financiero, en el caso específico de este trabajo consiste en la identificación 

del origen de los recursos económicos requeridos para llevar a cabo lo planteado en 

el proyecto de grado. En consecuencia, se establece que la fuente de financiamiento 

corresponde al Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, como principal 

interesado y beneficiario de la implementación del trabajo desarrollado. 

 

A tal efecto, se aclara que las autoridades ediles disponen de las condiciones 

financieras correspondientes que están destinadas al diseño de un centro de 

mantenimiento para el parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sapahaqui. Por tanto, considerando el análisis efectuado, se prevé el interés y 

disponibilidad de dicha institución para el financiamiento e implementación física de la 

propuesta establecida en este proyecto de grado. 

 

 

 

Costo por servicio anual  

Sin el proyecto (datos basados en la 

gestión 2017) 
Con el proyecto  

7.117,27 (Bs/servicio) 6.824,94 (Bs/servicio) 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla. 47 
Comparación de datos. 
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Capítulo 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Como culminación del presente proyecto de grado se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

• La falta de infraestructura, equipamiento y los gastos en servicios externos para 

realizar labores de mantenimiento tanto en equipos pesados, vehículos livianos, 

ambulancias y motocicletas del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, ha 

generado una serie de inconvenientes en el desarrollo del Municipio, sobre todo en 

el área técnica,  económica  y en el área de salud, puesto que más de un 

motorizado perteneciente a estas áreas se encuentra fuera de funcionamiento por 

razones de mantenimiento.  

 

• Al analizar la realidad, el estado y la cantidad de los motorizados del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sapahaqui, se ha evidenciado la urgente necesidad de que 

estos vehículos tengan una infraestructura donde puedan desarrollarse los planes 

de mantenimiento, tanto preventivos como correctivos, tal y como están 

identificados en el presente proyecto. Esto tiene la finalidad de que dichos procesos 

en mantenimiento se ejecuten de manera eficiente y eficaz.  

 

• Al analizar los aspectos técnicos y económicos de los motorizados del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sapahaqui se ha determinado mediante gráficos 

estadísticos, diagrama de Pareto y la identificación de gastos anuales en 

mantenimiento de la maquinaria pesada, los parámetros para establecer las 

herramientas y equipo necesario que se va requerir en el centro de mantenimiento 

para una óptima ejecución de tareas.  
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• Se ha desarrollado en base a parámetros técnicos el diseño y modelo del centro 

de mantenimiento automotriz para el Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui. 

Para este fin, las autoridades ediles han predispuesto un área aproximada de           

8000 m² de superficie, de las cuales tomando en cuenta tanto las necesidades 

como la cantidad (31 motorizados, ver tabla 7), la superficie para el diseño de dicho 

centro bajo este contexto es 736,48 m² (figura 31), el resto está destinado para el 

estacionamiento y demás propósitos, tal y como se observa en el plano (anexo 1). 

También se menciona que la cantidad total del personal para el funcionamiento del 

establecimiento es de 9 personas como se observó en el organigrama (figura 39). 

Estos y otros aspectos desarrollados en el presente proyecto, asegurarían mejores 

condiciones para un efectivo funcionamiento, seguridad y economía de operación 

en el centro de mantenimiento.  

 

• En el análisis económico, se ha comparado información de costos entre las tablas 

45 y 46, donde se observa que el presupuesto ejecutado en la gestión 2017 

(306.042,59 Bs/año) por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui y 

destinado para el mantenimiento de motorizados (en su mayoría equipos pesados), 

es mayor al que requeriría el funcionamiento del centro de mantenimiento 

(293.472,49 Bs/año), propuesto en el presente proyecto. Y en cuanto al costo por 

servicio, se observa (en la tabla 47) una diferencia favorable a la implementación 

del proyecto, puesto que el costo “sin proyecto” (7.117,27 Bs/servicio) es mayor al 

“con proyecto” (6.824,94 Bs/servicio). En cuanto al análisis técnico, se ha 

determinado a través de la comparación “CON” y “SIN” proyecto los siguientes 

aspectos: “CON” el proyecto se logrará reducir al mínimo el requerimiento de 

servicios externos para labores en mantenimiento en los motorizados, se 

aumentará la confiabilidad de toda la maquinaria pesada, se tendrá una mejor 

seguridad y garantía en las tareas de mantenimiento. Finalmente, se alcanzará una 

mayor disponibilidad y preservación del parque automotor edil. 
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Por otra parte “SIN” el proyecto, todos los motorizados ediles del Municipio 

continuaran en las mismas condiciones desfavorables que fueron mencionadas y 

desarrolladas en la primera parte del capítulo 3 del presente proyecto. 

 

• Finalmente se establece que el diseño de un centro de mantenimiento de mecánica 

automotriz para el parque automotor del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sapahaqui, provee condiciones específicas que permiten realizar apropiadas 

operaciones y procedimientos pertinentes en mantenimiento, lo cual contribuye a 

proseguir con el desarrollo y el crecimiento de las diferentes áreas del Municipio de 

Sapahaqui.  

 

5.2. Recomendaciones  

 

Con base en lo considerado en los diferentes aspectos del presente proyecto, es 

pertinente establecer las siguientes recomendaciones: 

 

• Que las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui, analicen la 

posibilidad de implementar la propuesta planteada en el presente trabajo, que 

consiste en el diseño de un centro de mantenimiento de mecánica automotriz para 

el parque automotor de la institución edil, ya que permitirá realizar apropiadas 

operaciones y procedimientos pertinentes en mantenimiento preventivo y 

correctivo. De manera que se pueda suplir las diferentes necesidades y limitaciones 

identificadas a un inicio del presente proyecto. 

 

• Se considera conveniente, en el caso de que se implemente el proyecto, desarrollar 

periódicamente procedimientos de retroalimentación en el centro de mantenimiento 

automotriz, refiriéndonos a la infraestructura, equipamiento, herramientas, 

administración, etc. Teniendo la finalidad de evaluar la suficiencia, eficiencia y 

eficacia de estos a medida del transcurrir del tiempo, y por consiguiente cubrir todas 

las necesidades que pueden llegar a surgir.  
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ANEXO 1: Plano que identifica las áreas externas e internas del centro de 

mantenimiento automotriz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2: Documento de control de recepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base de Sánchez (2014). 
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ANEXO 3: Modelo de cuestionario aplicado 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuestionario dirigido al encargado del área técnica del Municipio de Sapahaqui, con el fin de 

recolectar información sobre el proceso de mantenimiento que se desarrolla actualmente en la 

institución. 

 

NOMBRE: ………………………….. 

CARGO: ……………………………. 

FECHA:   …………………………….. 

La valoración de la encuesta se realiza tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 

1 = malo 
 

2 = regular 
 

3 = bueno 
 

En caso de no existir lo que refiere la pregunta marque esta como malo. 

 

Pregunta Valoración 

1) ¿Existen programas o planes elaborados con anticipación para ejecutar 
el mantenimiento preventivo en los vehículos y maquinaria? 

1 2 3 

2) ¿Cuál es la eficacia de los planes de mantenimiento que se ejecutan 
para preservar el buen estado de la maquinaria y demás vehículos? 

1 2 3 

3) ¿Los planes de mantenimiento son evaluados o inspeccionados 
periódicamente para comprobar el cumplimiento de objetivos? 

1 2 3 
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4) ¿Existe procedimientos establecidos técnicamente para realizar los 
mantenimientos de una manera técnica y eficaz? 

1 2 3 

5) ¿Los recursos físicos, humanos satisfacen la demanda que se necesita 
para realizar un trabajo correcto de mantenimiento? 

1 2 3 

6) ¿Posee las herramientas y equipos necesarios para un correcto 
desarrollo de la actividad? 

1 2 3 

 7) ¿Se posee información técnica adecuada y actualizada como manuales 
de taller, diagramas, boletines de servicio todo esto proporcionado por el 
fabricante para agilizar y garantizar el trabajo? 

1 2 3 

8) ¿La comunicación existente entre el personal de mantenimiento, el 
personal administrativo del Municipio de Sapahaqui es óptima? 

1 2 3 

9) ¿De qué manera califica el proceso de entrega de repuestos y 
suministros necesarios para el mantenimiento? 

1 2 3 

10) ¿Se posee en bodega una cantidad de repuestos necesarios para 
realizar los mantenimientos más frecuentes? 

1 2 3 

11) ¿Se actúa de forma activa para disminuir el impacto medio ambiental 
que generan los residuos sólidos y líquidos? 

1 2 3 

12) ¿Posee herramientas informáticas adecuadas como conexión a 
internet, software de control y registro? 

1 2 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base de Apolo y Matovelle (2012)  
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ANEXO 4: Proforma de herramientas de “LE MANS” 
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ANEXO 5: Proforma de herramientas de “ROGHUR” 
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ANEXO 6: Especificaciones técnicas de los motorizados del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sapahaqui 

 

   

Especificaciones técnicas del motor 

 Fabricante Volkswagen 

  Modelo MWM 6.12TCAE 

Nro. De cilindros 
6 cilindros en 

línea 

Cilindrada 7120 cc 

Relación de 
compresión 

16,8:1 

Potencia máxima 
kW ,(C.V.), rpm 

191, (206) , 2500 

Par máximo 
kW ,(C.V.), rpm 

92, (900), 1300-

1900 

Secuencia de 

inyección 
1-5-3-6-2-4 

Sistema de 
inyección 

Common Rail 
Controlado por 

ECM 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante John Deere 

Modelo 6090 HT 

Nro. De cilindros 6 

Cilindrada 9 lt. 

Potencia efectiva 137 KW 

Potencia medida 
a: 

1800 rpm 

Aspiración 

Turbo 
alimentación con 

enfriamiento 
posterior del aire 

Momento de 
fuerza máxima 

828,4 N-m 

Aumento de 
fuerza tomado 

en: 

1500 rpm 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Caterpillar 

Modelo 3054C DINA 

Nro. De cilindros 4 

Cilindrada 4,4 lt. 

Potencia efectiva 55 kW 

Potencia total 58 kW 

Potencia medida 
a: 

2000 rpm 

Momento de 
fuerza máxima 

neta 

296 N-m 

Aumento de 
momento de 
fuerza neto 

27% 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante John Deere 

Modelo 
Power tech plus 

9,01 

Nro. De cilindros 6 

Cilindrada 9 lt. 

Potencia neta 
máxima 

257 Hp 

Par motor 
máximo neto 

1287 N-m 

Filtro de aire con 
indicador de 
restricción 

Elemento doble, 

seco 

Aumento de 
momento de 
fuerza neto 

60% 
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Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante John Deere 

Modelo Power Tech 

Cilindrada 4.5 lt.  

Régimen nominal 
del motor 

2100 rpm 

Bomba de 
inyección  

Rotativa  

Filtro principal  30 micrones 

Filtro final  2 micrones  

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Komatsu  

Modelo S6D125E-2 

Nro. De cilindros 6 

Cilindrada 11 lt.  

Potencia efectiva   142 kW 

Momento de 

fuerza máximo 
891 N-m 

Aspiración  
Turbo 

alimentación  

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Isuzu 

Modelo 
4HK1X, III nivel 

certificado 

Nro. De cilindros 4 

Cilindrada 5,195 lt. 

Potencia efectiva 117 kW 

Potencia medida 
a: 

1800 rpm 

Momento de 

fuerza máxima 
627,7 N-m 

Momento de 
fuerza tomado a: 

1500 rpm 

Aspiración 
Turbo 

alimentación 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Toyota 

Modelo 
Town Ace Noah, 

año 2000 

Nro. De cilindros 4 en línea 

Cilindrada 1998 cc 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima 
(C.V.), rpm 

(130), 5600 

Par máximo 
(N-m), rpm 

(181), 4400 

Numero de 
válvulas por 

cilindro 

4 

Sistema de 
inyección 

Inyección 

multipunto 
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Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Toyota 

Modelo Hilux, año 2007 

Nro. De cilindros 4 en línea 

Cilindrada 2982 cc 

Combustible Diésel 

Potencia máxima 
(C.V.), rpm 

(171), 3600 

Par máxima 
(N-m), rpm 

(343), 1400 

Relación de 
compresión 

17,9:1 

Sistema de 

inyección 

Common Rail, 
turbocompresor 

de geometría 
variable. 

Intercooler 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Toyota 

Modelo 
Land Cruisser 
serie 80, año 

2008 

Nro. De cilindros 6 cilindros 

Cilindrada 4154 cc 

Combustible Diésel 

Potencia máxima 
(kW), rpm 

(96), 3800 

Par máximo 
(kg-m), rpm 

N/D 

Deposito principal 
de combustible 

90 lt. 

Deposito auxiliar 

de combustible 
90 lt. 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Mercedes Benz 

Modelo Esprínter 415 
CDI, año 2015 

Nro. De cilindros 4 en línea 

Cilindrada 2143 cc 

Combustible Diésel 

Potencia máxima 
(hp), rpm 

(148), 3800 

Par máximo 
(kg-m), rpm 

(33,65), 1200 

Numero de 
válvulas por 

cilindro 

4 

Sistema de 
inyección 

Common Rail, 
inyección directa 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Toyota 

Modelo Hiace, año 1994 

Nro. De cilindros 4 en línea 

Cilindrada 2446 cc 

Combustible Diésel 

Potencia máxima 
(hp), rpm 

(88,56), 3500 

Par máximo 
(kg-m), rpm 

(22,89), 2400 

Sistema de 

inyección 
N/D 
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Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Honda 

Modelo CTX 200, año 
2016 

Cilindrada 196,9 cc 

Potencia máxima 
(hp), rpm 

(14,29), 7000 

Par máximo 
(n-m), rpm 

(18,83), 6500 

Relación de 
compresión 

N/D 

Capacidad de 
depósito de 
combustible 

8,5 lt. 

Alimentación Carburador 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Toyota 

Modelo Hilux, año 2015 

Nro. De cilindros 4 en línea 

Cilindrada 2494 cc 

Combustible Diésel 

Potencia máxima 
(C.V.), rpm 

(120), 3600 

Par máximo 
(N-m), rpm 

(325), 2000 

Relación de 
compresión 

17,4:1 

Sistema de 
inyección 

Common Rail, 
inyección directa 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Yamaha 

Modelo YBR 125ED, año 
2013 

Relación de 
compresión 

10:1 

Cilindrada 124 cc 

Combustible Gasolina 

Lubricación Carter húmedo 

Encendido CDI 

Capacidad de 
depósito de 
combustible 

13 lt. 

Alimentación Carburador 

Especificaciones técnicas del motor 

Fabricante Nissan 

Modelo Frontier, año 
2015 

Nro. De cilindros 4 en línea 

Cilindrada 2389 cc 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima 
(hp), rpm 

(150), 5600 

Par máximo 
(N-m), rpm 

(208), 3600 

Nro. De válvulas 16 
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ANEXO 7: Normas de seguridad industrial e higiene ocupacional para el centro 

de mantenimiento 

 

MANUAL DE OPERACIÓN 

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL 

PARA EL CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 

 
1.  OBJETIVO 
Documentar normas que deben ser revisadas para la operación del centro de 

mantenimiento automotriz. 

2.  ALCANCE 
Para todos los trabajadores que se desempeñan en las áreas de mantenimiento 

automotriz 

3.  OPERACIÓN 
Los puntos que se observan a continuación se realizarán en el centro de 

mantenimiento automotriz. 

• Mantener siempre limpia y en un adecuado orden todas las áreas de trabajo, 

evitando cualquier obstáculo que dificulte las labores a realizar. 

• No bloquear los extintores, mangueras y elementos de lucha contra incendios 

con cajas o mobiliario. 

• Colocar siempre los residuos y la basura en contenedores y recipientes 

adecuados. 

• Encender y apagar los equipos correctamente. 
 
• Desechar el material de vidrio roto o con fisuras en el contenedor apropiado. 

 
• Siempre que sea posible, el centro de mantenimiento automotriz debe tener 

preferentemente iluminación natural.   

• Cuando se va a percibir un gas, no hacerlo nunca directamente, sino 

abanicando hacia sí con la mano. 

• Durante la estancia en el centro de mantenimiento automotriz el mecánico 

debe ir provisto de overol, gafas de seguridad y guantes de goma según las 

necesidades de trabajo.  

• Si algún reactivo se derrama, debe retirarse inmediatamente dejando el 
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lugar perfectamente limpio. 

• Las heridas y quemaduras deben ser tratadas inmediatamente utilizando los 

implementos del botiquín si es necesario y comunicar a la autoridad 

competente para su traslado. 

• En caso de desconocer el funcionamiento y operación de una máquina, 

equipo o herramienta, el usuario debe consultar al jefe del centro de 

mantenimiento, con el fin de evitar en los posibles errores que puedan causar 

accidentes y/o desperfectos, de los cuales serán directamente responsables. 

• Se dispondrá y mantendrán utilizables extintores apropiados en lugares 

fácilmente accesibles y con adecuada visibilidad. 

• Los gases y vapores, combustibles, tóxicos o perjudiciales para la salud, 

deberán evacuarse de los locales de trabajo.  

• Toda persona que labore en el centro de mantenimiento automotriz, deberá 

quitarse anillos, reloj, pulseras, corbatas, collares, etc., sujetarse la ropa y el 

cabello (para el caso de las damas, los caballeros deberán traer el cabello 

corto) y además no se autorizara el uso de equipo pesado, máquinas, 

herramientas, etc. si la persona trae zapatos tenis. Puesto que es una 

obligación traer zapatos de suela y de preferencia con casquillo de protección, 

como medida de prevención de accidentes. 

• No se permite fumar en zonas de trabajo en las que puedan desprenderse 

gases combustibles o vapores combustibles. 

• Estas zonas de trabajo se indicarán mediante el correspondiente letrero de 

prohibición de fumar. 

• Para apagar ropas que estén ardiendo se tendrán preparadas dispositivos de 

extinción apropiados. 

• Las instalaciones eléctricas y los medios de servicio han de responder a las 

prescripciones legales y además a las disposiciones de las empresas locales 

de suministro de electricidad. 

• Cuando se pongan en marcha motores de combustión interna en los locales 

de trabajo, deberán conducirse al exterior los gases de escape. 
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• Si durante el trabajo existe el peligro de que se derraman líquidos 

combustibles (gasolina, disolventes). Deberá retirarse toda fuente de ignición 

que pueda inflamar los vapores de combustible, antes de continuar con el 

trabajo.  

• Los líquidos combustibles derramados han de recogerse inmediatamente y 

retirarse de los recipientes de trabajo. 

• Los lubricantes derramados pueden provocar caídas y por lo tanto deben 

recogerse inmediatamente. 

• El material de desperdicio se recogerá en recipientes cerrados. Los 

recipientes deberán estar caracterizados especialmente. 

• El aceite usado se guardará en recipientes caracterizados, hasta el momento 

de su eliminación por medios apropiados. 

• El aceite usado solo se podrá eliminar por combustión en las instalaciones 

aprobadas por las autoridades, previa presentación del informe pericial 

correspondiente.  

• Los mecanismos que soportan la carga en las plataformas de elevación, 

(gatas, tecles) deberán estar asegurados contra descenso inadvertido por 

medio de dispositivos adecuados. 

• Los dispositivos de elevación transportables solo podrán llevar cargas en la 

posición más baja posible. 

• Únicamente está permitido trabajar en o debajo de vehículos elevados, 

cuando se haya previsto todas las medidas de seguridad correspondientes. 

• Solo se podrá entrar en vehículos elevados cuando esté garantizado que 

no se volcaran, rodaran o se deslizaran. 

• Antes de comenzar los trabajos, los vehículos deberán asegurarse contra 

movimiento inadvertido, por ejemplo, mediante el freno de estacionamiento, 

o mediante calzos cuando están elevados. 

• Bajo estricta indumentaria de seguridad se podrán realizar trabajos de 

limpieza con líquidos combustibles, pero con otros líquidos altamente nocivos 

para la salud no se está permitido bajo ningún término.  
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Fuente: Elaboración propia en base de Zapata y Chalco (2011).  

• Cuando se realicen trabajos de limpieza en vehículos con líquidos 

combustibles, será necesario adoptar las siguientes medidas de seguridad:  

a) Desconectar la batería o cubrir la instalación eléctrica activa, con el fin de 

impedir que se formen arcos eléctricos. 

b) Trabajar a una distancia suficiente de cualquier fuente de ignición. 

c) No hacerlo en la proximidad de puestos de trabajo donde se realicen 

operaciones que pueden provocar ignición.  

• Antes de realizar el mantenimiento a los vehículos se debe lavar y limpiar 

como desengrasar la estructura y cumplir con el mantenimiento respectivo. 
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ANEXO 8: Reglamento interno del centro de mantenimiento automotriz  

 

El centro de mantenimiento en el municipio de Sapahaqui, con el fin de mantener la 

disciplina y orden en su funcionamiento, da a conocer a continuación el siguiente 

reglamento interno con sus diferentes partes.  

 

a) Obligaciones de los conductores 

 

Art 1. Todo motorizado del GAMS a conducirse, deberá ser revisado y controlado 

diariamente por el conductor, especialmente los sistemas de lubricación, enfriamiento, 

luces, frenos y neumáticos, a fin de comprobar su buen funcionamiento o detectar 

posibles deficiencias o desperfectos. En tal virtud, el conductor antes de movilizar el 

vehículo, deberá constatar que el mismo se encuentre en adecuadas condiciones. 

 

Art 2. Si un vehículo con desperfectos mecánicos es movilizado hasta el taller, la 

responsabilidad será compartida por la persona que lo autorizó y por el conductor del 

vehículo. 

 

Art 3. Cada vehículo llevará la "Tarjeta para el control de cambio de lubricantes", en la 

que constarán los datos recordatorios de la última revisión y el aviso de la fecha en 

que debe realizarse la siguiente. 

 

Art. 4. Queda expresamente prohibida la utilización de los automotores para asuntos 

personales. 

 

Art. 5. El chofer responderá por el buen funcionamiento y conservación del vehículo, 

y también por los daños y perjuicios ocasionados, siempre que estos se produjeren 

por negligencia, descuido e irresponsabilidad en la conducción. 

 

Art. 6. Durante las horas y días no laborables, los vehículos se guardarán en las áreas 

de estacionamiento del centro de mantenimiento. El respectivo encargado del centro 
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realizará una supervisión ocular al momento del ingreso de los vehículos. Cualquier 

novedad se registrará en el "libro de control de entrada y salida de vehículos", en el 

mismo que se hará constar: la hora de entrada y salida, las condiciones en las cuales 

se ha hecho; y, el nombre y firma del conductor. 

 

Art. 7. Una vez que el vehículo se encuentre debidamente entregado a los encargados 

del centro de mantenimiento, será de responsabilidad de ellos cualquier novedad que 

se produzca. 

 

Art. 8. Los choferes revisarán cuidadosamente sus vehículos al momento de ser 

retirados del área de estacionamiento, ya que luego de firmar su conformidad en el 

libro de "control de entrada y salida de vehículos", no podrán alegar sobre perjuicios 

que se produjeren durante el tiempo que el vehículo permanecía en el área de 

estacionamiento de la institución. 

 

Art. 9. Los días sábados, se emitirá un informe resumido de las principales novedades 

ocurridas en la semana por escrito por parte de los encargados del centro de 

mantenimiento al jefe del taller. 

 

b) Mantenimiento de los vehículos 

 

Art. 10. El cuidado y mantenimiento mecánico de los motorizados se los realizará en 

el centro de mantenimiento, en caso de tercerización, los talleres requeridos para el 

servicio externo deben ser previamente calificados y posteriormente podrán realizar 

labores en mantenimiento preventivo y/o correctivo, pero mediante “formularios 

diseñados para el efecto”. 

 

Art. 11. Del mantenimiento y control. - El jefe del taller y los conductores asignados 

son solidariamente responsables del mantenimiento y control del parque automotor. 
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Art. 12. En el Área almacenes e inventarios establecerá un control de tarjetas 

individuales de los accesorios, para determinar su rendimiento y evitar cambios o bajas 

innecesarias o dolosas. Estos también se controlarán el consumo de combustible. 

 

Art. 13. Mantenimiento Preventivo Básico.- Será responsabilidad del chofer 

designado y consiste en el chequeo diario del nivel de agua al radiador, presión de las 

llantas, aceite del motor, aceite hidráulico de la dirección, líquido de frenos y además 

revisiones y cuidados básicos, requeridos para mantener en condiciones adecuadas 

el vehículo.  

 

Art. 14. El jefe del Taller, supervisará el  Mantenimiento Preventivo Básico por que 

realizan los choferes de manera diaria, para certificar los registros de estos,  en caso 

encontrarse con novedades, la responsabilidad será compartida por el funcionario 

autorizado y el chofer asignado. 

 

Art. 15. Mantenimiento Preventivo Regular.- Será realizado por el personal del 

centro de mantenimiento o por talleres autorizados, en el caso de recurrir a servicios 

externos a causa de la tercerización. La labor consiste en realizar cambios periódicos 

de aceites, bujías, filtros, platinos y todas aquellas acciones recomendadas por el 

fabricante del vehículo, necesarias para mantener en perfectas condiciones de 

funcionamiento. Para cumplir con este mantenimiento deberá llenarse la respectiva 

hoja de control. 

 

Art. 16. Mantenimiento Correctivo.- Será realizado en el interior del centro de 

mantenimiento y consiste en reparaciones mayores ocurridas por desperfectos no 

previstos. Para cumplir con este mantenimiento deberá llenarse la respectiva hoja de 

control. 

 

Art. 17. Toda compra de repuestos y accesorios de vehículos deberá ser debidamente 

soportada con la documentación respectiva y deberá tener la justificación a través de 

las mencionadas hojas de control  
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Art. 18. Reparación en Talleres Particulares.- Los vehículos podrán recibir 

mantenimiento o repararse en talleres particulares, por falta de personal especializado 

en el centro de mantenimiento, insuficiencia de herramientas, equipos de 

diagnóstico u otras situaciones similares. En estos casos el mantenimiento se lo hará 

en talleres calificados, para este fin se utilizará la hoja de control correspondiente, al 

cual se adjuntará una copia de la factura como documento de soporte y el oficio del 

solicitante. 

 

Art. 19. Cuando los vehículos deban repararse en talleres particulares se dejará 

constancia escrita de las condiciones y accesorios que se entrega, el que será 

tramitado por el responsable del taller y por la persona que entrega el vehículo. 

 

Art. 20. El servicio de mantenimiento correctivo por requerir de mayor tiempo y 

tratamiento calificado, tendrá, como actividad previa la entrega - recepción del 

vehículo, en la que participará el encargado de registros del centro de mantenimiento 

y el mecánico/os al cual se le asigne la responsabilidad de la reparación o arreglo del 

vehículo. 

 

c) Ingreso al taller mecánico 

 

Art. 21. Ningún vehículo ingresará a una de las áreas de mantenimiento del centro, sin 

la constancia escrita de la recepción, las condiciones del vehículo, número de motor, 

accesorios y herramientas que dispone. El documento de entrega recepción será 

firmado por duplicado por el responsable del taller y por la persona que deja el 

vehículo. 

 

Art. 22. El conductor que esté a cargo del vehículo será el responsable del seguimiento 

de la reparación y permanecerá en el taller durante el tiempo necesario hasta cuando 

el vehículo sea reparado, para verificar que los trabajos efectuados sean satisfactorios 

y en el menor tiempo posible. 
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d) Control de rendimiento  

 

Art. 23. El director del área técnica del GAMS y el jefe del centro de mantenimiento 

establecerán un control y supervisión de los accesorios y repuestos de los 

motorizados, para determinar su rendimiento y evitar cambios o bajas innecesarias. 

 

Art. 24. El director del área técnica del GAMS, y el jefe del centro de mantenimiento 

controlaran periódicamente el consumo de combustible (gasolina y diésel), con 

referencia al rendimiento de kilómetros por galón, por cada tipo de motorizado. 

 

e) Control de compras 

 

Art. 25. Los documentos relacionados con la compra de repuestos y accesorios de 

vehículos, especialmente, llantas, baterías y herramientas, serán justificados con la 

documentación que posee el encargado de almacenes, puesto que tal funcionario 

tendrá bajo su responsabilidad el control de los repuestos, accesorios o bienes que 

ingresen a bodega del centro de mantenimiento. 

 

f) Póliza de seguro 

 

Art. 26. Siempre que la Institución cuente con los fondos presupuestarios específicos 

suficientes, se contratará pólizas de seguro para los vehículos. 

 

g) De las sanciones 

 

Art. 27. La inobservancia de las normas establecidas en el presente reglamento, dará 

lugar a las sanciones previstas en las leyes y estatutos correspondientes del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  
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Art. 28. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Un ejemplar del presente Reglamento, se 

entregará a cada uno de quienes tengan responsabilidades derivadas del mismo, una 

vez aprobados. 

 

Nota: El presente reglamento fue realizado por elaboración propia en base a Zapata y 

Chalco (2011). 
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ANEXO 9: Manual de funciones de los puestos para el centro de mantenimiento  

 

En esta parte, se describirá las funciones propias de cada uno de los integrantes del 

personal del centro de mantenimiento del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sapahaqui, según la estructura orgánica, permitiendo cumplir de esta manera las 

atribuciones pertinentes.  

 

Director del Área técnica 

Resumen de la función del puesto 

  
El director del área técnica del Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui tiene 

como función principal velar por el funcionamiento y desempeño eficiente del 

centro de mantenimiento en cada una de las funciones administrativas. Además, 

se encarga de la supervisión administrativa del jefe del centro de mantenimiento y 

encargado de almacén, para que éstos desempeñen sus funciones 

adecuadamente.  

 

Dependencia donde se ubica: Ejecutivo 

Jefe Inmediato: Secretario municipal 

Puestos que 
supervisa 

directamente: 

Jefe del centro de mantenimiento, encargado 

de almacén, mecánicos de los motorizados y 

los ayudantes. 

Cantidad de personas que 
supervisa: 

8 

Jornada laboral: Diurna 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Actividades realizadas en el puesto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
- Relaciones Públicas. 

- Desarrollo de estrategias para el bienestar del centro de mantenimiento. 

- Atención al Cliente. 

- Evacuar duda o consultas al jefe del centro. 

- Aprobación de pagos del centro de mantenimiento. 

- Preparar informe mensual y coordinar reunión con jefes. 

- Desarrollar nuevas ideas y proyectos. 

- Velar por el cumplimiento del reglamento interno. 

       Responsabilidades 

 
      Supervisión 

recibida 

 

En este puesto la persona trabaja con amplia libertad y 

presenta al secretario municipal informes para   que se 

enteren de la situación del centro de mantenimiento y 

nuevas ideas para la organización. 

Supervisión 
    ejercida 

 

La supervisión de personal, demanda más de un 75% de 

su jornada laboral. 

 
Contactos internos 

o externos 

 

El puesto exige relaciones internas con el personal y 

externa con clientes, proveedores u otras empresas. 

 
Por el manejo de 

materiales y equipo 

 

Es responsable únicamente por las herramientas, 

materiales o equipos que utiliza personalmente en su 

trabajo. 

 
Por manejo de 

dinero, títulos o 
valores 

 

Como parte fundamental de su trabajo le corresponde 

manejar fondos, títulos o valores de carácter confidencial 

para el centro de mantenimiento. 
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Por manejo de 

información 
confidencial 

 

En   su   trabajo   al   encargado   de   este   puesto,  le 

corresponde manejar datos e información de carácter 

confidencial. 

Requisito físico 

Esfuerzo físico 

 

El trabajo requiere el desplazamiento constante de un lugar 

a otro, requiere de bajo esfuerzo físico para realizar dichas 

tareas. 

Ambiente de trabajo 

Condiciones 
ambientales 

 

Lugar 

 
La persona en este puesto se encuentra con 

un buen lugar de trabajo ya que la 

iluminación, la temperatura y la limpieza son 

favorables para el desarrollo de las 

funciones. 

Ruido Se expone a un nivel de ruido mínimo. 

 
Riesgos de trabajo 

 

No se enfrenta a riesgos como los de golpes, cortaduras, 

quemaduras, fracturas, o choques eléctricos. Puede 

incurrir en caídas a la hora de revisar los trabajos en las 

fosas. 
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Jefe del centro de mantenimiento 
 

Resumen de la función del puesto 
 

 

El jefe del centro de mantenimiento vela que los trabajos indicados se realicen 

de forma correcta y en el tiempo adecuado. Se encarga de revisar los formularios 

de trabajo, analizando que los trabajos y los repuestos sean debidamente 

anotados. Además, cuenta con la responsabilidad de realizar el control de 

calidad cuando los automóviles están totalmente listos, velar por el orden y aseo 

del taller y reportar al director del área técnica los avances o retrasos en los 

trabajos.  

 

 Departamento donde se ubica: Operativo 

Jefe Inmediato: Director del área técnica 

Puestos que 
supervisa 

directamente: 

Encargado de almacén, mecánicos de los 
motorizados y ayudantes.  

Cantidad de personas que 
supervisa: 

 
7 

Jornada laboral: Diurna 

 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Actividades realizadas en el puesto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Supervisar trabajos que se estén realizando. 

- Presentar lista de repuestos al encargado de almacén. 

- Asignar mecánicos con los trabajos diarios. 

- Informar de trabajos al director del área técnica.  

- Controlar herramientas de mecánicos. 

- Encargarse el aseo del centro de mantenimiento. 

- Encargarse de la higiene personal de los mecánicos 

- Desarrollar control de calidad. 
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       Responsabilidades 

 

Supervisión 

recibida 

 

Trabaja con independencia y/o sigue instrucciones 

generales, recibe supervisión especialmente sobre el 

avance del trabajo y/o los resultados. 

 

Supervisión 

ejercida 

 

La supervisión de personal, demanda más de un 75% de 

su jornada laboral. 

 

Contacto interno o 

externo 

El puesto requiere contacto con el personal de todo el 

centro de mantenimiento para dar comunicados, 

instrucciones o mando sobre estos. 

 

Por el manejo de 

materiales, equipo 

Es responsable no solo por las herramientas, materiales 

o equipos que utilice, sino, también para la recepción, 

conservación y entrega de las herramientas, materiales o 

equipos que utilicen los demás compañeros o unidad 

correspondiente. 

 

Por manejo de 

dinero, títulos o 

valores 

 

No tiene responsabilidad por el manejo de dinero dentro 

de la organización. 

 

Por manejo de 

información 

confidencial 

El puesto tiene responsabilidad por el manejo de datos e 

información de importancia, que es conocida por otros 

puestos. 

Requisito físico 

Esfuerzo físico 

 

El trabajo requiere el desplazamiento constante de un 

lugar a otro, requiere de un intermedio esfuerzo físico 

para realizar dichas tareas. 
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Ambiente de trabajo 

 

Condiciones 

ambientales 

 

Lugar 

La persona en este puesto se encuentra con 

un buen lugar de trabajo ya que la 

iluminación, la temperatura y la limpieza son 

favorables para el desarrollo de las 

funciones. 

Ruido Se expone a un nivel de ruido medio. 

 

Riesgos de trabajo 

 

No se expone a riesgos muy peligrosos, pero existe la 

posibilidad de algún golpe o caída durante el desarrollo 

de sus funciones. 

 

Técnico mecánico para vehículos livianos y motocicletas 

 
Resumen de la función del puesto 

 
 

La persona que ocupa el puesto de técnico mecánico para vehículos livianos y 

motocicletas, se encarga de realizar el respectivo mantenimiento a los motorizados 

que ingresan al centro y que son primeramente diagnosticados por el jefe del centro 

de mantenimiento.  Dentro de las funciones principales de este puesto están:  

reparar problemas en suspensión, frenos, dirección, motor, distribución, embrague, 

sistemas de dirección hidráulica, prueba de fugas, medición de compresión, etc. 

 

 
Departamento donde se ubica: Operativo 

Jefe Inmediato: Jefe del centro de mantenimiento 

Persona que 

supervisa 

directamente: 

Ayudante  
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Cantidad de personas que 

supervisa: 

 

1 

Jornada laboral: Diurna 

 

 

       Responsabilidades 

 

Supervisión 

recibida 

 

Las tareas se ejecutan bajo inmediata supervisión 

e instrucciones constantes, detalladas y precisas. 

       Supervisión 

ejercida 
Supervisa las tareas del ayudante. 

 

Contacto interno 

o externo 

 

El puesto requiere contacto interno con compañeros del 

mismo departamento o unidad. 

Por el manejo de 

materiales, equipo 

 

Es responsable únicamente por las herramientas, 

materiales o equipos que utiliza personalmente en su 

trabajo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Actividades realizadas en el puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reparación de frenos, suspensión y dirección. 

- Afinamiento de motor. 

- Rectificación de discos y tambores. 

- Reparación general del motor. 

- Medición de comprensión. 

- Pruebas de fugas del motor. 

- Limpieza de área de trabajo y herramientas. 

- Reparación de distribución y embrague. 

- Reparación de sistemas de dirección hidráulica. 

- Otros. 
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Por manejo de 

dinero, títulos o 

valores 

 

No tiene responsabilidad por el manejo de dinero dentro 

de la organización. 

 

Por manejo de 

información 

confidencial 

 

No tiene responsabilidad por el manejo de información 

confidencial. 

Requisito físico 

 

Esfuerzo físico 

 

El trabajo requiere alto grado de esfuerzo físico para la 

ejecución de tareas, éstas son de larga duración 

provocando mucha fatiga. 

Ambiente de trabajo 

 

Condiciones 

ambientales 

 

Lugar 

 

La persona en este puesto se desenvuelve en 

un ambiente de trabajo normal para un centro. 

Presenta factores favorables como la 

iluminación y la temperatura. 

Mientras tanto, el ruido, los olores, el orden 

y la limpieza son elementos desfavorables 

dentro de las funciones de rutina en este 

cargo. 

 

Ruido 

 

Se expone a un nivel de ruido alto, a causa de la 

aceleración de motores innecesaria. 

 

     Riesgos                          

de trabajo 

 

El puesto se expone a riesgos como: golpes, cortaduras, 

quemaduras, fracturas o choques eléctricos. Esto 

debido a problemas como gradas en mal estado, fosas 

con aceite y equipo eléctrico. 
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Técnico mecánico para equipos pesados 

 
Resumen de la función del puesto 

 
 

La persona que ocupa el puesto de técnico mecánico para equipos pesados se 

encarga de realizar el respectivo mantenimiento a los motorizados que ingresan al 

centro y que son primeramente diagnosticados por el jefe del centro de 

mantenimiento.  Dentro de las funciones principales de este puesto están:  reparar 

problemas en suspensión, frenos, dirección, motor, bomba de inyección distribución, 

embrague, sistemas de dirección hidráulica, prueba de fugas, medición de 

compresión, etc. 

 

 Departamento donde se ubica : Operativo 

Jefe Inmediato: Jefe del centro de mantenimiento 

Persona que 

supervisa 

directamente: 

Ayudante  

Cantidad de personas que 

supervisa: 

 

1 

Jornada laboral: Diurna 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Actividades realizadas en el puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reparación de frenos, suspensión y dirección. 

- Afinamiento de motor. 

- Rectificación de discos y tambores. 

- Reparación general del motor. 

- Medición de comprensión. 

- Pruebas de fugas del motor. 

- Limpieza de área de trabajo y herramientas. 

- Reparación de distribución y embrague. 

- Reparación de sistemas de dirección hidráulica. 

- Otros. 
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       Responsabilidades 

 

Supervisión 

recibida 

 

Las tareas se ejecutan bajo inmediata supervisión 

e instrucciones constantes, detalladas y precisas. 

       Supervisión 

ejercida 
Supervisa las tareas del ayudante. 

 

Contacto interno 

o externo 

 

El puesto requiere contacto interno con compañeros del 

mismo departamento o unidad. 

Por el manejo de 

materiales, equipo 

 

Es responsable únicamente por las herramientas, 

materiales o equipos que utiliza personalmente en su 

trabajo. 

 

Por manejo de 

dinero, títulos o 

valores 

 

No tiene responsabilidad por el manejo de dinero dentro 

de la organización. 

 

Por manejo de 

información 

confidencial 

 

No tiene responsabilidad por el manejo de información 

confidencial. 

Requisito físico 

 

Esfuerzo físico 

 

El trabajo requiere alto grado de esfuerzo físico para la 

ejecución de tareas, éstas son de larga duración 

provocando mucha fatiga. 
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Ambiente de trabajo 

 

Condiciones 

ambientales 

 

Lugar 

 

La persona en este puesto se desenvuelve en 

un ambiente de trabajo normal para un centro. 

Presenta factores favorables como la 

iluminación y la temperatura. Mientras tanto, el 

ruido, los olores, el ordeny la limpieza son 

elementos desfavorables dentro de las 

funciones de rutina en este cargo. 

Ruido 
Se expone a un nivel de ruido alto, a causa de la 

aceleración de motores innecesaria. 

 

  Riesgos de 

trabajo 

El puesto se expone a riesgos como: golpes, cortaduras, 

quemaduras, fracturas o choques eléctricos. Esto debido 

a problemas como gradas en mal estado, fosas con 

aceite y equipo eléctrico. 

 

Técnico en electricidad y electrónica  

 
Resumen de la función del puesto 

 
 

La persona que ocupa el puesto de técnico en electricidad y electrónica se 

encarga de realizar el respectivo mantenimiento a los motorizados que ingresan al 

centro y que son primeramente diagnosticados por el jefe del centro de 

mantenimiento.  Dentro de las funciones principales de este puesto están:  reparar 

problemas en el sistema eléctrico, electrónico (sensores, actuadores, etc) de los 

motorizados en general.  

 

 
Departamento donde se ubica: Operativo 

Jefe Inmediato: Jefe del centro de mantenimiento 

Persona que supervisa 

directamente: 
Ayudante  
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Cantidad de personas que 

supervisa: 

 

1 

Jornada laboral: Diurna 

 

       Responsabilidades 

 

Supervisión 

recibida 

 

Las tareas se ejecutan bajo inmediata supervisión 

e instrucciones constantes, detalladas y precisas. 

       Supervisión 

ejercida 
Supervisa las tareas del ayudante. 

 

Contacto interno 

o externo 

 

El puesto requiere contacto interno con compañeros del 

mismo departamento o unidad. 

Por el manejo de 

materiales, equipo 

 

Es responsable únicamente por las herramientas, 

materiales o equipos que utiliza personalmente en su 

trabajo. 

 

Por manejo de 

dinero, títulos o 

valores 

 

No tiene responsabilidad por el manejo de dinero dentro 

de la organización. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Actividades realizadas en el puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reparación del sistema eléctrico y electrónico de los vehículos livianos. 

- Reparación del sistema eléctrico y electrónico de las motocicletas. 

- Reparación del sistema eléctrico y electrónico de los equipos pesados. 

- Otros. 
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Por manejo de 

información 

confidencial 

 

No tiene responsabilidad por el manejo de información 

confidencial. 

Requisito físico 

 

Esfuerzo físico 

 

El trabajo requiere alto grado de esfuerzo físico para la 

ejecución de tareas, éstas son de larga duración 

provocando mucha fatiga. 

Ambiente de trabajo 

 

Condiciones 

ambientales 

 

Lugar 

 

La persona en este puesto se desenvuelve en 

un ambiente de trabajo normal para un centro. 

Presenta factores favorables como la 

iluminación y la temperatura. Mientras tanto, el 

ruido, los olores, el ordeny la limpieza son 

elementos desfavorables dentro de las 

funciones de rutina en este cargo. 

 

Ruido 

 

Se expone a un nivel de ruido alto, a causa de la 

aceleración de motores innecesaria. 

 

     Riesgos 

de trabajo 

 

El puesto se expone a riesgos como: golpes, cortaduras, 

quemaduras, fracturas o choques eléctricos. Esto 

debido a problemas como gradas en mal estado, fosas 

con aceite y equipo eléctrico. 
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Mecánico ayudante general  

 
Resumen de la función del puesto 

 
 

El puesto de ayudante de mecánica tiene como función principal colaborar con los 

técnicos mecánicos y electricista-electrónico de vehículos livianos, motocicletas, 

equipos pesados en labores de mantenimiento, y realiza diligencias necesarias 

para el centro. 

 

 
Departamento donde se ubica: Operativo 

Jefe Inmediato: Técnico del área correspondiente  

Persona que supervisa 

directamente: 
ninguno 

Cantidad de personas que 

supervisa: 
ninguno 

Jornada laboral: Diurna 

 

       Responsabilidades 

 

      Supervisión 

recibida 

El puesto está total y/o parcialmente sujeto a instrucciones, 

prácticas o procedimientos estandarizados, supervisión 

periódica   sobre el avance del trabajo y sus resultados. 

                 

Supervisión 

ejercida 

No le corresponde la supervisión de personal. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Actividades realizadas en el puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Electricidad general. 

- Mecánica general. 

- Diligencias. 
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Contacto interno 

o externo 

El puesto requiere contacto interno con compañeros del 

mismo departamento o unidad 

Por el manejo de 

materiales, 

equipo 

Es responsable únicamente por las herramientas, materiales 

o equipos que utiliza personalmente en su trabajo. 

Por manejo de 

dinero, títulos o 

valores 

No tiene responsabilidad por el manejo de dinero dentro de 

la organización. 

 

Por manejo de 

información 

confidencial 

No tiene responsabilidad por el manejo de información 

confidencial. 

Requisito físico 

 

Esfuerzo físico 

El trabajo requiere alto grado de esfuerzo físico para la 

ejecución de tareas, éstas son de larga duración 

provocando fatiga. 

Ambiente de trabajo 

 

Condiciones 

ambientales 

 

Lugar 

 

La persona en este puesto se encuentra con 

un buen lugar de trabajo ya que la iluminación, 

la temperatura y la limpieza son favorables 

para el desarrollo de las funciones. 

 

Ruido 

 

Se expone a un nivel de ruido medio y alto. 

 

Riesgos de 

trabajo 

 

Desempeña sus funciones en las que se expone a riesgos 

como: golpes, cortaduras, quemaduras, fracturas o 

choques eléctricos. 
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Encargado de almacén 

 
Resumen de la función del puesto 

 
 

La función principal del encargado de almacén es pedir los repuestos necesarios 

para el inventario del centro de mantenimiento. Además, cuando sea necesario, 

debe realizar atención en el centro de mantenimiento, con la recepción de los 

motorizados para comunicársela al jefe de mecánicos. También se responsabiliza 

de completar los formularios de trabajo con los respectivos repuestos y sus 

precios. 

 

 
Departamento donde se ubica: Operativo 

Jefe Inmediato: Jefe del centro de mantenimiento 

Persona que supervisa 

directamente: 
Ninguno 

Cantidad de personas que 

supervisa: 

 

Ninguno 

Jornada laboral: Diurna 

 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Actividades realizadas en el puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pedir repuestos. 

- Cotizar repuestos para proformas. 

- Recibir facturas y apuntar en boletas. 

- Llevar el inventario de repuestos en almacén. 

- Realizar seguimiento de repuestos. 

- Recibir y revisar repuestos de carros. 

- Entregar boletas con los repuestos y precios completa a jefe del centro. 

- Buscar las mejores formas de pedir repuestos. 
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       Responsabilidades 

 

      Supervisión 

recibida 

 

Trabaja con amplia libertad. Presenta a su superior 

informes para su conocimiento y/o aprobación. 

          

Supervisión 

       ejercida 

 

No le corresponde la supervisión de personal. 

 

Contacto interno 

o externo 

El puesto exige relaciones internas con el personal y 

externa con clientes, proveedores u otras empresas. 

Por el manejo de 

materiales, 

equipo 

Como función principal, es responsable, conjuntamente jefe 

del centro o unidad correspondiente, por la administración 

de almacén, recepción, custodia y entrega de materiales, 

herramientas y equipo de otras personas. 

Por manejo de 

dinero, títulos o 

valores 

El puesto tiene responsabilidad por la conservación 

temporal, traslado y entrega de fondos o valores 

comerciales como función regular de su puesto. 

 

Por manejo de 

información 

confidencial 

Como parte esencial de su   trabajo le corresponde manejar 

datos e información de carácter confidencial. 

Requisito físico 

Esfuerzo físico 

El trabajo requiere el desplazamiento constante de un 

lugar a otro, requiere de bajo esfuerzo físico para realizar 

dichas tareas. 

Ambiente de trabajo 

 

Condiciones 

ambientales 

 

Lugar 

 

La persona en este puesto se encuentra con 

un buen lugar de trabajo ya que la iluminación, 

la temperatura y la limpieza son favorables 

para el desarrollo de las funciones. 



 

206 
 

Ruido Se expone a un nivel de ruido mínimo. 

 

Riesgos de 

trabajo 

 

No se enfrenta a riesgos peligrosos, pero existe la 

posibilidad de alguna cortadura durante el desarrollo de 

sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Viquez (2010)  
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ANEXO 10: Herramientas y equipos necesarios para el centro de mantenimiento 

 

1 Llave para desmontar 
filtros pequeños, 

medianos y grandes. 
 
 

 
 
 
 
 

1 Llave para tuerca del 
cárter tipo hexagonal. 

 
 
 
 

1 Soplete de aire flujo 
constante y válvula de 

accionamiento. 
 
 

Multímetro automotriz 

 

 

 
 

1 Juego de 
destornilladores estrella 

completo 6 piezas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1Juego de 
destornilladores planos 

completo 6 piezas. 
 
 
 

 

1 Alicate de presión 7” 
punta redonda. 

 
 

 
 

Recargador de baterias 
 
 
 

 

1 Alicate de presión 7” 
punta recta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Deposito móvil para el 
almacenamiento de 

aceites  
 

1 Juego de embudos 
articulados cuello largo. 

 
 

 
 

Soldador electrico 
 

 
 

 

1 Juego de Alicates; 
pinza, cortador, punta 

curva, pico de loro. 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 Juego de Pinzas; 
cortadora, punta curva, 

punta recta. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1 Herramienta para 
retiro de tapones de 

corona ½ cuadrada, y 
hexagonal. 

 
 

2 Carritos móviles 
porta equipos y 
herramientas. 
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1 Grasero neumático o 
convencional 400 cc 

 
 
 
 

1 Aceitero de punta  de 
0.5 a 1 litro mínimo. 

 
 
 
 

3 Cepillos de acero de 6 
filas. 

 
 
 
 

1 Muelas (esmeril ) 

 
 

4 Brochas de; 
1”,0.5”,2”,2.5”. 

 

1 Llave para graseros 
7mm.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Reloj comparador de 
superficies en mm 

 
 
 
 

2 Cables de refuerzo 
 

1 Torqui metro de ½ y 
1 de 3/8 

 
 

 

1 Juego de llaves de la 
7mm-19 mm tipo boca 

corona. 
 
 

 

4 Destornilladores largos 
punta estrella. 

 
 

 

2 Taladros 

 

 

 
 

4 Desatornilladores 
planos largos. 

 
 

1 Extractor de balineros, 
para rotulas 

 
 

1 Llave de ruedas 
vehículo 

pequeño;17,19,22,24mm 
 

 

3 Cajas de 
herramientas 

portátiles. 
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1 Martillo de mango de 
hierro. 

 
 
 

1 Combo pequeño de 5 
libras. 

1 Calibrador digital en 
mm. 

 
 
 

2 Amoladoras 
 
 

 
 

1 Racha ½ de mango de 
hierro 

 
 
 
. 

1 Juego de llaves 
hexagonales de boca de 

7mm a 19 mm 
 

 
 

1 Juego de llaves 
hexagonales de 7/16” a 

¼ “. 

 
 

1 Pluma elevadora 
para motor. 

 
 

 

1 Juego de dados 
competo; largos, 

cortos, bujías, punta 
estrella. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Herramienta para 
desmontar 

amortiguadores tipo 
tornillo y agarraderas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Llave de tubo de 
pico. 

 
 

1 Juego de llaves de 
ruedas para camiones 
de 11*13 a 7/16*1/2 ” 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

1 Gata neumático 
hidráulica de 10 

toneladas mínimo. 
 

3 pares de caballetes 
pequeños de 3, 6 y 12 

toneladas 
 

 
 

1 Juego de Botadores 
de acero punta larga. 

 
 
 

1 Pinza de pico loro y 
1  tenaza. 
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1 Medidor de presión 
para neumáticos. 

 
 
 

 

2 Gatas de 20 
toneladas. 

 
 

 

1 Gata para cajas de 5 
toneladas. 

 
 

 
 

1 Enllantadora para 
camión. 

 
 

 

1 Par de caballetes de 
12 toneladas 

 
  ‘ 

 

1 Prensa hidráulica de 
10 toneladas mínimo. 

 
 
 

1 Juego de llaves para 
maquinaria pesada de 

11mm a 7/8 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Soldadora de CC 
auto generador de 500 

A mínimo. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 11: Dimensionamiento de las partes del centro de mantenimiento  

                         

 

A) Sala de espera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Oficina  
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C) Área de reparación de componentes eléctricos y electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Área de reparación de componentes del motor a diésel  
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E) Área de reparación de la maquinaria pesada 
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F) Área de reparación de vehículos livianos y motocicletas 
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G) Área de estacionamiento de motorizados para ser reparados 
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H) Área de diagnóstico y fosa para vehículos livianos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I) Área de diagnóstico y fosa para la maquinaria pesada 
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J) Área de almacén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K) Área de casilleros 
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L) Área de aseo y baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

M) Área de depósito multipropósito  
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N) Área de estacionamiento para almacenar vehículos livianos 
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O) Área de estacionamiento para almacenar la maquinaria pesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 12: Procedimiento para la toma de decisiones en el proceso                                                   

administrativo 

 

• Tabla de análisis para la toma de decisiones  

  

 Alternativas 

Criterios Ponderación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Criterio 1 X A D H K O R 

Criterio 2 Y B E I L P S 

Criterio 3 Z C F J M Q T 

 Total G Total N Total V 

 

 

En la anterior tabla podemos observar el modelo cuantitativo de la toma de decisiones 

según Robbins y Coulter. Para comprender el procedimiento, se pusieron diferentes 

variables en los cuadros de color azul y verde, con este antecedente, a continuación 

describimos los siguientes pasos que se deben tomar en cuenta para la identificación 

de la decisión a tomar.  

 
i. En los criterios 1, 2 y 3 (pueden ser más) se asignan los parámetros a tomar en 

cuenta para la toma de decisión, por ejemplo: costo, calidad, distancia, etc.  

ii. Después de que todos los criterios han sido descritos, se identifica al primordial, 

y se le dará un valor máximo de 5 (por ejemplo, asignamos este valor en lugar 

de la variable “Y”), para los demás criterios, según su importancia se van 

asignando valores menores a 5, por ejemplo, un 4 en lugar de la variable “Z” y 

un 3 en lugar de “X”.  

iii. En las alternativas 1, 2 y 3 (pueden ser más) se asignan los parámetros a tomar 

en cuenta para la toma de decisión, por ejemplo, si se trata de escoger una 

marca de lubricante tendríamos: Castrol, Amalie, Shell, etc.  

Fuente: Elaboración propia en base de Robbins S. y Coulter M. (2005). 
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iv. Después de que todas las alternativas han sido descritas, se van asignándoles 

valores, muy similar como se lo hizo con los criterios, pero en este caso del 1 al 

10, y se lo hará en función a los criterios.  Por ejemplo, el valor de la 

alternativa 1 (variable “A”) está en función a lo que dice el Criterio 1, para el 

valor de la alternativa 2 (variable “H”) está también en función del Criterio 1 y de 

la misma manera, el valor de la alternativa 3 (variable “O”) está en función de lo 

que dice el criterio 1.   

v. De la misma manera que se designaron valores para las Alternativas 1, 2 y 3 

en función al Criterio 1.  Se volverán a designar valores (del 1 al 10) de las 

Alternativas 1, 2 y 3, pero esta vez en función al Criterio 2.   

vi. Realizamos el mismo procedimiento mencionado anteriormente, pero en esta 

ocasión los valores de las Alternativas 1, 2 y 3, que también deben ser del 1 al 

10, estarán en función al Criterio 3.   

vii. Después de asignar los valores a los criterios y a las alternativas, realizamos 

algunas operaciones aritméticas. Por tanto, para una mejor comprensión de 

estas operaciones, basándonos en las variables de la tabla tenemos el siguiente 

procedimiento.  

PRODUCTO DE VARIABLES 

X * A = D X * H = K X * O = R 

Y * B = E Y * I = L Y * P = S 

Z * C = F Z * J = M Z * Q = T 

SUMA DE VARIABLES 

Total, de la Alternativa 1 Total, de la Alternativa 2 Total, de la Alternativa 3 

D + E + F = G K + L + M = N R + S + T = V 

                                         Fuente: Elaboración Propia. 
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viii. Una vez que se obtuvieron los valores totales “G, N y V”, de las Alternativas 1, 

2 y 3; Se debe realizar una comparación e identificar al mayor de estos como el 

“ganador”, por decirlo así, de las tres alternativas. De esta manera, podemos 

decidir por la opción que más nos convenga para solucionar un determinado 

problema.          
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ANEXO 13: Datos técnicos del intercomunicador inalámbrico de largo alcance  

 

 

 

 

 

 

 

  

Intercomunicador Motorola 

Atributo Detalle 

Garantía 12 meses por defectos de fabricación 

Modelo T200 

Observaciones 
Las unidades consumen menos energía durante las 

condiciones de inactividad. 

Alto 16,31 CM 

Material 
Chasis y cubierta de polímero de alta densidad + 

componentes electrónicos. 

Uso 
Interior/exterior, Trabajo, excursiones, interminación en 

obras. 

Ancho 5,41 CM 

Color Negro 

Alcance 

Alcance de hasta 32 Km (espacio abierto) Óptimo: 

Montañas o valles. Medio: Lagos hasta 10 kms. Mínimo: 

Urbano 1.6 kms. 

Tipo Radios intercomunicadores 

Tipo de Batería NiMH de 4,5VDC 
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Función 
Intercomunicación de doble vía con diferentes radio 

trasmisores a través de RF. 

Características 

Alcance de hasta 32 Km. Óptimo: Montañas o valles. Medio: 

Lagos hasta 10 kms. Mínimo: Urbano 1.6 kms. 20 tonos de 

llamado que permiten el envío de alerta al segundo radio. 

Pantalla retroiluminada. 22 canales, c/u con 121 códigos de 

aislamiento y hasta 2662 combinaciones. Filtra la 

interferencia de otras unidades que no sean Motorola. 

Transmisión de tono para que la otra persona sepa que 

usted acabo de hablar. Alerta de batería baja para sustituir 

o recargar las baterías. Operación de manos libres con o 

sin accesorios. Eco Smart: Consumen menos energía 

durante las condiciones de inactividad. 

Recargable SI 

Recomendaciones 

Las condiciones óptimas de alcance son: Sobre el agua, 

zonas rurales abiertas sin obstrucciones, áreas planas en 

las que puede verse a la otra persona para asegurarse de 

obtener un rango máximo: Asegúrese de usar baterías 

nuevas o bien cargadas. Las baterías con poca energía 

ocasionarán condiciones de baja potencia. Asegúrese de 

estar en un canal GMRS. Los canales FRS están 

restringidos por la FCC para energía baja. Asegúrese de 

configurar su radio para usar potencia alta (Hi). Compatible 

con todas las radios de 2 vías FRS/GMRS. 

Largo 3,15 CM 

Incluye 
Accesorio de carga. 2 baterías de NiMH. 2 ganchos de 

sujeción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Homecenter.com (s.f.)  
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ANEXO 14: Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sapahaqui y la Universidad Mayor de San Andrés  
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