
Capítulo V

CAPÍTULO V

PROGRAMA DE INDUCCIÓN

5.1 Beneficios de un programa de inducción  en la empresa Tecnollantas SA. de

CV.

La mayoría de los nuevos empleados llegan a su primer día de trabajo con entusiasmo e

inquietud. A éste interés inicial puede dársele un uso positivo o bien puede destruírsele

dependiendo de la forma en que se nutra.

La inducción de un nuevo empleado no es difícil y no se necesita dedicar gran

cantidad de tiempo. De hecho, cuando se da adecuadamente, a la larga, la inducción ahorra

tiempo.

Una inducción mal planeada o la inexistencia de ella puede convertir con rapidez a

un empleado cuidadosamente reclutado y seleccionado, en una estadística de rotación. Esto

implica mas trabajo para su organización ya que será necesario empezar nuevamente todo

el proceso de reclutamiento, selección y contratación.

Por otra parte, una inducción bien planeada y realizada, dará como resultado menos

errores y una mejor comprensión de lo que se espera. Esto debe conducir al mejoramiento
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del servicio al cliente, de las relaciones entre los empleados y de la productividad. Los

beneficios que trae este programa son, primordialmente al empleado, a. la organización, y

al cliente.

5.2 Inducción y proceso administrativo

Un buen plan de inducción, despejará todas las dudas que puedan inquietar al empleado,

obteniendo resultados favorables para él y para Tecnollantas. Al sentirse miembro de ella

podrá adaptarse más rápidamente.  No sólo el sentirse dueño de elementos de información

que le serán de utilidad, también le ayudará a mostrar resultados en un plazo mas corto, y

de la misma manera despertará en el emp1eado la iniciativa indispensable para un buen

desempeño. La atmósfera de confianza y de relajamiento que se crea desde el principio

cuando se cuida el aspecto de inducción de un recién llegado (a la empresa o al puesto)

permitirá que el individuo tenga una actitud más abierta hacia su trabajo, su entorno y su

propio aprendizaje.  En ese momento pondrá a trabajar sus capacidades y rendirá resultados

satisfactorios; ya que en el  periodo de adaptación será mas breve y menos angustiante.

Es preferible invertir tiempo en inducir al nuevo elemento qué dé resultados durante

el primer mes y no lanzarlo a su trabajo sin ninguna guía y que, como autodidacta, dé

resultados tres o mas meses después (Cadwell,1991).



Capítulo V

64

Previsión y planeación

Es importante que, antes del ingreso del nuevo empleado, se lleven a cabo algunas

funciones de investigación de los cursos alternativos de acción del nuevo integrante y se

definan perfectamente los procedimientos y las políticas que se seguirán durante el periodo

de adaptación del mismo a la empresa o al puesto según sea el caso.  Esto quiere decir,

planear todos los detalles necesarios que, aunque parezcan insignificantes, contribuyen en

gran medida a la rápida adaptación del empleado. Definir qué debe hacerse y cuándo.

Organización

Estructurar todas las funciones que se requieren para lograr los objetivos.  En concreto,

cómo y quién va a hacer cada cosa. Organigrama, descripción de puesto, etc.

Integración

Articular los elementos humanos y materiales que son necesarios para el funcionamiento

correcto del individuo dentro de la organización y de la empresa en general.  Integrar al

empleado con sus compañeros, equipos, funciones, etc., para que poco a poco conozca sus

objetivos, sistemas de información, controles, etc.
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Dirección

Realizar las actividades de trabajo bajo la dirección del jefe inmediato para el logro de los

objetivos del puesto y, en el caso de tener subordinados, dirigirlo a quienes le corresponda.

Control

Vigilar que el trabajo se realice como se había planeado. Comparar los resultados actuales y

pasados en relación con los esperados, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos

planes (Hampton,1993,p.453)

Aquí es donde reside el seguimiento a la inducción. Sin éste, no tiene objeto el esfuerzo

realizado para lograr la adaptación dinámica del empleado, pues nunca se conocerá el

desempeño ni las impresiones del personal inducido.

5.3  Inducción de la empresa (personal no sindicalizado)

Nuevo personal antes de su ingreso:

Determinar quienes son responsables de hablar con el personal del área de la empresa

donde el nuevo empleado prestará sus servicios, con objeto de lograr un ambiente adecuado

para recibirlo en la fecha de ingreso.
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El director o jefe del área hará una exposición ante las personas relacionadas con el

puesto, explicando la necesidad de contratar a ese empleado. Esto último ayuda a crear un

ambiente grato y abierto para recibirlo, lo que contribuye en gran medida al logro

satisfactorio de los objetivos del mismo. En esta forma, contará con un equipo de trabajo

dispuesto a colaborar con él. En muchos casos no está definido el lugar físico donde

trabajará el nuevo empleado. Es necesario hacerlo y debe determinarse quien es

responsable de ello.

Preparar toda la documentación necesaria para firma del nuevo empleado y para

presentarla ante las dependencias que correspondan en los plazos estipulados. Por ejemplo,

papeles de alta ante el IMSS, contrato de trabajo, registro federal de causantes, fianza (si se

requiere), seguros de vida y de gastos médicos, documentación y permisos de gobernación

(si se requieren), etc.

Se requiere que exista un contacto muy estrecho entre el jefe y el nuevo empleado,

con objeto de definir objetivos claros y concretos que el nuevo empleado debe alcanzar

durante el periodo de prueba (si existe). Si se trata de un contrato por tiempo indefinido,

desde el principio deberán establecerse los objetivos a alcanzar en periodos cortos para que,

paulatinamente, el empleado vaya cubriendo el total de actividades y responsabilidades

contenidas en la descripción de su puesto.

Preparar el siguiente material, que deberá entregarse al empleado nuevo al momento

de su ingreso:
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• Organigrama de la empresa para que conozca su ubicación exacta dentro de la

organización, la autoridad que tiene, si es que la tiene.

• Manual de bienvenida, donde se le expliquen las prestaciones y reglamentos que

rigen en la compañía, la historia de la misma, etc.

• Un ejemplar del contrato colectivo de trabajo, si procede.

• Instructivos de seguridad e higiene, si proceden.

Cuando la jerarquía del puesto lo amerite, se deberán planear sesiones de información

de la compañía con los departamentos que tengan relación, con objeto de conocer la

problemática y los vínculos que existen entre ellos.(Arthur,1991).

Al momento de ingresar:

El nuevo empleado deberá de firmar la documentación requerida.

Debe presentarse al nuevo empleado con todo el personal, si es posible; por lo menos con

quienes se relacionan con su puesto, como son; compañeros, jefe inmediato, subordinados

(si los tiene), cajero, vigilantes, recepción, etc.
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Dar aviso del nuevo ingreso, a través de memorándum en los tableros destinados a

comunicaciones internas, así como a recepciones, telefonistas y vigilancia, pues muchas

veces pasan una o dos semanas y el nuevo empleado no tiene acceso a la empresa como

cualquier otro, o si pregunta por él no lo conocen.

Al mismo tiempo de presentarlo con todo el personal, se aprovecha para mostrarle

la ubicación física de las instalaciones, tanto en el área administrativa como en el área de

operación como: almacén, planta, oficinas generales, sanitarios.

Entregarle la siguiente documentación:

Directorio con el número de las extensiones telefónicas de la empresa, ya que se

pierde mucho tiempo averiguándolas.

Manual de bienvenida que debe contener (Arthur,1991):

1.-Bienvenida al nuevo empleado:

Bienvenida breve pero cordial por parte de la empresa, presentación de las personas que

darán el curso y el puesto que ocupan, determinación de los objetivos que se persiguen con

el curso, la duración que tendrá y la estructura del mismo. Esta introducción nos permite

hacer que la gente se sienta en confianza, que comprenda la importancia de lo que se va a

informar.
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Al presentarse los conductores del curso lo harán amigablemente, tratando de no

crear barreras y de romper el hielo, para que los participantes puedan resolver sus dudas y

estar tranquilos en el transcurso de la cesión, esto indudablemente propiciará una mayor

concentración y una mayor captura de información, se les brindará una idea de que es lo

que se va a hacer, cómo se hará, en donde y quiénes lo harán.

2.- Historia de la compañía y su evolución:

La filosofía de la empresa y su posición en el mercado. Aquí el nuevo empleado tendrá

antecedentes sobre la institución a la que ahora pertenece y conocerá qué sucesos

importantes la han llevado a su actual situación. Comunicarle qué fines persigue la empresa

y su filosofía en relación a su crecimiento, su personal, sus ventas, etc. Cuál es su situación

en el mercado al que pertenece, su posición en relación a sus competidores y sus metas para

el presente año. Toda esta información ayudaría a que el individuo se forme una imagen de

la empresa y adquiera confianza al ver que pertenece a una institución seria, firme y con

tendencias de crecimiento. Así mismo, desde el principio, se sentirá partícipe de los

intereses y objetivos de la empresa, los cuales se le dan a conocer desde su ingreso, dándole

a entender que él es importante para la empresa y que su trabajo contribuirá al logro de los

objetivos finales de la organización.



Capítulo V

70

3.- Organigrama

Organización de la empresa por áreas y funciones de cada una de estas, oficinas y/o talleres

El propósito de esta información es para que el empleado tenga una idea general de cómo

están distribuidas las funciones de cada área, de que es responsable y que fines persigue,

lógicamente esta información debe ser general, es decir mencionar las más importantes y

generalizar las que sean muy específicas ya que aún contando con el tiempo necesario, si se

diera información detallada sobre cada área, el empleado no recordaría todo y quizá no

obtendría una visión global que en determinado momento le orientaría.

La visión global debería ser objetivo, posteriormente cada persona de acuerdo a su

labor o interés podría ir adentrándose más en aquellas áreas que desee conocer. También se

dará a conocer al trabajador  si existen otras oficinas de la empresa así como los talleres con

que cuentan, una fotografía de cada una de ellas será suficiente, mencionando de que

oficina o taller se trata y en donde se localiza, esto permite al empleado conocer más a la

empresa y saber de sus oficinas y talleres, aún cuando no las conozca físicamente.

4.- Políticas generales de la empresa

Normas o políticas que tiene la empresa sobre permiso, retardos, faltas injustificadas,

uniformes, normas de higiene y seguridad, días y horas de pago, descansos, etc. Es

conveniente explicarlas brevemente, para recalcar la importancia que tiene el cumplimiento
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de las mismas, y hacer hincapié en que dichas normas y políticas, serán explicadas por su

jefe inmediato, dado que algunas pueden variar de departamento a departamento.

5.- Prestaciones que otorga la empresa y reglamento correspondiente.

Comentar cada una de las prestaciones; en que consisten, que requisitos son necesarios para

poder hacer uso de ellas; quien puede disfrutarlas (sólo el empleado o también sus

familiares); en donde pueden solicitar mayor información, etc. No se debe perder de vista

que el empleado tiene interés en conocer todo aquello a lo que tiene derecho por trabajar en

la empresa y además hay que considerar que muchos son los casos de personas que no

hacen uso de sus prestaciones por no conocerlas, ni siquiera saben que existen, los puntos

que se mencionan al hablar sobre prestaciones deben aclararse bien, sobre todo los

requisitos, para no propiciar malos entendidos por parte de un empleado que solicite una

prestación a la cual no tiene derecho, por ejemplo: por antigüedad aún no tiene derecho y se

le tenga que negar. En este punto no sólo deben presentarse las prestaciones adicionales a la

ley que la empresa ofrezca, es muy útil y además necesario mencionar las que ofrece la

empresa por ley.

Es importante motivar al empleado para que haga uso de sus prestaciones, hacerle

ver que es algo adicional que recibe como retribución a su trabajo y las cuales van dirigidas

al bienestar de él y su familia. Dentro de este tema habrá que explicar que departamento es

responsable del manejo administrativo de cada prestación para que la persona sepa con

quién dirigirse en caso de desear mayor información de la misma.
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6.-Breve descripción del giro de la empresa , productos y procesos que maneja.

Mencionar los productos o servicios que produce y presta la empresa. Cuales son: si son

muchos hablar de ellos por grupos homogéneos, que necesidad satisfacen, a quienes están

dirigidos. Aún cuando el trabajo del nuevo empleado, quizá no esté directamente ligado a la

creación, producción o venta de los productos o servicios de la empresa, podrá conocerlos y

podrá, en determinado momento, tener una idea de que le permita entender mejor a la

empresa, así como saber dar orientación e información a clientes o personas ajenas a la

misma.

Por otro lado se les deberá explicar las prestaciones que otorga la empresa como por

ejemplo con la venta de sus productos y servicios al personal a precios mas bajos que en el

mercado

Cuando la empresa cuenta con tecnología o sistemas muy avanzados, es útil

comentarlo en este curso ya que el empleado sabrá que la empresa es innovadora y que

cuenta con los medios para hacer de ella una empresa de prestigio en su ramo.

7.-Reglamento interior de trabajo

8.-Condiciones de seguridad e higiene que rigen en la empresa.
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Existen compañías que para este propósito cuenta con audiovisuales elaborados con

objeto de cubrir algunos puntos del manual de bienvenida pero no todas tienen

posibilidades de tenerlo. Esto se puede cubrir fácilmente a través del manual de bienvenida.

Lo anterior es de suma importancia porque proporciona al nuevo empleado una

visión general de la empresa que le permite despejar muchas dudas sobre la compañía en al

que va a prestar sus servicios, como son: conocer su posición, sueldo, prestaciones,

políticas internas. Con ello, se propicia que el empleado se sienta parte de la organización

desde el principio, sin estar sujeto a inhibiciones por desconocer la mínima información de

su lugar de trabajo.

Prever una plática entre el nuevo empleado y su jefe inmediato con objeto de revisar

con él la totalidad del contrato, hablar de su salario inicial y las oportunidades de aumentos

en el futuro, y aclararle todas sus dudas.

5.4 Inducción al puesto de trabajo (personal no autorizado)

Personal de nuevo ingreso

Después de haber realizado lo que se menciona en incisos anteriores, el empleado ya está

en posibilidades de empezar a conocer lo que es su puesto.
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El jefe inmediato le hará entrega de una copia de la descripción de su puesto y de

los objetivos que deberá alcanzar durante el período de prueba o de los objetivos iniciales

que se definieron previamente con objeto de que el empleado conozca sus prioridades.

Debe contar con la guía de la empresa para que sepa concretamente qué es lo que se espera

de él en corto tiempo, para igualar criterios y enfocar sus esfuerzos hacia los aspectos que

sus superiores consideran más importantes o urgentes. En otras palabras, podemos decir

que el empleado conocerá los objetivos de su puesto de corto y largo plazo, así como sus

alcances, actividades y responsabilidades.  Así, la adaptación y el conocimiento de su

puesto se darán en un lapso más breve, con la asimilación paulatina de todas las funciones

anotadas en su descripción de puesto.  Asimismo, deberá explicársele el funcionamiento

del área donde presta sus servicios, los problemas existentes, etc.

El jefe inmediato le hará saber que puede acercarse a é1 en el momento que tenga

dudas sobre algo, con la seguridad de que se le escuchará y ayudará a integrarse a la

empresa, a su puesto y a sus compañeros. Le dará la bienvenida personalmente.

Durante los primeros días deberán llevarse a cabo las pláticas que fueron

programadas para cada puesto según su nivel y necesidades. Por ejemplo:

• Con la dirección, para conocer los planes de corto, mediano y largo plazo.
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• Con finanzas, con objeto de hablar de los indicadores más importantes (financieros),

dándole un panorama de la historia de los mismos, del presente y de los planes a

futuro. Así mismo dándole a conocer sueldos, salarios, y prestaciones.

• Con ventas, para conocer los productos que se venden y los problemas que existen.

• Con el área de operación, para darle una visión general de los procesos y los

problemas existentes.

5.5 Seguimiento a la inducción.

Con un buen plan de inducción y de seguimiento a la misma, pueden obtener muchos

beneficios corno son: hacer sentir bien al nuevo empleado, lograr un buen rendimiento en

sus funciones en corto plazo, evitar juicios subjetivos por parte de los jefes inmediatos en

cuanto a la apreciación de su subordinado.  Todo esto es muy conveniente en una

organización.

El hecho de que exista una lista de las prioridades que se deben atender para lograr

los objetivos de cada puesto, además de brindar al empleado una guía concreta de sus

funciones y responsabilidades, permitirá a la empresa revisar los avances y tornar una

decisión atinada y objetiva sobre el desempeño de esta persona. En esta forma se puede
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saber si es o no un elemento útil a la organización, detectando las fallas para poner más

atención en el1as.

La base para desarrollar el seguimiento a la inducción es, pues, la descripción del

puesto con los objetivos establecidos claramente y con fechas de terminación específicas.

Como mencionarnos anteriormente, control es vigilar que el trabajo se realice como

se había planeado, comparando los resultados obtenidos con los esperados, con miras a

corregir y  mejorar deficiencias y formular nuevos planes para alcanzar los objetivos.

Para este fin, deberán efectuarse entrevistas periódicas de ajuste, tantas como sea

necesario, con objeto de intercambiar opiniones con el empleado, involucrándolo en los

objetivos, aclarándole dudas si las tiene, o para hacerlo sentir que empresa esta interesada

en é1, en que forme parte activa de su equipo, en detectar necesidades de capacitación, en

general ayudarlo.

Al mismo tiempo, podemos decir que es muy importante conocer la opinión del

empleado respecto a si la empresa es lo que él esperaba o no, y el porqué de esos

sentimientos. Conviene conocer cómo se ha sentido con respecto al personal con el que

tiene contacto, si se le ha brindado el apoyo y la colaboración requeridos, cómo son sus

relaciones con el personal. Al mismo tiempo, deben aprovecharse estas pláticas para

felicitarlo si lo merece y estimularlo a seguir adelante o, en su caso, llamarle la atención en

lo que amerite, con objeto de que conozca sus fallas y tenga oportunidad de corregirlas  si

es de su interés continuar en la empresa.



Capítulo V

77

Lo anteriormente señalado no debe terminar ahí. Al contrario, son prácticas que

deben darse continuamente en las empresas, no únicamente cuando se trata de una persona

de nuevo ingreso. Hacerlo constantemente permite conocer muchos aspectos del empleado

y, a través de él, de la compañía, sus procedimientos y sistemas.

Más adelante, se dan las entrevistas de ajuste para dar seguimiento al proceso de

inducción, que deben convertirse en las evaluaciones del desempeño de los empleados.

Pero hablar de ello sería tocar temas que no son materia de este trabajo(Cadwel,1991).

Con la información dada anteriormente y basándonos en el siguiente modelo de plan

de inducción; se presenta a continuación un programa de inducción tanto para el alineador,

balanceador y talachero (Cadwell,1991,p.63)

Modelo de plan de inducción

1. Inducción a las políticas y procedimientos de la compañía(día 1 y 2)

• Saludo de bienvenida

• Importancia del nuevo empleado para la organización.

• Breve historia de Tecnollantas SA de CV

• Objetivos de la empresa

• Filosofía o ideología de la empresa.

• Servicios que presta.
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• Estructura operativa(organigrama).

• Horarios de trabajo

• Días de pago

• Políticas del personal.

• Prestaciones(por ley y adicionales)

• Reglamento interior del trabajo.

2. Inducción de operaciones(día 3)

• Inducción al puesto

3. Revisión y asignación de trabajo(día 4,5 y 6)

• El empleado desempeña su labor de las tareas asignadas bajo supervisión del

jefe de patio.

Dentro de las etapas anteriores, el nuevo empleado puede externar sus dudas, observaciones

e inconformidades acerca de la organización en general.
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1. CARTA DE BIENVENIDA 

                                                                                                    

 

                                                                                               Puebla,  Pue. (Día)(Mes)(Año) 

 

Estimado(nombre del nuevo empleado): 

 

 Es para nosotros muy grato darte la bienvenida a tu nuevo centro de trabajo, en el 

cual deseamos te sientas satisfecho y que además, disfrutes de un ambiente de compromiso 

individual, en el que estamos seguros te desarrollarás como ser humano integral. 

 

 Desde este momento queremos te consideres parte de la gran familia Tecnollantas  

SA. de CV. que hemos formado a través de muchos años de esfuerzo, puesto que nosotros 

ya te sentimos miembro de ella. 

 

 Sabemos que con tu valioso apoyo y entusiasmo, nuestra  comercializadora llantera, 

seguirá  a la vanguardia de un servicio de calidad y excelente prestigio. 

 

 

¡  B I E N V E N I D O  ¡ 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Gerente General 

Javier de la Concha 
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2. Importancia del nuevo empleado para Tecnollantas SA de CV. 

 

 

“Hoy”, ya eres parte  de la empresa Tecnollantas SA. de CV, es por eso, que nos 

preocupamos porque despejes todo tipo de dudas que tienes sobre la organización en 

general; ya que “tu” eres  una pieza de suma importancia  para el buen funcionamiento y el 

logro de los objetivos  que se plantea  continuamente  esta empresa. 

 

 Tecnollantas SA. de CV, crece día con día gracias a la participación  y el 

buen desempeño del trabajo que realiza el personal que lo conforma. Por esta razón, 

consideramos que es necesario orientarte con un programa de inducción, que se llevara 

acabo en el periodo de una semana; con la finalidad de tu mayor integridad posible en un 

corto tiempo. 
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3. Filosofía de Tecnollantas 

 

Tecnollantas SA de CV está comprometida tanto con la comunidad de la región como con 

sus clientes, a darles la mas amplia calidad en todos los aspectos: atención, servicio y trato. 

 

 Aunque en toda empresa las utilidades son el medio necesario para mantenerse y 

crecer, éstas deben ser el lógico resultado de la calidad de los servicios que prestamos. 

 

 Así mismo, Tecnollantas busca generar su crecimiento de manera integral, no 

solamente en el aspecto de recursos tecnológicos, sino también por el bienestar de sus 

recursos humanos, situación que nos da como resultado el crecimiento paulatino. 

 

 Además nos interesa la satisfacción del empleado dentro de la empresa. Por ello, se 

le capacita, entrena, orienta y motiva para lograr un mejor desempeño de sus tareas y por 

ende, contribuir al crecimiento de la compañía. 

 

 Por último, debemos recalcar que Tecnollantas valora y recompensa la honestidad e 

integridad de sus empleados para con ellos mismos y nuestros clientes. 

 

4. Objetivos. 

 

Tecnollantas SA de CV se plantea como principal objetivo destacarse como una llanera que 

ofrece excelente calidad en los diferentes servicios que presta. 

 

 De esta manera, está continuamente a la vanguardia de los avances tecnológicos que 

se presentan en sus procesos y operaciones. 

 

 Para eso, se destaca la eficiencia y desempeño en el trabajo que realiza cada uno de 

los miembros que conforman esta organización; de una manera integrada y en equipo, para 

que su calidad en el servicio sea de manera constante e incluso cada vez mejor. 
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5. Historia y giro de la empresa 

 

Tecnollantas una empresa comercializadora que ha venido mostrando una consistente 

evolución; dentro de sus actividades ha logrado situarse en una gran parte del mercado en 

diferentes estados, con sus ventas de llantas y sus diferentes servicios dentro de este ramo. 

 

 En 1990, esta empresa fue fundada por Manuel Echegure G. Inicialmente contaba 

con pocos servicios, aun así, fue atractiva para el Sr. Enrique Pérez B.; que en el año 1998 

la adquirió. Finalmente, en el año 2000 fue comprada por el grupo Combe quien ha 

realizado cambios notorios y de mejora continua en esta empresa. 

 

 La empresa Tecnollantas cuenta con tres bodegas y 5 sucursales para satisfacer el 

mercado en la venta de sus productos. Dos de estas sucursales, situadas en la ciudad de 

Puebla; siendo estas, las primeras que dieron origen a esta empresa. Gracias a su éxito en 

grandes volúmenes de venta y diferenciándose por su servicio de calidad se hizo la apertura 

de las siguientes sucursales: una en San Martín Texmelucan y otra en Oaxaca. 

 

 Tecnollantas matriz cuenta con, en el área administrativa, con un gerente de 

sucursal, cuatro secretarias, dos contadores, dos cobradores; en el área de operación con un 

jefe de patio con sus 3 respectivos subordinados, seis talacheros, tres balanceadores, tres 

alineadores,2 lubricadores,2 suspensionistas, dos chóferes e intendencia. Por lo tanto, la 

empresa cuenta actualmente con un total de 85 empleados en matriz y sucursales. 

 

En la ciudad de Puebla existía la necesidad de un establecimiento fijo que surtiera la 

marca General Tire, ya que esta es mundialmente reconocida y altamente demandada. A 

partir de esto surgió la idea de formar la empresa Tecnollantas, que además de surtir las 

llantas diera el servicio respectivo que esto conlleva. 
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6. Sus actividades principales son: 

 

 Cambio de llantas. 

Tanto para traileres, camiones, camionetas, automóviles. 

 

 Balanceo. 

Para camionetas, camiones y automóviles. 

 

 Alineación 

Para diversas marcas, modelos y tipos de auto transportes. 

 

 Rotación de llantas 

Para todo tipo de auto transporte 

 

Los productos que maneja son: 

 

 Llantas General Tire  

 Acumuladores 

 amortiguadores  

 cámaras  

 corbatas 

 refacciones para las suspensiones y frenos. 
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7. Estructura operativa(organigrama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Gerente de Sucursal 

Administración Operación 

Contabilidad Ventas 

Técnico 

Jefe de Patio 

Alineador Talachero Suspencionista Balanceador Lubricador



Programa de Inducción 

 85

 

 

8. Horarios de trabajo 

De Lunes a Viernes de 

9:00 a 19:30 hrs. 

Sábado de 

   9:00 a 15:00 hrs. 

 

Nota: de Lunes a Viernes de 15 a 16 hrs. se les da un receso para tomar sus alimentos. 

 

 

9. Días de pago 

 

Quincenalmente se les pagara la nómina en efectivo en el área de administración de 

la empresa. 
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10. Prestaciones 

La empresa Tecnollantas SA de CV. cumple con todas las especificaciones y 

reglamentaciones que marca la ley: 

 

• Jornadas de trabajo 

Para los empleados en el área de operación, la duración máxima de la jornada será de ocho 

horas diarias. Para las horas extras de trabajo, se les notifica con anticipación. 

• Día de descanso 

Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, 

con goce de salario íntegro. En este caso está asignado el día domingo. Además, de los días 

que están establecidos por ley que son :1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, viernes y 

sábado santo de abril, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, 1 y 2 de noviembre,12 y 25 de 

diciembre. 

• Aguinaldo 

Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que se paga antes del día veinte de 

diciembre, equivalente a quince días de salario; todo esto dependiendo de la antigüedad de 

cada empleado. En caso de que el empleado tenga mas de dos años de antigüedad en la  

empresa, se le pagará el equivalente de 20 días de salario. 
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• Vacaciones 

Los trabajadores que tengan más de un año laborando en la empresa, se les da seis días 

laborables pagados; y que año con año, aumenta en dos días laborables, hasta llegar a doce 

días. 

Después del cuarto año, el período de vacaciones será mayor; por cada 5 días se les dará 

dos días extras. 

Si el trabajador decide dejar la empresa antes de que se cumpla el año, él, tendrá derecho a 

la parte proporcional que le corresponde, de acuerdo al tiempo de sus servicios prestados.  

Los trabajadores tienen derecho a una prima del veinticinco por ciento sobre su salario que 

corresponde a su periodo de vacaciones.  

Las vacaciones se les dará a los seis meses siguientes, después de haber cumplido con un 

año laborado dentro de la empresa. Anualmente, se les dará una constancia en el que 

contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el período de vacaciones que les corresponda 

y la fecha en que deberá disfrutarlo.  

• Proporcionar  capacitación 

La empresa Tecnollantas, proporciona  a todos los empleados capacitación o adiestramiento 

en su trabajo, ya que esto le permite elevar su nivel de vida y productividad, de acuerdo a 

los planes y programas formulados. 
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• Riesgos de trabajo:  

Ya que la empresa trata de proteger a sus empleados, todos están asegurados en el IMSS, 

este se hará responsable por todo tipo de accidentes relacionado dentro de su ámbito 

laboral, ya sea lesiones, enfermedad e incluso la muerte .En caso de que sea necesario, la 

empresa solventará los gastos extras. 

• Permisos: 

En caso de que el empleado necesite ausentarse un día fuera de lo permitido; deberá 

exponer su caso con la administración y de acuerdo al grado de importancia de su falta, ésta 

decidirá si el permiso goza de salario o no. 

• Eventos especiales: 

La empresa se preocupa por la integridad del empleado dentro y fuera de ésta, considerando 

como parte esencial su familia y sus compañeros de trabajo; así de esta manera, la empresa 

organiza comidas en el transcurso del año como: el 12 de diciembre y el día de la 

candelaria, entre otros. 

 

11. Reglamento interior de trabajo 

 

Puntualidad.- 

a. Si el empleado llega 15 min. tarde del horario establecido es un retardo. 

b. Tres retardos equivale a una falta 

c. Una falta se les descontará el día 
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Nota: la asistencia se regula a través de un reloj; cada vez que el empleado ingresa y sale de 

la empresa introduce su tarjeta, controlando de esta manera su llegada y su salida. 

 

 Uniforme.- Dentro del área de operación por seguridad del propio 

empleado es como requisito vestir correctamente el uniforme que la 

empresa le otorga; ya que las botas con casquillo, casco y guantes lo 

protegerá de todo tipo de accidente. 

 

 Presentación del empleado.- Es como requisito que el empleado dentro 

de la empresa tome en cuenta su arreglo personal; así como aseo 

personal, corte de pelo, uñas cortadas, etc. 



DESCRIPCIÓN

DE

OPERACIONES
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

DESMONTAJE DE LLANTAS DE UNIDAD

Se coloca la unidad en alguna de las rampas hidráulicas, ya sea por el cliente

o por el operario, si así lo solicita el cliente.

Se coloca los seguros de la rampa en ambos costados de la unidad en el

chasis por ser la parte más fuerte y segura para levantar la unidad.

Se eleva la rampa hidráulica a una altura de 30 a 40 cm. entre el piso y la

unidad, para ello se usará la palanca de elevación de la rampa.

Se desatornillan los birlos de las llantas con ayuda de la pistola hidráulica,

algunos modelos cuentan con tres, cuatro o cinco birlos, dependiendo de la

marca y modelo. Los birlos se colocan en el piso a la vista para poder ser

identificados inmediatamente.

La llanta se coloca junto a la unidad, para identificar de donde fue retirada.

Se realiza la misma operación con las otras llantas

El operario debe saber el manejo de la rampa y la pistola hidráulica y contar

con el manual de uso de los mismos en el lugar de trabajo.

Este procedimiento se aplica únicamente a vehículos que pueda levantar la
rampa.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

DESMONTAJE DE LLANTAS DE UNIDAD (continuación)

Para los vehículos que no pueden ser levantados por la rampa, el operario se

apoya usando el gato hidráulico, éste deberá cumplir con las características en

cuanto a levantamiento de peso, para lo cual se recomienda revisar la

capacidad de levantamiento de peso del o de los gatos que se tienen en

existencia en patio.

Por lo general los vehículos en que se realizará este proceso necesitan de

retirar la llanta y realizar los demás procesos como balanceo o cambio de

llantas para poder ser montadas de nuevo antes de pasar a otra de las llantas.

La pistola hidráulica en algunos casos puede ser ineficiente como en los

casos de camiones y traileres por la fuerza que se les aplicó a los birlos para

enroscarlos, para ello el operario deberá usar una llave de cruz y en caso de que

los birlos estén fuertemente apretados y no puedan desenroscarse fácilmente se

necesitará de una palanca más grande para lograr destornillarlos. Muchos de

los clientes cargan para su uso un tubo lo bastante largo para lograr retirar los

birlos, se le puede pedir que lo proporcione y después regresarlo.

Los traileres cuentan con dos llantas en caja de carga para soportar el peso;

será necesario retirar primero la llanta exterior para poder retirar la llanta

interior, cuando se requiera realizar alguno cambio o balanceo en las llantas

interiores según la orden de operación.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

DESMONTAJE DE LLANTAS DE UNIDAD ( continuación )

Es necesario recordar al operario que si desconoce algún procedimiento,

método, o uso de alguna herramienta de trabajo no común, debe preguntar

directamente al jefe de patio para obtener la información necesaria.
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INTRODUCCIÓN

CAMBIO DE LLANTAS

Se describe el cambio de llantas para vehículos que se pueden colocar en la

rampa hidráulica. El peso aproximado de levantamiento de la rampa es de 1.5

toneladas, por lo cual no todos los vehículos serán colocados en la rampa.

A estos vehículos se les retirarán las llantas en el piso con ayuda de gatos

hidráulicos, en algunos vehículos como los traileres se utilizarán gatos de

mayor capacidad los cuales se podrán identificar al revisar las placas de

instrucciones o registro que tiene cada uno en la parte superior de la base, cabe

destacar que los operarios deberán de apoyarse en una llave de cruz colocando

uno de sus extremos en los brilos (uno a la vez para retirarlos); debiendo

verificar que la medida del birlo y del extremo de la llave de cruz sean iguales

y utilizando una palanca mucho mayor para lograr retirar los birlos de las

llantas, ya que estos se encuentran fuertemente apretados. El retiro de llantas de

traileres es bastante laborioso por lo cual el tiempo depende de la forma en que

el operario logré aflojar los birlos y de qué llanta sea la que se retire, ya sea

delantera, trasera, intermedia, la llanta interior o exterior.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES
CAMBIO DE LLANTAS ( continuación )

Una vez que se ha recibido la orden de operación se procede a identificar las

actividades que se tendrán que realizar como son:

Cambio de una llanta
Cambio de dos llantas
Cambio de las cuatro llantas

Por lo general se recomienda que el cambio de llantas usadas por nuevas se

realice en pares ( las dos llantas delanteras y/o las dos traseras) para dar

uniformidad y estabilidad en las llantas.

Las llantas más usadas se colocarán en la parte trasera y las nuevas en la

parte delantera de la unidad, se utiliza un profundímetro para identificar cuales

son las llantas más desgastadas, también se recomienda al cliente que las

llantas nuevas sean balanceadas antes de su instalación, aunque será decisión

del cliente si acepta el balanceo, para lo cual se informará al operario en la

orden de operación de la realización del balanceo.

La unidad se coloca en la rampa hidráulica, como se mencionó en el proceso

anterior.

Se desmonta la llanta en el caso de que la hoja de operación mencione sólo

una, además de señalar cual es la llanta a cambiar, realizándose el cambio

como se menciona más adelante.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

CAMBIO DE LLANTAS ( continuación )

En el caso de que sean dos o más:

Se desmontan las cuatro llantas para realizar cualquiera de las dos

actividades mencionadas de cambio de llantas y se colocan junto a la

unidad para identificar a que orden pertenece y en que lugar se

instalarán, como se menciona en el manual en la parte de desmonte de

llantas de unidad.

En el caso de dos llantas nuevas se procede de la siguiente forma:

Desmontar las llantas delanteras, que serán sustituidas por las llantas

nuevas para su posterior colocación, en el caso de ser cambio de dos

llantas.

En la desmontadora se coloca la llanta en la parte lateral donde se le

saca el aire contenido en su interior, después se coloca en la parte

superior adecuando la desmontadora para el tipo de rin de la llanta y se

inicia el ciclo para su desmonte.

Desmontada la llanta usada se montará la llanta nueva iniciando el ciclo

de la máquina.

Se retira la llanta de la máquina desmontadora para ser llenada de aire.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

CAMBIO DE LLANTAS ( continuación )

Inflar la llanta lentamente hasta que se asienten las cejas en el rin,

Nunca quite el pivote de la válvula para que entre más rápido el aire.

Nunca debe rebasarse las 40 libras/ pulgada en llantas para automóvil.

Si se llegará a este límite, deberá de desinflarse la llanta volviendo a

repetir la operación.

Si el cliente solicitó el balanceo, se llevará el automóvil a la máquina de

balanceo y se realizará los procedimientos que describe el manual en la

parte de balanceo, de no ser así se llevarán a la parte lateral delantera de

donde se trasladó la anterior para su posterior colocación.

Se procede de la misma forma con la llanta del lateral contrario del
vehículo.

       En el caso de cambio de cuatro llantas nuevas se procede como sigue:

Se lleva la llanta delantera al costado derecho ( vista de frente) de la

desmontadora

En la desmontadora se coloca en la parte lateral donde se les saca el aire

contenido en su interior, después se coloca en la parte superior

adecuando la desmontadora para el tipo de rin de la llanta y se inicia el

ciclo para su desmonte.

Desmontada la llanta vieja se monta la llanta nueva iniciando el ciclo de

la máquina.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

CAMBIO DE LLANTAS ( continuación )

Se retira de la máquina desmontadora para ser llenada de aire con la

manguera de la compresora de aire.

Si en la hoja de orden de operación se menciona la realización de

balanceo se llevarán las llantas a la máquina de balanceo y se realizará

los procedimientos que describe el manual en la parte de balanceo, de

no ser así se llevarán a la parte lateral delantera de donde se trasladó la

anterior para su posterior colocación.

       Se procede de la misma forma con la llanta trasera del mismo costado.

En el costado lateral siguiente se realizara las mismas operaciones que

en el costado anterior

Losempleados deben saber el manejo de la máquina desmontadora

además de contar con el manual del usuario de las máquinas utilizadas

en el lugar de trabajo.

La colocación de llantas en la unidad se realizará al terminar con el

cambio de llantas y/o rotación como se describe mas adelante en el

manual.

Si surge alguna situación no mencionada en el manual, se debe

preguntar al jefe de patio.



90

BALANCEO



91

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

BALANCEO

Este procedimiento aplica después de ser sustituida una llanta usada por

una nueva o directamente después de ser retirada de la unidad para su

balanceo.

El balance de las llantas se realizará de la forma siguiente:

Se traslada la llanta desde su ubicación actual (unidad o desmontadora).

Se coloca la llanta en la balanceadora.

Se asegura; debe verificarse que tipo de entrada tiene el rin para tomar el

seguro de la medida correspondiente; de no tener la medida se asegurará

la llanta combinando los seguros hasta obtener el diámetro interior del

rin; los seguros están colocados en la parte lateral izquierda de la

desmontadora.

Se coloca el seguro de mariposa y se apretará, para ello se utiliza el pedal

de freno que tiene en la parte inferior para evitar que la llanta se mueva.

Se toma el dispositivo conjunto de la máquina, ubicado en la parte lateral

de la máquina junto a la llanta para medir la distancia entre la máquina y

el borde exterior del rin, se mide el diámetro de la llanta en la parte

central de la parte plástica, se verifican los datos enviados a la

computadora, si los datos no tienen números cerrados en cuanto a la

medida del Rin ,
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

BALANCEO ( continuación )

Se aproximará los datos al número de rin que deben tener como por

ejemplo: 13.95 de diámetro del rin se aproxima a rin 14. ( ver tabla de

medidas de Rin)

Se toma el compás ubicado en la parte lateral izquierda para medir el

ancho de la llanta y se introducen los datos en la computadora.

Si se trata de una llanta que ya se halla balanceado anteriormente se toma

la pinza para plomo, se retira el plomo que tenga colocado en ambos

lados de la llanta desprendiendo el plomo con la pinza, para verificar y

tener datos reales.

Se coloca la protección y se inicia el ciclo de la máquina para

verificación del balanceo.

Para evitar demoras se utilizará el pedal de freno para parar en seco el

movimiento de rotación de la llanta.

Se observan y analizan los datos enviados por la computadora, tomando

en cuenta que los datos deben de marcar ceros en la parte del computador

que muestra la colocación de los plomos.

Se retirará la protección de la balanceadora.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

BALANCEO ( continuación )

Se coloca la llanta en la posición que marca la balanceadora para colocar

el plomo necesario.

Se calcula la cantidad de plomo que debe ponerse en el lado que se

escogió para colocación, considerando los datos enviados.

Nota: Debe tomarse en consideración los diversos pesos _ , _, _, 1, 1

_, 2 _, etc. Para dar el balance al neumático.

Ejemplo: los datos enviados son de .250 del lado derecho y de .500 del

izquierdo, se colocará un plomo de _  en el lado derecho y _ del

izquierdo. Los datos no siempre serán cerrados por lo cual se

aproximarán al siguiente para la combinación de plomos.

Se coloca el plomo con ayuda del martillo y la pinza para plomo

realizando un golpeo ligero para que se asegure el plomo.

Se volverá a colocar la llanta en posición para colocar el plomo del

lateral contrario.

Se calcula el plomo que se debe colocar.

Colocar el plomo en la ubicación con ayuda del martillo y la pinza como

se describió anteriormente.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

BALANCEO ( continuación )

Se coloca la protección de la balanceadora nuevamente y se realiza el

ciclo de la computadora para verificar que la llanta quede balanceada.

Al terminar el ciclo, la computadora debe marcar ceros en los datos

enviados, si no es así, se realiza de nuevo el proceso desde el cálculo de

los plomos a colocar.

Si la máquina ha marcado ceros, se procede a retirar la llanta de la

balanceadora quitando los seguros.

Los seguros que se utilizaran para el asegurar el rin se colocarán en su

lugar en el lado izquierdo de la maquina balanceadora

La llanta se traslada al lugar para su colocación en unidad.

Se procede con las demás llantas de igual forma para balancearlas.

La colocación de las llantas se realizará como describe este manual en la

parte de colocación de neumáticos en unidad que se muestra más

adelante.
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COMENTARIOS OPERACIONES

BALANCEO

Los operarios deben conocer el manejo de la maquinaria y contar con los

manuales de usuario correspondientes a las máquinas utilizadas en el

proceso en el área de trabajo.

En algunos casos al realizar el ciclo de la balanceadora, por algún factor

no se obtienen datos correctos o la computadora no marca los mismos, los

datos se pueden identificar inmediatamente por el operario ya que son datos

irregulares como son: .3500, que no concuerdan con los datos estándar sobre

medidas de rin, por lo cual el operario tendrá que iniciar de nuevo el ciclo de

la máquina con ayuda los botones que tiene al lado izquierdo en el tablero.
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ALINEACIÓN
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INTRODUCCIÓN
DE

ALINEACIÓN

La alineación mide la relación de las ruedas delanteras y traseras entre sí y

con el vehículo mismo, obteniéndose un óptimo rendimiento, economía y

duración de las llantas

La alineación es el parámetro más critico y que más impacta en cuanto a

desgastes irregulares de las llantas. Se determina por la diferencia en distancia

que existe entre la parte frontal y posterior de las llantas montadas sobre un

mismo eje.

La alineación de vehículos tiene una cantidad diversa de operaciones según

la marca, modelo y tipos de transporte, por ello se menciona en forma general

las actividades que realiza el operario para realizar el diagnóstico de la unidad

y el retiro de la unidad; las actividades de corrección de los vehículos para

alineación las deben de conocer por estudios de mecánica y apoyarse en los

datos que proporcionan las diversas empresas para el mantenimiento de este

tipo en las unidades que provee.

Por medio de un disco de actualización y datos que son introducidos en la

computadora de alineación se puede apoyar para realizar las correcciones a los

vehículos, la computadora muestra diversas imágenes y datos de los estándares

de cada modelo para lograr resultados sobre las correcciones en alineación y

ayudar a los operarios a identificar las acciones que debe seguir y que

correcciones debe realizar.
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INTRODUCCIÓN
DE

ALINEACIÓN

Para realizar la alineación de cualquier automóvil se requiere que cuente con

los requisitos necesarios para llevarla acabo; por lo cual se realiza una

inspección general a la suspensión del vehículo, una vez diagnosticado, si es

necesario realizar ajustes se le informa al dueño del vehículo para que lo lleve

al mecánico y después poder realizar la alineación.

Una vez que ha superado la prueba o que el dueño autorice realizar la

alineación en el estado en que se encuentre, se procede a llevar el análisis.

Los camiones, traileres, microbuses, y demás vehículos pesados se alinearán

con una tendencia a cero en la inclinación de llantas, la unidad se colocará en la

rampa, ya que la rampa hidráulica no la podrá levantar.

Si algún vehículo no tiene registros de la empresa en la computadora como

sucede en vehículos nuevos, el operario deberá identificar las características del

vehículo y buscará en la computadora registros de vehículos con las mismas

características para poder realizar la alineación.

No a todos vehículos se les podrá realizar las correcciones necesarias, ya que

por el diseño del mismo no podrá permitir los arreglos.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

ALINEACIÓN

Antes de colocar la unidad en la rampa hidráulica para alineación se deben

colocar los discos de la rampa en la posición para obtener datos reales, esto es

concordar las medidas de los discos con las medidas de la rampa y colocar

seguros de los discos.

Se coloca la unidad en la rampa y se eleva a unos 30 o 40 cm del piso.

Se colocan los seguros del gato hidráulico de las rampas en el chasis por la

parte delantera para inspeccionar la suspensión del vehículo, se realizan una

serie de pruebas para su verificación, si el vehículo esta en las condiciones

necesarias, se realizará la alineación.

Se colocan los censores en las llantas empezando por las llantas delanteras y

después las llantas traseras, se conectan los censores traseros con los delanteros

por medio de la conexión del censor trasero, se envían los datos a la

computadora y se retiran los seguros de los discos.

Nota: se debe verificar que los censores estén bien colocados con los

seguros del mismo censor.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

ALINEACIÓN ( continuación )

Se busca en la computadora la marca y modelo del vehículo.

Se comparan los datos proporcionados por las empresas y los datos

obtenidos por los censores de la computadora.

Se identifican las operaciones a realizar según los modelos y se procede a

bajar el gato hidráulico y realizar las operaciones correctivas pertinentes.

Una vez que se realizaron las correcciones se verifica que el vehículo este

alineado, si el vehículo pasa la prueba se procede a bajar la unidad de la rampa

hidráulica y retirar los censores del vehículo.
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PROCESO DE ALINEACIÓN

No. Operación

3

OBJETIVO

PERMITIR OBTENER DATOS SOBRE LOS GRADOS DE INCLINACIÓN Y
ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO POR MEDIO DE LOS CENSORES

DESCRIPCIÓN

1. TOMAR CENSOR DELANTERO SITUADO JUNTO A LA COMPUTADORA DE

ALINEACIÓN.

2. LLEVAR CENSOR A LA LLANTA DELANTERA Y COLOCARLO, LOS

SEGUROS DE LOS CENSORES DEBEN COLOCARSE EN EL RIN EN LA

PARTE EXTERIOR ANTES DEL BORDE DE TERMINACIÓN DEL MISMO.

3. PARA PODER COLOCAR LOS SEGUROS UTILIZAR LOS TORNILLOS DE

LOS SEGUROS PARA ALCANZAR EL DIÁMETRO DEL RIN.

4. REGRESAR POR EL CENSOR TRASERO Y COLOCARLO DE IGUAL FORMA

QUE EL DELANTERO.

5. LOS CENSORES DEL LATERAL CONTRARIO SE COLOCARAN DE IGUAL

FORMA. DESPUÉS DE REALIZAR LA CONEXIÓN DE LOS CENSORES

(OPERACIÓN SIGUIENTE).
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MONTAJE

DE

LLANTAS



102

INTRODUCCIÓN
DE

MONTAJE DE LLANTAS

Debe recordarse que la colocación de las llantas varía dependiendo del

número de birlos que tenga el tambor del vehículo.

Se describirá la colocación de llantas en automóviles y camionetas.

La colocación de llantas en traileres, camiones, microbuses, etc. Se realizará

con llave de cruz y con un gato hidráulico manual, realizando el cambio de lugar

del gato dependiendo de las llantas a colocar.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

MONTAJE DE LLANTAS

La llanta deberá colocarse en su posición en el tambor del vehículo, los

birlos se colocan en su lugar y con ayuda de la pistola hidráulica se realizará el

atornillado de birlos.

Debe cuidarse que la llanta se encuentre bien situada en su lugar y los birlos

bien apretados para evitar un accidente.

Recomendación:

El apretar en forma desigual las tuercas de los birlos, producirá fractura o

daños, tanto en el rin como en la llanta.

En caso de usar rines de artillería en posición doble, úsese los separadores

adecuados a fin de evitar rozamiento entre costados de llantas.

Si se montaran llantas radiales de acero úsese los rines ( LW )

recomendados por el fabricante, los cuales son más resistentes y cuentan con

características dimensiónales adecuadas para este tipo de construcción.

En cuanto a las presiones de inflado, consúltese las tablas de presiones y

cargas.
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

MONTAJE DE LLANTAS ( continuación )

La colocación de las demás llantas se realizar como se describió.

Todas las llantas se colocarán al final de los procesos que se realizaron, sólo

en camiones, traileres y demás vehículos pesados se tendrán que colocar,

inmediatamente después de cualquier, proceso una por una.
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HOJAS

DE

OPERACIÓN
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COLOCACIÓN

DE

VEHÍCULO

EN RAMPA

HIDRÁULICA
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PROCESO DE COLOCACIÓN DE VEHÍCULO EN RAMPA HIDRÁULICA

No. Operación

1

OBJETIVO

BRINDAR SEGURIDAD AL PERSONAL Y GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DEL
VEHÍCULO.

DESCRIPCIÓN

1. TRASLADARSE AL COSTADO DEL VEHÍCULO

2. HINCARSE PARA LOGRAR SUJETAR LOS SEGUROS

3. IDENTIFICAR EL CHASIS Y LUGAR PARA COLOCAR LOS SEGUROS

4. COLOCAR SEGURO

5. TRASLADARSE AL SIGUIENTE SEGURO

6. REPETIR ACTIVIDADES 2-5 HASTA TERMINAR CON LOS CUATRO

SEGUROS
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PROCESO DE COLOCACIÓN DE VEHÍCULO EN RAMPA HIDRÁULICA

No. Operación

2

OBJETIVO

PERMITIR LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN SIGUIENTE

DESCRIPCIÓN

1. CON LA AYUDA DE UNA PALANCA, RETIRAR EL TAPÓN EJERCIENDO
PRESIÓN EN UNA DE LAS CEJAS DEL COSTADO

ALGUNOS MODELOS NECESITAN DE HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA
RETIRAR EL SEGURO DE LOS TAPONES

1. SOLICITAR LA LLAVE DEL SEGURO
2. RETIRAR SEGURO DEL TAPÓN
3. RETIRAR TAPÓN DE LA LLANTA

NOTA: ALGUNAS UNIDADES NO CUENTAN CON EL TAPÓN POR LO CUAL ESTA OPERACIÓN
ES SOLO OCASIONAL
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PROCESO DE COLOCACIÓN DE VEHÍCULO EN RAMPA HIDRÁULICA

No. Operación

3

OBJETIVO

PERMITIR RETIRAR LA LLANTA DEL VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN

1. TOMAR PISTOLA HIDRÁULICA

2. COLOCAR PISTOLA EN BIRLO

3. REALIZAR EL CICLO DE LA PISTOLA PARA DESTORNILLAR BIRLO

4. RETIRAR BIRLO DE LA PISTOLA

5. REPETIR ACTIVIDADES 2 A 4 HASTA TERMINAR CON LOS BIRLOS CON

QUE CUENTE LA LLANTA ( 3,4) DEPENDIENDO LA MARCA Y MODELO.
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PROCESO DE COLOCACIÓN DE VEHÍCULO EN RAMPA HIDRÁULICA

No. Operación

4

OBJETIVO

PERMITIR LA MANIPULACIÓN DE LA LLANTA PARA LA REALIZACIÓN DE
CUALQUIERA DE LOS DEMÁS PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN

1. TOMAR LA LLANTA CON AMBAS MANOS, UNA DE CADA LADO DE LA

LLANTA

2. JALAR LA LLANTA PARA RETIRAR DE SU POSICIÓN

3. COLOCAR LA LLANTA EN EL COSTADO RECARGÁNDOLO EN EL

VEHÍCULO PARA PERMITIR SU IDENTIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN



111

CAMBIO

DE

LLANTAS
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PROCESO DE CAMBIO DE LLANTAS

No. Operación

1

OBJETIVO

TENER SEGURIDAD Y RAPIDEZ AL SACAR EL AIRE DE LA CÁMARA DE LA
LLANTA

DESCRIPCIÓN

1. COLOCAR LLANTA EN DESMONTADORA, EN EL COSTADO PARA SACAR

EL AIRE DE SU INTERIOR

2. ASEGURAR LLANTA

3. TOMAR BRAZO MECÁNICO

4. COLOCAR PARTE INFERIOR DEL BRAZO MECÁNICO ENTRE EL TAMBOR

Y LA PARTE PLÁSTICA
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PROCESO DE CAMBIO DE LLANTAS

No. Operación

2

OBJETIVO

PERMITIR RETIRAR LIBREMENTE LA PARTE PLÁSTICA DEL TAMBOR Y
REALIZAR EL CAMBIO

DESCRIPCIÓN

1. TOMAR BRAZO MECÁNICO DE LA DESMONTADORA

2. REALIZAR PRESIÓN CON EL BRAZO MECÁNICO SOBRE LA PARTE

PLÁSTICA HASTA HABER SACADO TODO EL AIRE DE SU INTERIOR

3. RETIRAR BRAZO MECÁNICO Y COLOCAR EN SU POSICIÓN ORIGINAL
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PROCESO DE CAMBIO DE LLANTAS

No. Operación

3

OBJETIVO

PERMITIR EL TRANSPORTE A LA SIGUIENTE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

1. RETIRAR SEGURO DE LA DESMONTADORA

2. RETIRAR LLANTA DE DESMONTADORA
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PROCESO DE CAMBIO DE LLANTAS

No. Operación

4

OBJETIVO

ASEGURAR LA LLANTA PARA PERMITIR DESMONTAR LA PARTE PLÁSTICA
DEL RIN.

DESCRIPCIÓN

1. COLOCAR SEGUROS DE LA DESMONTADORA EN UN DIÁMETRO MENOR

QUE EL TAMBOR DE LA LLANTA POR MEDIO DE LOS PEDALES

2. COLOCAR LLANTA EN DESMONTADORA

3. CON AYUDA DE LOS PEDALES DE LA DESMONTADORA ASEGURAR LA

LLANTA
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PROCESO DE CAMBIO DE LLANTAS

No. Operación

5

OBJETIVO

RETIRAR LA LLANTA USADA PARA CAMBIARLA POR UNA NUEVA

DESCRIPCIÓN

1. CON AYUDA DE UNA PALANCA MANUAL LEVANTAR PARTE DE LA

LLANTA PARA COLOCAR EL BRAZO MECÁNICO

2. TOMAR BRAZO MECÁNICO Y COLOCARLO EN LA APERTURA

3. INICIAR CICLO DE DESMONTADORA

4. RETIRAR BRAZO MECÁNICO

5. COLOCAR LA PALANCA MANUAL EN LA PARTE FALTANTE INFERIOR DE

LA LLANTA PARA TERMINAR DE DESMONTAR

6. COLOCAR BRAZO MECÁNICO EN LA APERTURA

7. INICIAR CICLO DE DESMONTADORA

8. RETIRAR LA PARTE PLÁSTICA Y COLOCARLA A UN COSTADO DE LA

DESMONTADORA
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PROCESO DE CAMBIO DE LLANTAS

No. Operación

6

OBJETIVO

REEMPLAZAR LLANTA USADA CON UNA LLANTA NUEVA

DESCRIPCIÓN

1. CON AYUDA DE UNA PALANCA MANUAL INTRODUCIR PARTE DE LA

LLANTA PARA COLOCAR EL BRAZO MECÁNICO

2. TOMAR BRAZO MECÁNICO Y COLOCARLO EN LA APERTURA

3. INICIAR CICLO DE DESMONTADORA PARA COLOCAR LA LLANTA

NUEVA

4. RETIRAR BRAZO MECÁNICO

5. COLOCAR LA PALANCA MANUAL EN LA PARTE FALTANTE INFERIOR DE

LA LLANTA PARA TERMINAR DE MONTAR LA LLANTA NUEVA

6. COLOCAR BRAZO MECÁNICO EN LA APERTURA

7. INICIAR CICLO DE DESMONTADORA

8. RETIRAR BRAZO MECÁNICO
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE CAMBIO DE LLANTAS

No. Operación

7

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

RETIRAR LLANTA DE DESMONTADORA

OBJETIVO

PERMITIR EL TRASLADO Y MANIPULACIÓN DE LA LLANTA PARA LA
SIGUIENTE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

1. RETIRAR SEGUROS DE LA DESMONTADORA CON AYUDA DE LOS

PEDALES DE LA DESMONTADORA

2. RETIRAR LLANTA DE LA DESMONTADORA CARGÁNDOLA

3. COLOCAR LLANTA EN UN COSTADO DE LA DESMONTADORA PARA

PERMITIR INFLAR LA LLANTA
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE CAMBIO DE LLANTAS

No. Operación

8

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

INFLAR LLANTA

OBJETIVO

INTRODUCIR EL AIRE NECESARIO PARA QUE LA LLANTA PUEDA RODAR

DESCRIPCIÓN

1. COLOCAR PIVOTE EN EL ORIFICIO DE LA LLANTA DESIGNADO PARA ÉL.

2. TOMAR LA MANGUERA DE AIRE

3. COLOCAR LA CABEZA DE LA MANGUERA EN EL PIVOTE Y REALIZAR

PRESIÓN PARA PERMITIR LA ENTRADA DE AIRE AL INTERIOR DE LA

LLANTA

4. RETIRAR MANGUERA Y COLOCARLA EN SU LUGAR

5. COLOCAR LLANTA PARA SU SIGUIENTE TRANSPORTE
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BALANCEO
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE BALANCEO

No. Operación

1

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

COLOCAR LLANTA EN BALANCEADORA Y SUJETAR

OBJETIVO

TENER SEGURIDAD PARA REALIZAR EL CICLO DE MÁQUINA Y PERMITIR
HACER EL ANÁLISIS.

DESCRIPCIÓN

1. TOMAR LA LLANTA Y POSICIONARLA EN LA DESMONTADORA EN EL

EJE DE ROTACIÓN.

2. IDENTIFICAR EL DIÁMETRO INTERIOR DEL RIN PARA TOMAR LOS

SEGUROS DE LA MEDIDA CORRECTA.

3. TOMAR SEGUROS DEL LADO IZQUIERDO DE LA DESMONTADORA Y

COLOCARLOS EN EL EJE INTERIOR.

4. ASEGURAR LA LLANTA CON EL SEGURO DE MARIPOSA APRETÁNDOLA

EN EL EJE.
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PROCESO DE BALANCEO

No. Operación

2

OBJETIVO

TENER DATOS PARA INTRODUCIRLOS A LA COMPUTADORA Y PODER
REALIZAR EL ANÁLISIS CON EXACTITUD

DESCRIPCIÓN

1. .TOMAR EL DISPOSITIVO DE LA BALANCEADORA UBICADO EN LA

PARTE DERECHA DEL MISMO, JUNTO AL EJE DE ROTACIÓN.

2. JALAR EL DISPOSITIVO Y COLOCAR LA PUNTA EN EL RIN EN LA PARTE

EXTERIOR ANTES DEL BORDE DONDE TERMINA EL RIN.

3. COLOCAR EL DISPOSITIVO EN SU LUGAR.

4. TOMAR EL COMPÁS UBICADO EN EL LADO IZQUIERDO DE LA

BALANCEADORA Y MEDIR EL ANCHO DE LA LLANTA.

5. COLOCAR EL COMPÁS ES SU LUGAR E INTRODUCIR LOS DATOS EN LA

COMPUTADORA.

6.  ( OPCIONAL ) SI LOS DATOS DIFIEREN UN POCO A LOS DATOS

ESTÁNDAR , SE DEBERÁN CORREGIR LOS DATOS MANUALMENTE

INTRODUCIENDO LOS DATOS CON AYUDA DE LOS BOTONES DE LA

COMPUTADORA



123

PROCESO DE BALANCEO

No. Operación

3

OBJETIVO

RETIRAR PLOMOS DEFICIENTES PARA OBTENER DATOS REALES EN EL
DIAGNÓSTICO.

DESCRIPCIÓN

1. CON AYUDA DE LA PINZA PARA PLOMOS RETIRAR LOS PLOMOS

DEFICIENTES, UBICADOS EN CADA LADO DE LA LLANTA

SUJETÁNDOLOS CON LA PINZA Y HACIENDO UNA PALANCA PARA

ROMPERLOS Y QUITARLOS

SI LOS PLOMOS ESTÁN FUERTEMENTE SUJETADOS SE PUEDE APOYAR

CON EL MARTILLO Y LAS PINZAS PARA ROMPERLO.

2. COLOCAR LAS HERRAMIENTAS EN SU LUGAR.
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE BALANCEO

No. Operación

4

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

PONER PROTECCIÓN Y REALIZAR ANÁLISIS

OBJETIVO

BRINDAR SEGURIDAD AL OPERARIO CUANDO LA COMPUTADORA REALICE
EL ANÁLISIS E INICIAR AUTOMÁTICAMENTE EL ANÁLISIS AL COLOCAR LA
PROTECCIÓN.

DESCRIPCIÓN

1. BAJAR LA PROTECCIÓN DE LA BALANCEADORA

2. PERMITIR QUE LA COMPUTADORA REALICE EL ANÁLISIS Y TERMINE SU

CICLO.

3. CUANDO LA COMPUTADORA ENVÍE LOS DATOS AL OPERARIO DEBE

PARAR EN SECO, CON AYUDA DEL PEDAL DE FRENO UBICADO AL LADO

DERECHO PARTE INFERIOR DE LA BALANCEADORA.

4. AL TERMINAR EL CICLO IDENTIFICAR LOS DATOS ENVIADOS POR LA

COMPUTADORA

NOTA: EN ALGUNOS CASOS LA COMPUTADORA NO ENVÍA DATOS O ENVÍA DATOS
ERRÓNEOS, MISMOS QUE EL OPERARIO PUEDE IDENTIFICAR INMEDIATAMENTE,
POR LO CUAL SERÁ NECESARIO REALIZAR OTRO CICLO  CON AYUDA DE LOS
BOTONES DE LA BALANCEADORA.
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE BALANCEO

No. Operación

5

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

COLOCAR PLOMOS

OBJETIVO

BRINDAR ESTABILIDAD EN LA LLANTA PARA QUE RUEDE UNIFORMEMENTE
PARA TENER UN DESGASTE UNIFORME

DESCRIPCIÓN

1. ROTAR LA LLANTA EN EL EJE HASTA COINCIDIR CON EL LUGAR QUE

MARCA LA COMPUTADORA PARA COLOCAR ALGUNO DE LOS PLOMOS Y

LA MARCA QUE TIENE EL TABLERO EN EL LADO DERECHO.

2. CALCULAR EL PESO DEL PLOMO NECESARIO PARA BALANCEAR.

3. COLOCAR EL PLOMO EN EL LUGAR INDICADO CON AYUDA DE LAS

PINZAS PARA PLOMO Y EL MARTILLO REALIZANDO UN GOLPE EN LA

PARTE DEL PLOMO PARA SUJETARLO.

4. REPETIR LOS PASOS 1 A 3 PARA COLOCAR EL PLOMO DEL LADO

CONTRARIO DE LA LLANTA.
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE BALANCEO

No. Operación

6

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

COLOCAR PROTECCIÓN Y REALIZAR ANÁLISIS

OBJETIVO

VERIFICAR QUE LA LLANTA QUEDE BIEN BALANCEADA

DESCRIPCIÓN

1. BAJAR LA PROTECCIÓN DE LA BALANCEADORA

2. PERMITIR QUE LA COMPUTADORA REALICE EL ANÁLISIS Y TERMINE SU

CICLO.

3. CUANDO LA COMPUTADORA ENVÍE LOS DATOS AL OPERARIO PARAR

EN SECO CON AYUDA DEL PEDAL DE FRENO UBICADO AL LADO

DERECHO DE LA PARTE INFERIOR DE LA BALANCEADORA.

4. AL TERMINAR EL CICLO IDENTIFICAR LOS DATOS ENVIADOS POR LA

COMPUTADORA

NOTA: EN ALGUNOS CASOS LA COMPUTADORA NO ENVÍA DATOS O ENVÍA DATOS
ERRÓNEOS, MISMOS QUE EL OPERARIO PUEDE IDENTIFICAR INMEDIATAMENTE,
POR LO CUAL SERÁ NECESARIO REALIZAR OTRO CICLO  CON AYUDA DE LOS
BOTONES DE LA BALANCEADORA.

SÍ LA COMPUTADORA MARCA QUE NO HA SIDO BIEN BALANCEADO REPETIR DESDE
LA  OPERACIÓN 3.
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE BALANCEO

No. Operación

7

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

RETIRAR LLANTA DE BALANCEADORA

OBJETIVO

PERMITIR EL TRANSPORTE DE LA LLANTA AL PROCESO SIGUIENTE

DESCRIPCIÓN

1. RETIRAR LA PROTECCIÓN DE BALANCEADORA.

2. RETIRAR SEGUROS DE LA LLANTA.

3. COLOCAR LOS SEGUROS EN SU LUGAR.

4. RETIRAR LA LLANTA DE BALANCEADORA.

5. COLOCAR LA LLANTA PARA SU TRASLADO AL SIGUIENTE PROCESO
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ALINEACIÓN
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE ALINEACIÓN

No. Operación

1

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

COLOCAR DISCOS EN POSICIÓN Y COLOCAR SEGUROS

OBJETIVO

COLOCAR LOS DISCOS DE LA RAMPA PARA OBTENER DATOS CORRECTOS
PARA REALIZAR LA ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN

1. DIRIGIRSE A LA RAMPA HIDRÁULICA EN LA UBICACIÓN DE LOS

DISCOS.

2. HACER COINCIDIR LOS INDICADORES DE LOS DISCOS CON LOS DE

LA RAMPA.

3. COLOCAR LOS SEGUROS DE LOS DISCOS
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE ALINEACIÓN

No. Operación

2

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

COLOCAR SEGUROS DE GATO HIDRÁULICO DE RAMPA

OBJETIVO

PERMITIR REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y OPERACIONES PARA LA
ALINEACIÓN TENIENDO LA ALTURA E INCLINACIÓN ADECUADA.

DESCRIPCIÓN

UNA VEZ COLOCADA LA UNIDAD EN LA RAMPA SE REALIZA:

1. SE COLOCAN LOS SEGUROS DEL GATO HIDRÁULICO DE LA RAMPA EN

EL CHASIS PARA PODER LEVANTAR EL VEHÍCULO Y TENER LAS

LLANTAS LIBRES PARA REALIZAR MOVIMIENTO.

2. CON AYUDA DE LAS PALANCAS DEL GATO HIDRÁULICO LEVANTAR LA

UNIDAD A UNA ALTURA APROXIMADA DE 20 A 30 CM DE LA RAMPA.

NOTA: NO OLVIDAR ASEGURARSE DE QUE EL GATO TENGA PUESTO EL SEGURO PARA
EVITAR QUE LA UNIDAD BAJE DE GOLPE.
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE ALINEACIÓN

No. Operación

4

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

UNIR CENSORES

OBJETIVO

OBTENER DATOS SOBRE LA ALINEACIÓN ACTUAL MANDAR LOS DATOS
CORRECTOS A LA COMPUTADORA

DESCRIPCIÓN

1. TOMAR CONEXIÓN DEL CENSOR TRASERO ( CABLE )

2. TIRAR DE ÉL HASTA ALCANZAR EL CENSOR DELANTERO.

3. COLOCAR LA UNIÓN EN EL CENSOR DELANTERO

4. REALIZAR CONEXIÓN DE LOS CENSORES DEL LATERAL CONTRARIO

DESPUÉS DE COLOCAR LOS CENSORES DEL OTRO LATERAL Y MANDAR

LOS DATOS A LA COMPUTADORA
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE ALINEACIÓN

No. Operación

5

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

MANDAR DATOS A LA COMPUTADORA

OBJETIVO

OBTENER DATOS ACTUALES PARA PODERLOS COMPARAR CON LOS DATOS
DEL FABRICANTE

DESCRIPCIÓN

1. DESPUÉS DE HABER CONECTADO LOS CENSORES TRASERO Y

DELANTERO VERIFICAR QUE EL CENSOR DELANTERO ESTE

BALANCEADO POR MEDIO DE LA BURBUJA QUE SE FORMA EN EL

INDICADOR DEL CENSOR.

2. REALIZAR ROTACIÓN DE LLANTA PARA MANDAR DATOS DELOS

GRADOS MAYOR Y MENOR QUE TIENE LA LLANTA EN INCLINACIÓN.

3. REALIZAR LA MISMA OPERACIÓN CON EL CENSOR DE LA LLANTA

DELANTERA DEL OTRO LATERAL.



134

PROCESO DE ALINEACIÓN

No. Operación

6

OBJETIVO

OBTENER DATOS DEL FABRICANTE Y COTEJAR CON LOS DATOS ENVIADOS
POR LOS CENSORES

DESCRIPCIÓN

1. BUSCAR EN LA COMPUTADORA LA MARCA Y MODELO DEL VEHÍCULO

PARA COTEJAR LOS DATOS DEL FABRICANTE Y LOS ENVIADOS POR LOS

CENSORES.

2. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y BUSCAR LAS ACCIONES A REALIZAR

PARA LA ALINEACIÓN.
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE ALINEACIÓN

No. Operación

7

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS

OBJETIVO

DAR LA ESTABILIDAD QUE EL VEHÍCULO NECESITA Y BRINDAR SEGURIDAD
AL CLIENTE CUANDO LO UTILICE.

DESCRIPCIÓN

LAS OPERACIONES VARÍAN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y MODELO DEL
VEHÍCULO.

LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN SON PARA LOGRAR QUE EL VEHÍCULO
TENGA LOS MISMOS ESTÁNDARES PROPORCIONADOS POR LA FÁBRICA O
DENTRO DE SUS TOLERANCIAS.

SI LA COMPUTADORA NO TIENE EL MODELO O LA MARCA SE TOMARA LOS
DATOS DE OTRO MODELO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS PARA PODER
REALIZAR LA ALINEACIÓN.
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE ALINEACIÓN

No. Operación

8

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

RETIRAR CENSORES

OBJETIVO

PERMITIR LA REALIZACIÓN DE OTRAS OPERACIONES Y  RETIRARLA DE LA
UNIDAD SIN DAÑAR LOS CENSORES

DESCRIPCIÓN

1. DESCONECTAR LAS UNIONES DE LOS CENSORES.

2. RETIRAR LOS CENSORES QUITANDO LOS SEGUROS.

3. LLEVAR EL CENSOR JUNTO A LA COMPUTADORA DE ALINEACIÓN.

4. REALIZAR LOS PASOS 2 A 3 CON LOS OTROS CENSORES.
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HOJA DE OPERACIÓN

PROCESO DE ALINEACIÓN

No. Operación

9

NOMBRE DE LA OPERACIÓN

QUITAR SEGUROS Y BAJAR UNIDAD

OBJETIVO

PERMITIR QUE LA UNIDAD SEA RETIRADA.

DESCRIPCIÓN

1. BAJAR LA UNIDAD A LA RAMPA HIDRÁULICA CON AYUDA DE LAS

PALANCAS DEL GATO HIDRÁULICO.

2. BAJAR LA RAMPA HIDRÁULICA CON EL BOTÓN DE LA COMPUTADORA

DE ALINEACIÓN HASTA LLEVAR AL PISO.
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COLOCACIÓN

DE

LLANTAS

EN

VEHÍCULO
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PROCESO DE COLOCACIÓN DE LLANTAS

No. Operación

1

OBJETIVO

ASEGURAR LA LLANTA EN EL TAMBOR.

DESCRIPCIÓN

1. TOMAR LA LLANTA Y COLOCARLA EN EL TAMBOR COINCIDIENDO LOS

ORIFICIOS DEL RIN CON LOS TORNILLOS DEL TAMBOR.

2. COLOCAR BIRLOS EN LOS TORNILLOS.

3. APRETAR LOS BIRLOS CON AYUDA DE UNA LLAVE DE CRUZ O CON LA

PISTOLA HIDRÁULICA.

4. BAJAR LA RAMPA HIDRÁULICA O EL GATO HIDRÁULICO SEGÚN SEA EL

CASO.

5. REPETIR LOS PASOS 1 A 4 HASTA TERMINAR CON TODAS LAS LLANTAS.


