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RESUMEN 

El presente caso de estudio se encuentra relacionado con la correcta 

administración de un taller automotriz dedicado al mantenimiento de vehículos de carga 

pesada, tiene como objetivo  mejorar de procesos y/o procedimientos, se deben tener a 

consideración todas las variables que tendrán como resultado la mejora de la productividad 

del departamento técnico de la compañía, a esta mejora de procesos se la conoce como 

implantación de políticas de calidad. Para ello se analizan indicadores de gestión (kpi`s) que 

dan como resultado que la falta de un control permanente y la aplicación de políticas y/o 

procesos del departamento conllevan a una relación ineficiente de  la gestión administrativa 

del mismo; donde se obtiene como conclusiones que una aplicación de estrategias que 

innoven la gestión del departamento tendrán como resultado mejoras en los indicadores de 

gestión y esto obtenga resultados satisfactorios para la compañía; como recomendaciones al 

final del caso de estudio se emiten que para un proceso de mejora continua, esta aplicación de 

estrategias deben hacerse de manera constante y permanente. 

 

 

Palabras claves: Administración, procesos, estrategia, taller 



xiii 

 

 

ABSTRACT 

 

This case study is related to the proper administration of an automotive 

workshop dedicated to the maintenance of heavy vehicles, it aims to improve processes and / 

or procedures should be to consider all variables that will result in improvement productivity 

of the technical department of the company, to this improvement process is known as 

implementation of quality policies. For this management indicators (kip’s) that result in the 

lack of a permanent monitoring and implementation of policies and / or department processes 

lead to inefficient administrative management relationship thereof are analyzed; where you 

get as conclusions that an application of strategies to innovate the management of the 

department have resulted in improvements in management indicators and that the company 

obtain satisfactory results; as recommendations at the end of the case study that are issued for 

a process of continuous improvement, the implementation of strategies must be constantly 

and permanently. 

 

Keywords: Administration, processes, strategy, workshop 
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INTRODUCCIÓN 

Para el inicio de este caso de estudio se hace un breve análisis de las 

definiciones de calidad y productividad. Normalmente se consideraba que la calidad y la 

productividad tenían una relación negativa que al aumentar la calidad se reducía la 

productividad. Esto basado en que al intentar aumentar la calidad se incrementa el tiempo 

para realizar las inspecciones de los procesos y por lo tanto se reducía la producción.  Edward 

Deming (1993) fue el primer autor que demostró una relación positiva entre calidad y 

productividad, al demostrar que el incremento de la calidad disminuye los costos, por una 

reducción de los fallos de los procesos; la calidad significa aportar valor al cliente, ofrecer 

unas condiciones de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera obtener 

y a un precio justo, este último también se lo conoce como valor agregado lo que indica 

entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que 

una vez que lo tiene, se dé cuenta que era lo que siempre había querido. 

“La productividad es la relación entre la producción obtenida y los 

recursos usados, también puede definirse como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos (cuanto menor sea  el  

tiempo  que  lleve  obtener  el resultado deseado, más productivo es el 

proceso) (Alvarez, Ibarra, Istùriz, & Key, 2011).” 

En este trabajo se busca dar a conocer la necesidad de las empresas (un caso 

puntual del departamento técnico de la compañía ECUARIE S.A.) y sus procesos para contar 

con métodos eficaces de control, para medir su productividad y calidad y utilizar medidas 
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múltiples de operación y control,  con unidades específicas y medibles de, proceso, mano de 

obra, materiales y costos por la operación del taller. 

La delimitación del problema 

Ecuaire S.A. es una compañía que distribuye  equipos camineros como 

Excavadoras, Motoniveladoras, Dumpers Articulados, Cargadoras de Ruedas, Rodillos 

Compactadores, de la marca Volvo. El departamento técnico tiene a cargo toda la 

programación  de los servicios realizados dentro y fuera del taller, así como  la gestión de 

mejoras técnica y administrativa del departamento, cuya actividad principal  es que el taller 

se convierta en un generador de recursos y no de gastos, como es la percepción de la alta 

gerencia de la compañía. Al hacer un análisis al inicio de la gestión se encontró que existían 

factores que no  permitían que el Departamento técnico sea un generador de utilidad, 

principalmente por lo siguiente. 

De acuerdo a la Figura 1, entre las causas de la baja productividad se tiene  la 

prestación de servicios internos a otros departamentos de la compañía los cuales no son 

facturados;  no existía facturación por los servicios dados por garantía de producto a los 

clientes, en los que se ocupa mano de obra de los técnicos; duplicación de trabajo, 

ineficiencia del personal técnico del departamento, por deficiencias en las reparaciones 

realizadas o por excesivo tiempo utilizado; no conocimiento de la capacidad instalada del 

departamento, lo que hacía que se desconozca con certeza si las metas en facturación 

establecidas por la alta gerencia iban acorde con lo que podía facturar el taller. 
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Figura 1. Árbol de problemas 

Basados en estos  puntos, éste proyecto busca mejorar los procedimientos, y 

analizar las causas que ocasionan estas anomalías, que hacían que la gestión fuera calificada 

negativamente. 

Formulación del problema 

La estrategia que se puede aplicar a la empresa Ecuaire, a fin de mejorar la 

productividad del departamento técnico es mejorar y verificar constantemente los valores en 

lo referente a tiempos y manejo de las horas del personal técnico. 
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Justificación 

Al encontrar y numerar factores negativos en el proceso, se pueden encontrar 

alternativas de solución que ayuden a mitigar o eliminar estas causas para obtener una 

política o proceso de calidad que mejore la productividad del taller. 

Objeto de estudio 

Estas alternativas y propuestas de solución se las deben enmarcar dentro de los 

procesos internos del departamento técnico, para que sirvan como instructivos de trabajo o 

procedimientos internos a cumplir y controlar, el objeto directo de estudio es el departamento  

técnico en el cual se analizará la productividad. 

Campo de investigación 

El taller como parte de la compañía Ecuaire S.A., tiene procesos internos 

enmarcados dentro de los reglamentos de la compañía, dentro del taller se cuenta con 

personal técnico, administrativo y jefatura, quienes son los encargados del desarrollo de los 

procesos del departamento, bajo procedimientos y acciones dinámicas, que ayudan a que el 

departamento siempre este en continua actividad.  

Objetivo general  

      Establecer estrategias para mejorar la calidad y productividad del taller de Ecuaire. 
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Objetivos específicos 

 Conocer los aspectos que tienen que ver con la productividad referente a garantías 

y recuperación de valores. 

 Analizar la situación de costos operacionales vs ingresos por retribuciones 

orientado hacia el actuar del departamento técnico. 

 Medir la relación meta vs costo que permita identificar la eficiencia de las 

medidas aplicadas en el departamento. 

 Plantear las estrategias necesarias que permitan mejorar el manejo de recursos del 

departamento. 

La novedad científica 

Con la aplicación de estas estrategias se puede demostrar que al implementar  

procesos de mejora continua se puede obtener resultados de satisfacción para los sistemas o 

procesos, como dice el fragmento de  (DEMING, 1993)”Si no se mide lo que se hace, no se 

puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se 

puede mejorar”. Al usar los 5 pasos de mejora continua de SEIS SIGMA (DMAIC), “definir-

medir-analizar-mejorar-controlar”, se pueden obtener procesos que mantengan un nivel alto 

de satisfacción para una compañía. 
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DESARROLLO 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

Calidad.- Se define como la calidad, a una propiedad inherente de cualquier 

objeto o cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie o 

característica. Para un servicio (estudio de este caso) se define como calidad a la percepción 

que tiene un cliente del servicio brindado y a la capacidad de satisfacer sus necesidades 

(Astudillo, 2014)   

Productividad.-  Es la relación entre la cantidad de productos resultado de un 

sistema productivo y los recursos utilizados para dicha obtención; mientras menor es el 

tiempo utilizado para la realización de un resultado deseado, más productivo es el sistema. 

(DEMING, 1993)  

Mejora continua.- Este tipo de mejoras dentro de la compañía se establecen 

cuando se realiza una adecuada organización de sus trabajadores, de la línea de producción, 

llevando consigo un mejoramiento del desempeño de los trabajadores con la finalidad de que 

mediante los respectivas evaluaciones en la compañía este refleje una constante progreso. 

(Alvarez, Ibarra, Istùriz, & Key, 2011) 
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Relación de mutuo beneficio con proveedores.- Este tipo de relación se realiza 

cuando la compañía ofrece un servicio de altos estándares por los productos que poseen, lo 

cual da como resultado que los proveedores tengan asegurado que la empresa siempre les 

comprara los productos que le expenden generando consigo un beneficio mutuo. (Campaña, 

2014) 

Liderazgo y Disciplina.- El liderazgo de una compañía de servicio se encuentra 

determinada por la capacidad de poder darle una solución efectiva, a las problemáticas que se 

susciten en el entorno laboral, y ejecutando consigo directrices que encaminen al personal en 

un ambiente adecuado con la finalidad de que se ejecuten todos los proyectos de forma 

organizada, coordinada y con las respectivas normas de calidad. 

Personas.- Se determinan personas en la rama empresarial como aquellos 

individuos que integran la respectiva escala de organización de la empresa, la cual 

posibilitara al desarrollo necesario de la empresa. (Drucker, 2014) 

Enfoque al Cliente.- En toda compañía su principal meta es que este siempre 

sea atendido a cabalidad, que en cada producto que recibe sienta la satisfacción de poseer un 

producto de calidad; y para ello la compañía analiza a su mercado objetivo con la finalidad de 

identificar las necesidades y expectativas. (Astudillo, 2014) 

Enfoque hacia procesos.-  Para el correcto desarrollo de una empresa de 

servicios, esta debe orientarse en un correcto manejo de procesos, al ser preferible siempre 
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que la totalidad de múltiples procesos coexistan y se desenvuelvan como uno solo que de un 

correcto funcionar en sus departamentos. (Astudillo, 2014) 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Como desarrollo de este trabajo se implementaran estrategias que permitan 

mejorar los índices de gestión del departamento técnico, revisando las políticas y 

procedimientos actuales, encontrando puntos de análisis para hacer procesos de mejora.  

Como se dio a conocer al inicio de este trabajo, existe un paradigma que la 

calidad no va acompañada de la mano con la productividad, que siempre al querer 

incrementar la calidad se ve disminuida la productividad y viceversa. Existen muchos 

enunciados y estudios que predicen y demuestran lo contrario; que si es posible y factible 

aplicar procedimientos y políticas que ayuden a mejorar la calidad de un producto o un 

proceso y también mejore la productividad, dentro de las estrategias que se tienen para 

obtener los resultados esperados se mencionan las siguientes: 

 Disminuir los costos de operación del taller 

 Aumentar la productividad del taller 

 Aumentar la facturación de servicio 

 Aumentar la cantidad de clientes satisfechos, por ende de clientes 

 Mejorar la trazabilidad, es decir el manejo de la información del taller. 
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Figura 2. Cuadro de calidad. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Dentro del marco referencial como ejemplos de implementación de políticas de 

calidad para mejorar la productividad de empresas del sector se tiene lo siguiente; que como 

política de estado a partir del 2007 en el registro oficial la “LEY DEL SISTEMA 

ECUATORIANO DE CALIDAD”. (ECUADOR, 2007),  se establecen normas y reglamentos 

para el cumplimiento de políticas de calidad de productos y servicios, al hacer política de 

estado el cumplimiento de normas de calidad. 

Como ejemplos de casos aplicados en la industria ecuatoriana se tiene: 

 IIASA-CARTERPILLAR, implemento su política integrada de Calidad  basada en 

el método de SEIS SIGMA 
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"Brindar a nuestros clientes equipos, repuestos y servicio técnico de 
manera oportuna, ágil y garantizada en un ambiente saludable y seguro para sus 
colaboradores, contratistas y clientes, previniendo la contaminación del medio 
ambiente, cumpliendo con las leyes vigentes y compromisos aplicables, 
asignando los recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados, 
buscando siempre el mejoramiento continuo en beneficio de nuestra empresa y 

de la sociedad” (IIASA PANAMÁ S.A., 2015). 

 

 MAVESA-HINO, implemento su política de calidad basados en las 5S para la 

gestión de servicio técnico en sus talleres 

 La empresa pública FERROCARRILES DEL ECUADOR, implanto su política de 

calidad basado en la recuperación y mejora del servicio. 

“Administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario patrimonial de uso 
turístico y contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante el 
fortalecimiento de las actividades productivas, que fomenten el turismo y la 
valoración histórico-patrimonial, con responsabilidad social; cumpliendo los 
objetivos institucionales, con orientación hacia la mejora continua (FEEP, 2011).” 
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2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA:  

Para la obtención de la información en base al problema detallado se realizará 

una investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, con el efecto de determinar 

numéricamente las variables que afectan la productividad del departamento o giro del 

negocio, y establecer los escenarios actuales sobre los que se establecen las premisas. El tipo 

de investigación será de carácter explicativo-descriptivo dado que inicialmente se estudiarán 

las causas que no permiten que el departamento técnico sea rentable para la compañía. 

Para el objetivo de este trabajo de investigación se tiene como ejemplo y ayuda 

los casos de empresas similares del sector que al haber aplicado políticas de calidad a sus 

procesos internos, lograron generan y establecer que estos procesos sean productivos para el 

giro del negocio y la compañía. Se puede comparar y se tiene a la empresa IIASA 

(distribuidor de la marca Caterpillar para el Ecuador), que cuenta con certificaciones en sus 

talleres (departamentos de servicio técnico) con certificaciones de Sistema de Gestión 

Integral de Calidad en medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional se aplica al 

servicio de ventas, arrendamiento, acondicionamiento, mantenimiento y reparación de 

equipos y sus componentes relacionados dentro de los predios de la empresa ubicados en 

Guayaquil, Quito y El Coca y en los sitios remotos donde los trabajadores de la organización 

realicen labores. Como las siguientes: 

 ISO 9001 
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 ISO 14001 

 OHSAS 18001 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS.  

Para un mejor manejo de la información investigada, se desarrollarán 

indicadores de gestión (KPI`S) para ayudar analizar los escenarios actuales del manejo del 

departamento y que sirvan como punto de partida según el modelo DMAIC de SEIS SIGMA 

(DEFINIR-MEDIR-ANALIZAR-MEJORAR-CONTROLAR), para empezar con el análisis 

profundo de los factores que inciden en la baja productividad del departamento técnico. 

 

Figura 3. Gráfico D-MAIC- CICLICO 
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Figura 4. Gráfico DMAIC 

Para el desarrollo de este trabajo se tienen los siguientes puntos de análisis 

metodológico: 

 Verificar y establecer si las horas disponibles de servicio técnico están 

correctamente utilizadas para las actividades inherentes al 

departamento, para esto se crea un indicador de gestión donde se 

analizan datos obtenidos de las órdenes de servicio. 

 Revisión del proceso actual del reclamo de garantía técnica a fábrica, 

para análisis de cumplimiento de instructivos según el manual de 

procedimientos y políticas de los fabricantes. 

 Establecer por parte del departamento técnico y de talento humano un 

programa de entrenamiento y capacitación al personal técnico, este 

programa debe ser medible y controlable. 



14 

 

 

 Analizar los valores actuales de gestión del departamento (meta de 

facturación anual), establecidos por la alta gerencia, y realizar un 

análisis de la capacidad instalada del taller, al comparar si los valores 

pre-establecidos por gerencia están a la realidad de lo que el 

departamento puede generar como recursos. 

2.3 PREMISA.  

En base a lo expuesto en el punto anterior, se deben formular estrategias que 

permitan derivar a mejorar o dar expectativas de mejoras en los resultados de gestión del 

departamento técnico y por lo tanto generen productividad al taller y termine por ser un 

departamento rentable para la compañía. 

 

2.4 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

En el presente estudio se observó que el departamento ha obtenido pérdidas aparentes 

relacionadas con el mal manejo del personal, por lo cual se espera que con lo implementado 

se pueda obtener una solución parcial o total al problema. 

 

 



15 

 

 

Tabla 1. CUADRO - CDIU 

 
VARIABLES 

 
CATEGORÍAS 

 

DIMENSIONES 
 

INSTRUMENTO 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Variables 
dependientes: 

Calidad y 
productividad 

Servicios No 

facturados 
 

Mala gestión de 
Garantías 

 

No cumplimiento de 

meta propuesta por alta 
gerencia 

 
Baja retribución por 

concepto de garantías 

Liderazgo y 
Disciplina 
Personas 

Mejora continua 
Relación de mutuo 

beneficio 

Enfoque al Cliente 
Enfoque hacia 

procesos 

Departamento Técnico 
de Ecuaire S.A. 

Variables 
Independientes: 

Estrategias 

Ineficiencia Personal 
técnico 

 
Mala utilización de 

recursos 

Excesivo re-trabajos en 
el taller 

 
Horas-técnico mal 
utilizadas en otras 

asignaciones 

Costos de 
operación 

Productividad 
Facturación 

Clientes 

satisfechos 
Trazabilidad 

Departamento Técnico 
de Ecuaire S.A. 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

Para la presente investigación se procede a la realización de un análisis 

comparativo de los costos-ingresos-metas para los años 2014 y 2015 del departamento 

técnico encargado de la atención y mantenimiento en mecánica. 

2.6 GESTIÓN DE DATOS  

El procesamiento de los datos será  a través de una comparación entre los 

resultados obtenidos por el departamento de contabilidad, al utilizar para esto los datos 

relacionados con las garantías, ingresos, costos horas/hombre, meta, los cuales son los 

analizados en este caso de estudio. 
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2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el cumplimiento de los criterios éticos, se ha procedido con el permiso 

otorgado por los miembros de la empresa, se reservan los nombres de los actores en el 

proceso de estudio, y se mantiene en todo el caso la objetividad respectiva. 
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3 RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

Para el desarrollo del presente estudio se analizaron los datos obtenidos por 

parte de la empresa estudiada, al utilizar los resúmenes finales de las áreas bajo estudio, se 

pone especial énfasis en los sectores garantías, costo, horas hombre, ingresos, metas. 

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Conocer los aspectos que tienen que ver con la productividad referente a 

garantías y recuperación de valores. 

Tabla 2. Garantías vs recuperación de valores, 2014 

2014 

FACTURACION ANUAL 

DE SERVICIOS 

RECONOCIDO POR 

GARANTIA DE FABRICA 

TOTAL 

GESTION 

$ 117.000,00  $ 14.400,00  $ 131.400,00  

89% 11% 100% 

. 
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Figura 5. Garantías vs recuperación de valores, 2014. 

Se observó para el año 2014 una recuperación de valores por un total de 

$14.400,00 USD en contraste con la facturación anual de servicios que llego a los 

$117.000,00 USD, por lo cual se observa que existe una margen bajo de recuperación para la 

empresa estudiada en lo referente a la garantía repuesta por las empresas distribuidoras, se 

observó que dichas garantías no se hacían validas, por errores humanos al momento de 

justificar las ordenes. 

Tabla 3. Garantías vs recuperación de valores, 2015. 

2015 

FACTURACION ANUAL 

DE SERVICIOS 

RECONOCIDO POR 

GARANTIA DE FABRICA 

TOTAL 

GESTION 

$ 206.340,00  $ 37.800,00  $ 244.140,00  

85% 15% 100% 



19 

 

 

 

Figura 6. Garantías vs recuperación de valores, 2015. 

El aumento que se observó para el año 2015 derivo en una recuperación de 

valores por un total de $37.800,00 USD en contraste con la facturación anual de servicios que 

llego a los $206.340,00 USD, se observa que existe un incremento en el margen de 

recuperación para la empresa estudiada en lo referente a la garantía repuesta por las empresas 

distribuidoras, se observó que el incremento llego al 15% en dichas garantías al bajar el error 

humano al momento de justificar las ordenes, básicamente debido a la implementación de 

estrategias para el desarrollo y administración del departamento técnico. 

Tabla 4. Incremento determinado en porcentajes y su variante. 

Incremento 2014/2015 

 RECONOCIDO POR 

GARANTIA DE FABRICA 

% 

2014 $ 14.400,00  11% 

2015 $ 37.800,00  15% 

Incremento $ 23.400,00 163% 
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Figura 7. Incremento en el año 2015 con relacion al 2014. 

El valor de la variación o incremento de ingresos obtenidos por la aplicación 

de procesos en el departamento permitió a la empresa estudiada incrementar los valores de 

este rubro en casi un 263% con valores de $23.400,00 USD que diferencian un año del otro 

con incrementos muy significativos. 
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Analizar la situación de costos operacionales vs ingresos por retribuciones 

orientado hacia el actuar del departamento técnico. 

Tabla 5. Análisis de Costos Operacionales. 

  COSTOS OPERACIONALES     2014 2015 

A COSTOS POR SERVICIOS TOTALES    US$ 228285,95 240301,9 

B CANTIDAD DE TECNICOS     10 10 

E 

NUMERO DE HORAS LABORABLES  

5 DIAS X 8 HORAS X 4 SEMANAS     160 160 

F *PORCENTAJE DE ERROR-HORAS (25%)     40 40 

C HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS E-F   120 120 

D PERIODO DE UNA AÑO(MESES)     12 12 

  COSTO POR  POR HORA/ TECNICO A/B*C*D US$ 15,85 16,68 

 

Figura 8. Análisis de Costos Operacionales (2014 vs 2015). 

Al comparar los datos obtenidos durante los años 2014 y 2015 se observa un 

incremento en los costos operacionales con un valor total de 0,83 USD lo cual llevado a 
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porcentajes queda determinado como un 5,24 % de variación que afecta a los costos 

directamente. 

Tabla 6. Análisis de ingresos por retribuciones. 

  
INGRESOS POR RETRIBUCIONES(FACTURAS + NOTAS 
DE CREDITO GARANTIAS)     2014 2015 

A RETRIBUCION POR SERVICIOS TOTALES    US$ 131400 244140 

B CANTIDAD DE TECNICOS     10 10 

E 

NUMERO DE HORAS LABORABLES  

5 DIAS X 8 HORAS X 4 SEMANAS     160 160 

F *PORCENTAJE DE ERROR-HORAS (25%)     40 40 

C HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS E-F   120 120 

D PERIODO DE UNA AÑO(MESES)     12 12 

  RETRIBUCION POR SERVICIO POR HORA/ TECNICO A/B*C*D US$ 9,12 16,95 

 

Figura 9. Análisis de ingresos por retribuciones (2014 vs 2015) 

Al realizar el análisis de los ingresos por retribuciones orientado hacia las 

horas trabajadas por el departamento se puede observar que el valor para el año 2014 no 

superaba los 9,12 USD por hora, se puede apreciar un valor muy bajo, así mismo, después de 
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la implementación de las medidas de gerencia se logró observar que el ingreso por 

retribuciones varía considerablemente al ser esto expresado en un 85,86% o su equivalente 

monetario de 7,83 USD por hora. 

Medir la relación meta vs Ingresos que permita identificar la eficiencia de las 

medidas aplicadas en el departamento. 

Tabla 7. Relación meta vs ingresos, año 2014 

  RELACION META VS INGRESO-2014     META INGRESO 

A RETRIBUCION POR SERVICIOS TOTALES    US$ 268800 131400 

B CANTIDAD DE TECNICOS   10 10 10 

E 
NUMERO DE HORAS LABORABLES 

5 DIAS X 8 HORAS X 4 SEMANAS     160 160 

F *PORCENTAJE DE ERROR-HORAS (25%)     40 40 

C HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS E-F   120 120 

D PERIODO DE UNA AÑO(MESES)     12 12 

  

RETRIBUCION POR SERVICIO POR HORA/ 

TECNICO A/B*C*D US$ 18,66 9,12 
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Figura 10. Relación meta vs ingreso año 2014. 

Al realizar el análisis del departamento técnico se observa que la diferencia 

para alcanzar el objetivo meta se encuentra en un valor de 9,54 USD por hora, por lo cual el 

departamento no ha podido cumplir con la meta impuesta por la alta gerencia de la empresa, 

al tener una diferencia. 

Tabla 8. Relación meta vs ingreso año 2015. 

  RELACION META VS INGRESO-2015   META INGRESO 

A RETRIBUCION POR SERVICIOS TOTALES  US$ 282240 244140 

B CANTIDAD DE TECNICOS   10 10 10 

E 
NUMERO DE HORAS LABORABLES 

5 DIAS X 8 HORAS X 4 SEMANAS 
    160 160 

F *PORCENTAJE DE ERROR-HORAS (25%)     40 40 

C HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS E-F   120 120 

D PERIODO DE UNA AÑO(MESES)     12 12 

  
RETRIBUCION POR SERVICIO POR HORA/ 

TECNICO 
A/B*C*D US$ 19,6 16,95 
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Figura 11. Relación meta vs ingreso año 2015. 

Al observar los datos obtenidos por la empresa se aclara un panorama en el 

cual se ha incrementado la meta en un 5%, al hacer la implementación de procesos por parte 

de la gerencia departamental se puede obtener como resultado la disminución de los valores  

entre los ingresos obtenidos y la meta esperada, se llega solo a tener una diferencia de 2,65 

USD por hora de trabajo, al observar en el caso una buena implementación de estrategias y 

procedimientos. 
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4 DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

En el presente caso de estudio se pudo contrastar el efecto de la implementación de nuevas 

estrategias y procedimientos aplicados a un departamento técnico que está orientado al 

mantenimiento de maquinaria pesada, en el proceso de desarrollo se contrasto las 

implementaciones empíricas establecidas como paradigmas dentro de la empresa con un 

proceso lógico, ordenado y científico en el cual se implementó un manual de procedimientos 

para la ejecución y desarrollo de la empresa, se puso énfasis a la observación de los procesos 

desarrollados por parte de técnicos con sus respectivas horas de trabajo .  

4.2 LIMITACIONES 

El presente estudio estuvo limitado a los años 2014 y 2015, con particularidades como la falta 

de conocimiento en aspectos fundamentales para una investigación más profunda como son 

las metas y la forma de cálculo de las mismas dentro de la empresa ya que los  responsables 

del tema no pudieron identificar de donde se obtenía el valor meta. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A través de los resultados del presente estudio se puede plantear un punto de control para la 

implementación de nuevas estrategias y procedimientos en el caso de la empresa u otra 

empresa, al incidir en las áreas de gestión, administración, y, manejo de personal.  
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4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

Durante el desarrollo de la investigación se logró identificar valores referenciales que 

permiten obtener una valoración de la empresa así como su funcionamiento y manejo, como 

se observa al comparar los gráficos 6 y 7 en los cuales se puede determinar de manera rápida 

la efectividad de la estrategia implementada por el administrador, además del cumplimiento 

de los objetivos impuestos por la alta gerencia. 

.  
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5 PROPUESTA 

De lo observado en los resultados obtenidos en el 2015 en donde se implementaron y 

desarrollaron políticas y mejoras en los procesos, haciendo una comparación al 2014, si bien 

no se obtiene un alcance a las metas propuestas por la alta gerencia se puede evidenciar que si 

existe una disminución de las pérdidas generadas en el departamento,  lo que da como una 

proyección que de mantenerse un control sobre los procesos y procedimientos, los resultados 

irán mejorando sustancialmente hasta obtener los esperados por la alta gerencia, y que 

representen una rentabilidad para la compañía.  

Como propuestas en el presente trabajo investigativo se establece: 

 El desarrollo de herramientas de control en los procesos, al desarrollar estas 

herramientas de control, las mismas permitirán observar, controlar, aprovechar 

fortalezas y corregir debilidades que se presenten en el proceso del departamento 

técnico 

  Implementar además el desarrollo de una capacitación constante para todos los 

miembros del equipo asociado al departamento técnico; podrá mantener al personal 

actualizado no solo en procesos técnicos, también se adoptarán  procesos 

tecnológicos e inclusive lógica de trabajo y trabajo en equipo.  

 Establecer políticas, aprobadas por la alta gerencia para que tengan el compromiso del 

seguimiento y cumplimiento de las mismas, estas políticas deben estar enfocadas en 

promover y mantener la calidad y productividad del departamento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En el proceso administrativo de Talleres mecánicos dadas las circunstancias como son 

repuestos, atención, trabajos varios, resulta bastante complejo un desarrollo apropiado y 

estratégico, por lo cual es necesario determinar correctamente los procesos a utilizar al 

cambiar inclusive paradigmas empíricos y vicios de realización que afectan negativamente 

cualquier empresa;  

En el presente estudio se analizó la gestión implementada en un lapso de tiempo, determinada 

gracias a la observación de procesos mal ejecutados, se contempla que los mismos procesos 

debe ser verificados e inclusive reformados en caso de ser necesario ya que con el paso del 

tiempo los factores y variantes se modifican, al ser las necesidades en muchas ocasiones 

diferentes. 

En la evaluación de resultados se pudo obtener valores más reales del costo hora-técnico que 

le representa al taller y a la compañía cada miembro del personal técnico del taller, con estos 

valores se pueden manejar de mejor manera los indicadores de gestión para determinar al 

final del ejercicio (periódico) si la producción de taller es para la compañía rentable o no. 

Se pudo aplicar estrategias, las cuales dieron como resultados al final de un periodo mejoras 

en los valores de gestión, si bien no se alcanzó a la meta propuesta por la alta gerencia, estos 

valores eran mejores comparados con el periodo anterior. 

Dentro de este proyecto de estudio se recomienda: 

 mantener el control sobre las políticas y procesos, dentro de una política de mejora 

continua, que implique al departamento mejorar y mantener los indicadores de 

gestión propuestos. 
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 Compartir por parte de la alta gerencia los resultados obtenidos en el departamento 

técnico(taller) a los otros departamentos la compañía y ver en cuales casos pueden ser 

aplicables para con esto elevar el nivel de calidad en toda la compañía. 
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ANEXOS 

 



ANEXO 1 

ORDEN DE SERVICIO UTILIZADA PARA LOS SERVICIOS TECNICOS 

 



 

ANEXO 2 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE GARANTIA INTERNO  

 



ANEXO 3 

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ENTRENAMIENTOS DE 

TÉCNICOS DE ECUAIRE  PARA EL PERIODO DEL AÑO 2015. 

Servicios Entrenados Prev.2015 Prior. Asistidos 

Cargadoras serie F Nivel 1 2 2 1 1 

Cargadoras serie F Nivel 2   4 1   

Excavadoras serie B, Nivel 1 3 4 1 1 

Excavadoras serie B, Nivel 2 1 6 1 1 

Articulados serie D, Nivel 1 1 1     

Articulados serie D, Nivel 2   2 1   

Motoniveladoras serie G900, nivel 1   2 1 1 

Motoniveladoras serie G900, nivel 2   2 1   

Retroexcavadoras, nivel 1 1 1 1 1 

Retroexcavadoras, nivel 2   2 1   

VCADS Pro 3 9 1 9 

Motor D4/D7 1 1 1 1 

Ejes AWB   1 1 1 

Garantía 1 1 1 1 

PROSIS NG 4 8 1 8 

Sistema de carrileria 4 8 1 8 

Proyecto Mecatronicos - Básico hasta PM11 1 2 1 2 

Capacitación Interna Ecuaire: Electricidad básica   6 1 6 

Capacitación Interna Ecuaire: Hidráulica   6 1 6 

Capacitación Interna Ecuaire: Redacción   12 1 10 

Capacitación Interna Ecuaire: Computación Básica 8 4 1 6 

 

 

 


