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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolló pensando en las necesidades del 
departamento técnico con el fin de cubrir  los vacíos que se le presentan al 
operario en el momento de la instalación de una alarma. 
Por tal motivo se implementa un manual que proporciona la información necesaria 
para dicha instalación, teniendo como beneficios una  disminución de  tiempo en el 
proceso de instalación, confianza en los técnicos instaladores en el desarrollo de 
sus actividades, disminución en retornos de garantía y le transmite al cliente  
seguridad dejar su vehículo en manos especializadas. 
 
METODOLOGÍA: El Estudio es descriptivo, porque se determinó cada una de las 
características de las marcas de los automóviles para el proceso de instalación de 
una alarma bunker, el levantamiento de la información de la recolección de datos 
se realizó  por medio observación directa teniendo como soporte los formatos de 
los anexos 2, 3, 4.  
Manuales especializados en el tema de instalación como: The 12 Volts, Alarmas 
ultra, y  Security Bulldog, Manual para la industria del servicio.   
 



CONCLUSIONES:  
 
Este manual documenta la experiencia, el conocimiento y las técnicas que se 
generan en el momento de instalación de una alarma en un vehículo; se considera 
que esta suma de experiencias y técnicas conforman la tecnología de una 
organización, misma que sirve de base para que siga creciendo y se desarrolle. 
 
Cuando se documenta la tecnología, se contribuye a enfocar los esfuerzos y la 
atención de los integrantes de una organización hacia la mejora de las áreas de 
trabajo y su nivel de competitividad. 
 
El manual de procesos de la organización es el documento que permite facilitar la 
adaptación de cada área de la empresa tanto de planeación como de gestión a los 
intereses primarios de la organización; es así como este manual facilitara la 
adaptación del área técnica pues es en ella donde queremos documentar el 
proceso de la instalación de una alarma. 
 
Dentro de este manual se encuentran los parámetros y procedimientos para una 
instalación efectiva y eficiente de una alarma. 
 
Normas de seguridad industrial, Herramientas a utilizar, lugar de trabajo, lectura 
del diagrama eléctrico de instalación de la alarma, manual de funciones de la 
alarma, pasos para la instalación puntos de toma, Instructivo del diagrama 
eléctrico por marca, referencia y modelo del vehículo, notas adicionales con 
diagramas si así lo amerita alguna referencia de vehículo. 
 
Con este manual como herramienta de consulta y soporte para los técnicos.  El 
área técnica de la empresa da un paso adelante y crese como organización al ser 
más competitiva, generando  confianza de los técnicos al darle la seguridad y 
confiabilidad de cómo realizar una instalación sin ningún percance adicional, 
proporcionando confianza en los clientes y en la organización. 
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