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DESCRIPCIÓN: 
 
Se realizó un análisis del proceso de reparación de motores del Centro de 
Reconstrucción de Componentes de General de Equipos de Colombia S.A., 
GECOLSA, tomando como muestra para el trabajo motores de aplicación 
industrial modelo Caterpillar 3412, con el objetivo principal de realizar un rediseño 
al proceso, teniendo en cuenta problemas que fueron identificados y que 
causaban su improductividad. Así como un análisis de los costos que se 
encuentran directamente relacionados con el proceso de reparación, que 
permitiera conocer cuáles son los más representativos, para plantear una 



estrategia para reducirlos y hacer así que el precio del servicio sea más 
competitivo en el mercado local. 
 
Para aumentar aún más la productividad del servicio se propuso a implementación 
de un centro de rectificado de motores, el cual se estudio su viabilidad financiera 
para un determinado horizonte de planeación. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Se realizó un diagnóstico de la situación actual del proceso de reparación de 
motores, a través del análisis de métodos y tiempos. Para su desarrollo, se 
efectuaron visitas al taller, se observó directamente el proceso, se entrevistó al 
jefe del área y a los técnicos con el fin de recolectar los datos necesarios para 
dicho análisis. En la fase de análisis se recurrió a herramientas reconocidas para 
la resolución de problemas en la ingeniería, tales como el diagrama de Pareto, el 
diagrama de Ishikawa o causa – efecto, el diagrama de flujo, el diagrama de 
recorrido y el diagrama de analítico de proceso, con el propósito de conocerlo 
detalladamente e identificar los problemas que realmente se están presentando en 
cuanto a la prestación del servicio. 
 
 Se realizó un análisis del precio de venta del servicio de reparación de motores, 
con la ayuda de conceptos relacionados con los costos de producción, en donde 
se identificaron aquellos asociados al proceso, tales como costos de reparación y 
gastos de operación, determinando los porcentajes de participación de cada uno y 
a su vez, el porcentaje de utilidad, lo cual permitió conocer cuáles son los más y 
menos representativos. 

 
 Con los resultados obtenidos en los dos primeros objetivos, se procedió a 
realizar propuestas de rediseño al proceso de reparación de motores y la 
implementación de centro un centro de rectificado de motores. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 La importación de repuestos retrasa la terminación de operaciones que 
dependen directamente de este proceso, lo que conlleva a la prolongación del 
tiempo de ejecución de órdenes de trabajo y genera inconformidades en los 
clientes. 
 

 De acuerdo al análisis de costos y precios del servicio, se concluyó que el costo 
más representativo para la compañía se encuentra en la compra de repuestos, 
mientras que los gastos de mano de obra directa son relativamente bajos para el 
nivel de ventas mensuales de servicio. 
 



 Mediante el análisis de precios se detectó que existe un problema en cuanto a 
la estimación de los mismos para la generación de las cotizaciones, ya que al 
finalizar todas las operaciones, se está incurriendo en costos adicionales que 
aumentan considerablemente el precio total presupuestado, lo que ha generado 
problemas tanto para la compañía como para los clientes.  
 

 La propuesta de rediseño pretende inicialmente suprimir la operación de 
“revisión por el jefe de taller o asesor”. Dicha revisión refleja la poca confianza que 
se tiene en la persona que emite la cotización, por lo que al suprimirla y para que 
el proceso fluya sin inconvenientes, se propone que el encargado de este 
documento tenga el mayor conocimiento técnico en su elaboración. 
 

 Como segunda propuesta se suprimió el “pedido nacional o de importación”. Lo 
que se propone es disminuir considerablemente los costos por importación de 
repuestos, ya que no se tendrá que llevar a cabo este trámite por cada reparación 
de motor, sino que mensualmente se podrá realizar un solo pedido que tenga al 
día el stock más apropiado.  

 

 Como proyecto de inversión se propone la implementación del centro de 
rectificado de motores y la correspondiente adquisición de maquinaria. 
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