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RESUMEN 

 

Este proyecto propone la aplicación de un modelo de inventario con el 
objetivo de exponer la falta de pedidos y stock de los repuestos con 
mayor utilización dentro de los talleres de mantenimiento y reparación, los 
tiempos perdidos la mala asistencia de guardar, pedir y almacenar 
repuestos, todo esto causando problemas en los procesos del área. El 
problema principal dentro de la bodega de repuesto actualmente, es que 
no se cuenta con un modelo de inventario para poder realizar un 
pronóstico del stock de abastecimiento, la consecuencia de tener un 
manejo de inventario ineficiente, lo cual afecta seriamente, y directamente 
al servicio técnico del área de mantenimiento y reparación del 
departamento de post venta de la empresa Automotores Continental, 
afectando seriamente a la imagen de la misma, poniendo en riesgo la 
confianza de la marca y la insatisfacción del cliente. La formalización de 
las políticas de inventarios y aplicando el modelo de inventario EOQ. Para 
que el personal interesado pueda conocer y disponer del sistema, es en 
general de una gran ayuda no sólo para el personal de bodega sino 
también para el personal técnico de los talleres que de esta forma tiene a 
su disposición una guía de acción práctica. Cuando el personal conoce 
con precisión los objetivos y las políticas a través de las cuales deben 
alcanzarse, su colaboración llega a ser general, más consciente y, por 
tanto más válida. Es por esta razón que al final de este estudio se 
propone características de un modelo de gestión de inventario que 
regularicen los pedidos, el stock y el almacenamiento de todos los 
repuestos optimizando recursos y tiempo. 
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ABSTRACT 

 
This project proposes the application of an inventory model, the objective 
is to expose the lack of orders and stock of replacement with a greater 
usage inside the maintenance and repair workshops, lost time, poor 
attendance when of keeping, ordering and storing the replacement, all of 
them cause problems in the area of process. The main problem inside the 
winery is that there is not an inventory model to make a forecast of the 
supply stock, the consequence of having an inefficient inventory which 
senously and directly affect the technical maintenance service and 
reparation department of post sale in the company Automotores 
Continental, that affecting the image and putting at risk the confidence of 
the brand and causing the customer dissatisfaction. The formalization of 
the inventory policies and the applying EOQ inventory model of the staff 
can dispose and know the system, generally the technical staff of the 
workshops that get their disposition of a guide to a practical action. When 
the staff know the precision, the objectives and policies should be 
achieved, the general collaboration more conscious and therefore more 
valid. For this reason that this study suggests the characteristics of an 
inventory management model regularize orders, stock and storage of all 
replacement with an optimized time and resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Planteamiento del problema 

 

La empresa AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 

(CONCESIONARIO CHEVROLET DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL), 

como su principal actividad es la comercialización de vehículos livianos y 

pesados, de la marca internacional Chevrolet, además de la venta se 

presta un servicio postventa que cubre los siniestros de los equipos 

obtenidos dentro de la misma, y es ahí donde se presenta los problemas, 

lo cual es el objeto de estudio del presente trabajo. 

 

El servicio postventa consiste en el servicio de mantenimiento, 

reparación, asistencia satelital, asistencia contra siniestros, la garantía 

que está ligada a restricciones dadas por las políticas dadas por General 

Motors. 

 

El objeto del estudio se presenta en el servicio postventa, en el área 

de mantenimiento y reparación, donde el suministro de las piezas o 

repuestos automotrices son deficientes, esto debido a la tardanza de 

reposición de los mismos, o la falta de los repuestos en la bodega. 

 

Actualmente, la bodega de la empresa está quedando pequeña 

debido al crecimiento de la demanda, a sabiendas que el parque 

automotor de la ciudad de Guayaquil se cuadriplicó en los últimos diez 

años según la información de la Comisión de Tránsito del Ecuador y que 

cada año sube el número de vehículos que demanda el servicio de 

mantenimiento y reparación en esta empresa. 



Introducción     2 
 

En la actualidad contamos con una bodega de repuestos que no es 

lo suficiente grande. Hace 6 años la creación de la bodega fue 

considerada la adecuada pero al pasar los años está siendo un problema 

ya que en la empresa se cuenta con 3 galpones y cada galpón es un área 

estas son: taller de mecánica, taller de colisión y taller de camiones. 

 

Las secciones de la bodega ocuparon toda su capacidad en el año 

2012, lo que obligó a la empresa desde el 2013 a alquilar una bodega en 

otro sector de la ciudad de Guayaquil situado a 45 minutos de los actuales 

talleres que prestan el servicio de mantenimiento y reparación de 

vehículos automotrices, representando ello tiempos improductivos porque 

durante ese tiempo la mano de obra se paraliza hasta esperar la llegada 

de las partes, piezas y accesorios solicitados para el desarrollo del trabajo 

diario, lo que ocurre con mucha frecuencia. 

 

El mal manejo de inventario o la falta de un modelo eficiente de 

inventarios dentro de la bodega de suministro, crea los problemas de 

demoras en la entrega de los vehículos que ingresan por mantenimiento o 

reparación, atrasando la programación diaria y generando costos 

adicionales para la empresa, tales como horas extras del personal que se 

queda a cumplir con lo programado. 

 

La causa principal del problema correspondiente a las demoras del 

servicio de reparación y mantenimiento de vehículos automotrices, se 

debe entonces a que se debe esperar por la llegada de los repuestos, 

partes y piezas que deben transportarse desde una bodega situada a 45 

minutos de tiempo de las instalaciones de la empresa y muchas veces no 

se encuentran en stock, debido a su vez que la bodega situada en su 

infraestructura rebasó la capacidad instalada, generando con ello el 

alquiler del segundo almacén en mención. 

 

La insatisfacción del cliente, se ve afectada ya que la espera 

incomoda y puede generar la pérdida del cliente, ya que también 
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debemos considerar la competencia, empresas que también ofrecen los 

mismos servicios postventa, tales como los demás concesionarios de la 

marca. 

 

Y es donde para sistematizar el problema nos deberíamos 

cuestionar: 

 

 ¿Por qué se atrasan los trabajos diarios y programados dentro del 

departamento de postventa, en mantenimiento y reparación? 

 ¿Qué factores influyen en la satisfacción del cliente cuando llega a 

la concesionaria a realizar algún tipo de mantenimiento?    

 ¿Qué origina el desabastecimiento de los repuestos o la tardanza 

de la entrega de los mismos dentro de la bodega encargada? 

 

Se descubre que necesariamente es la bodega de suministro del 

área de mantenimiento de los talleres post venta de Automotores 

Continental, el problema principal dentro de la bodega de repuestos 

actualmente, es la carencia de un modelo de gestión de inventario, ya que 

en el transcurso de este proyecto de investigación se evidencio que el 

porcentaje de disponibilidad de los repuestos más utilizados dentro del 

taller de mantenimiento por ítem y cantidades son insuficientes, ya que 

demuestran el poco aprovisionamiento de la bodega, ya que en los 

últimos años no se ha llegado a tener más del 75% de disponibilidad de 

ítems de repuestos solicitados.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Aplicar un modelo de gestión de inventarios para mejorar la 

eficiencia en la bodega de repuesto de la empresa Automotores 

Continental S.A. de Guayaquil. 
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 Objetivos específicos 

 

 Análisis de la situación actual de la empresa mediante planes de 

trabajo con relación del stock de repuestos en la bodega en el área 

de mantenimiento y reparación, aplicando herramientas de la 

ingeniería. 

 Diagnosticar la propuesta de un modelo de inventario  de gestión 

aplicando métodos estadísticos que faciliten la organización de la 

bodega.  

 Se propone realizar y llevar a cabo un modelo e inventarios que 

mejore los servicios al cliente y rentabilidad de la compañía. 

 

Justificación 

 

En la actualidad Automotores Continental, dentro de los servicios 

postventas  se crean problemas dentro del área de mantenimiento y 

reparación, se evidencia en la bodega de suministros la falta de un 

modelo de gestión  de inventario que ponga en un orden establecido la 

ubicación y conteo de los repuestos o piezas más utilizadas o requeridas 

para el servicio, y así evitar las demoras dentro de las programaciones 

diarias. 

 

Un modelo de gestión de inventario es útil para la planificación, 

organización y control óptimo del stock de repuestos, partes y piezas, que 

se requieren para mejorar la eficiencia del servicio de mantenimiento y 

reparación vehicular. 

 

Puesto que la misión de la empresa por ser un concesionario 

General Motors comprometido en entregar productos y servicios de 

calidad al cliente, lo que se traduce en niveles crecientes de ventas y 

rentabilidad. y su visión “nos enfoca a ser líderes en el Ecuador en la 
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venta y servicio de la marca Chevrolet a través de la innovación, el 

cumplimiento con el cliente y el desarrollo y bienestar de nuestra gente”1 

 

Teniendo en cuenta la visión y la misión es necesario implementar 

un modelo de gestión de inventario para la satisfacción del cliente y 

cumplimiento de la misión de la empresa. 

 

Se justifica porque busca el mejoramiento de la eficiencia del 

servicio de reparación y mantenimiento a través de la aplicación de un 

modelo adecuado de  inventarios, que contribuya a obtener una mayor 

eficiencia, además el desarrollo de esta técnica se encuentra dentro del 

campo de acción de los sistemas organizacionales, que además es parte 

del estudio de la Ingeniería Industrial. 

 

Un modelo de gestión de inventario es útil para la planificación, 

organización y control óptimo del stock de repuestos, partes y piezas, que 

se requieren para mejorar la eficiencia del servicio de mantenimiento y 

reparación vehicular. 

 

Los beneficiarios directos de la investigación, son los clientes que 

maximizarán su nivel de satisfacción, los colaboradores que tendrán un 

mejor desempeño, la empresa que ahorrará recursos por concepto de la 

eliminación del transporte de los inventarios de repuestos, partes y 

piezas, generando un beneficio económico. 

 

La propuesta se justifica en base a los resultados de la encuesta, 

puesto que se verificaron los problemas planteados, las cuales indicaban 

que la bodega de los talleres de mantenimiento y reparación de 

Automotores Continental S. A. Son la principal causante de los problemas 

demoras e insatisfacción de los clientes que se dan dentro del área, ya 

que la eficiencia de despacho de la bodega no cumple con los horarios, 
                                                 
1https://www.globalbuypower.com/content_data/LAAM/EC/es/GBPEC/webimages/33_MANAG 

ER.html 

https://www.globalbuypower.com/content_data/LAAM/EC/es/GBPEC/webimages/33_MANAG
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de alguna manera tienen tardanzas ya sea por no encontrar el repuesto o 

por falta de ello, donde no pueden saberlo de manera inmediata ya que 

no cuentan con un modelo de gestión de inventario que lo pueda corregir, 

en vista de lo antes mencionado se propone la aplicación de un “modelo 

de gestión de inventario que reduzca los tiempos de demora y se pueda 

ahorrar costos que por lo general provocan y los más importante crear la 

satisfacción del cliente para que sigan siendo fieles a la empresa.” 

 

Esta propuesta es factible ante la ausencia de modelo de gestión 

de inventario dentro de las bodegas, lo cual augura un aporte beneficioso 

para el departamento de mantenimiento y reparación (post-venta), puesto 

que la aplicación de este modelo nos hará de manera eficiente cumplir los 

objetivos diarios de programación de mantenimientos de vehículos 

agendados por el sistema virtual personalizado y evitar las quejas de los 

clientes que a menudo lo realizan, los aspectos evitará de manera 

mesurada que los operadores que están a cargo de la bodega sean más 

prolijos en la detección de los repuestos necesitados, que puedan por 

medio de un modelo realizar el conteo incluso realizar el requerimiento de 

los repuestos más utilizados dentro del área. 

 

 Dentro de las actividades que se realizarán es la identificación del 

modelo de gestión de inventario que se va a incluir, capacitar el personal 

de que sistema es el que se va aplicar con el fin de establecer medidas de 

control tanto correctivas como preventivas, y evitar así el sinnúmero de 

arbitrariedades que se han detectado dentro del área de mantenimiento y 

reparación de la empresa. 

 

Fundamentación. 

 

 Una empresa o industria suele tener un inventario razonable de 

bienes para asegurar su funcionamiento continuo. En forma tradicional se 

considera a los inventarios como un mal necesario: si son muy pocos, 
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causan costosas interrupciones; si son demasiados equivalen a tener un 

capital ocioso.  

 

El problema del inventario determina la cantidad que equilibra los 

dos casos extremos. 

 

Un factor importante en la formulación  y la solución de un modelo 

de gestión de inventario es que la demanda de un artículo (por unidad de 

tiempo) sea deterministica (que conozca con certidumbre) o probabilística 

(que se puede describir con una distribución de probabilidades.)2 

 

Al aplicar el sistema propuesto se espera beneficios para la 

empresa y empleados, estos últimos al tener un sistema definido de 

administración de inventarios se sentirán comprometidos para que su 

trabajo sea eficiente y correcto, teniendo así un trabajo estable porque 

podrán acoplarse con mayor facilidad a las políticas empresariales, y 

disminuirán los problemas dados dentro de los talleres de mantenimiento 

y reparación de Automotores Continental S.A.  

 

El empleador por su parte tendrá información oportuna para la 

correcta toma de decisiones, lo que logrará mejor control de los 

inventarios y mejoras en el área. Ambas partes se verán beneficiadas con 

un nivel de vida estable en nuestro país teniendo un negocio rentable.  

 

Además de lo mencionado la investigación a desarrollarse 

constituirá un aporte para empresas similares que deseen conocer la 

mejor manera de tener un control y administración adecuada en su 

inventario y también los estudiantes en el país que requieran información 

sobre este importante tema de estudio lo tendrán como una fuente de 

consulta apropiado.3 

 
                                                 
2 Investigación de operaciones  7ma edición HAMDY A. TAHA Cap. 11  
3Modelos de Inventarios  Folleto FOCUS Edición 2007  
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En la mayoría de las empresas, los inventarios son parte 

fundamental de la inversión y por ende, de su buen manejo surge 

reducción de los diversos costos vinculados a su tenencia y el 

cumplimiento de las pautas comerciales acortadas con los compradores.  

 

De igual manera, la administración de los inventarios origina 

conflictos organizacionales que deben resolverse mediante sistemas de 

información e instrumentos matemáticos confiables.4 

 

  Debido a la importancia que tiene los inventarios se debe llegar a 

tener un punto de equilibrio entre la compra de mercadería y el costo de 

mantenerla en bodega, el cálculo adecuado de este punto de equilibrio 

lograra un nivel de eficiencia real en la administración de esta importante 

área de organización5.  

 

Por eso debemos tener muy en claro con cuales herramientas 

contables y de administración se cuenta en esta área de la empresa Para 

todo tipo de manejo de inventarios sean despachos, ingresos o         

perchado se deben seguir rutinas establecidas, incluidas la venta de 

material desechables, por tanto, se necesita un sistema definido de 

contabilidad de inventarios que pueden ser sistema de inventario 

perpetuo, permanente u otros cuyo objetivo es cubrir las necesidades 

específicas de una empresa.6 

 

También las empresas cuentan con herramientas de gestión para 

perfeccionar un sistema de costeo es él costeo basado en actividades. 

Los sistemas de costeo basados en actividades (CBA) perfeccionan los 

                                                 
4 Jorge E. Burbano Ruiz; (1998). Enfoque Moderno de Planeación y Control de Recursos; Bogotá- 

Colombia; Editorial Mcgraw- Hill Interamericana S.A.; Cap. 4; Pg. 156 
5 John K. Shank & Vigay Govindarajan; (1998). Gerencia Estratégica de Costos; Grupo Editorial 

Norma; Cap. 2; Pg. 24 
6 O. Ray Whittington & Kurt Pany; (2000). Auditoría un Enfoque integral; Bogotá- Colombia; 

Editorial Mcgraw- Hill Interamericana S.A.; Cap. 13; Pg. 397, 398 
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sistemas de costeo al concentrarse en actividades individuales como 

objetos del costo fundamentales. 

 

Una actividad es un acontecimiento, tarea o unidad de trabajo con 

un propósito específico; por ejemplo, en inventarios podría ser diseñar 

productos, preparar y operar maquinaria y distribuir a las bodegas. Los 

sistemas CBA calculan los costos de actividades individuales ya asignan 

los costos a objetos del costo, tales como productos y servicios sobre la 

base de las actividades realizadas para producir cada producto o 

servicio.7 

 

 

 

                                                 
7 R. Cooper & R. S. Kaplan; (1999). Planeación de sistemas para la dirección del costo; Nueva 

Jersey- Estados Unidos; Editorial Upper saddle River; Cap. 5; Pg. 140 



CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  Fundamento conceptual 

  

Los inventarios han sido una de las problemáticas de mayor 

relevancia para todas las empresas, por esta razón han generado 

diversos estudios como parte del mejoramiento de la eficiencia de una 

organización, la disminución del despilfarro y el ahorro de costos en el 

almacenamiento de los materiales. 

 

Al respecto, es necesario destacar que se debe almacenar los 

materiales debido a que si no se tiene recursos disponibles, se puede 

paralizar la producción de un bien o servicio o en su debido caso no habrá 

mercadería para la venta a los clientes. 

 

De allí que es relevante para la organización la aplicación                     

de un modelo de gestión que permita mejorar la eficiencia en la 

planificación y organización del inventario disponible en la bodega de 

repuestos de la empresa Automotores Continental S. A. de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El marco conceptual está orientado a la definición científica del 

inventario, y otras técnicas, que son las técnicas administrativas y de 

ingeniería de mayor importancia para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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1.2  Almacenamiento 

 

El almacenaje o almacenamiento es una parte de la Logística que 

incluye las actividades relacionadas con el almacén; en concreto, guardar 

y custodiar existencias que no están en proceso de fabricación, ni 

de transporte. El almacenaje permite acercar las mercaderías a los puntos 

de consumo. 

 

1.3   Conceptos logisticos 

 

Bodega. El término bodega puede tener distintos significados: la 

bodega: Es un espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al 

almacenamiento de distintos bienes. 

 

Kardex. Es un documento que nos sirve para llevar el control de 

inventarios sea de productos o materiales dentro de una compañía. 

 

Falla. Finalización de la habilidad de un elemento para 

desempeñar una función requerida. 

 

Indicé. Indicio de señal  de una cosa, Estructura de datos que 

mejora la eficiencia de las operaciones basados en una tabla. 

 

Inventarios. Los inventarios son necesarios en todas las 

organizaciones, están constituidos por materias primas, productos en 

procesos, suministros que se los utilizan en las operaciones y para la 

elaboración de productos terminados.  

 

Un factor importante en la formulación y la solución de un modelo 

de inventario es que la demanda de un artículo (por unidad de tiempo) 

sea deterministica (que se conozca con certidumbre) o probabilística (que 

se pueda describir con una distribución de probabilidad. Este trabajo se 

puede emplear a la presentación de modelos deterministicos8.  

                                                 
8 Investigación de Operaciones 7 edición HAMDY A. TAHA cap. 11   

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wiktionary.org/wiki/es:mercader%C3%ADa
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Mantenibilidad. Facilidad de un elemento en ser mantenido o 

recolocado en condiciones de ejecutar sus funciones requeridas. 

 

Mantenimiento correctivo.  Se denomina mantenimiento 

correctivo, aquel que corrige los defectos observados en los 

equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento 

y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos. 

Históricamente es el primer concepto de mantenimiento y el único hasta la 

Primera Guerra Mundial, dada la simplicidad de las máquinas, 

equipamientos e instalaciones de la época. 

 

 El mantenimiento era sinónimo de reparar aquello que estaba 

averiado. 

 

Este mantenimiento que se realiza luego que ocurra una falla o 

avería en el vehículo que por su naturaleza no pueden planificarse en el 

tiempo, presenta costos por reparación y repuestos no presupuestadas, 

pues implica el cambio de algunas piezas del vehículo.9 

 

Mantenimiento preventivo. 

 

En las operaciones de mantenimiento; el mantenimiento 

preventivo es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones 

mediante realización de revisión y reparación que garanticen su buen 

funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en 

equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición 

al mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de 

funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados. 

 

El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las 

consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias 

antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo 

                                                 
9 JANE COLLINS mantenimiento de equipos 2006  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
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incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de 

aceites y lubricantes, etc. El mantenimiento preventivo debe evitar los 

fallos en el equipo antes de que estos ocurran. 

 

Algunos de los métodos más habituales para determinar que 

procesos de mantenimiento preventivo deben llevarse a cabo son las 

recomendaciones de los fabricantes, la legislación vigente, las 

recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre 

activos similares.10 

 

Mantenimiento predictivo. Es el mantenimiento que se basa a 

través de análisis de síntomas o evaluación estadística, observando el 

comportamiento de la misma y determinar el punto exacto donde sucede 

el cambio antes de que ocurra una falla. 

 

Maquina. Es todo artefacto capaz de transformar un tipo de 

energía en otro. 

 

Monitorización. Control constante de un equipo a través de 

diversos instrumentos para los cuales fueron diseñados. 

 

Normal. Cuando un elemento, forma o magnitud, se ajusta a 

ciertas normas fijadas de antemano. 

 

Pieza. Cada una de las partes de un conjunto o de un todo 

(equipo). 

 

Predecir. Ver con anticipación, conocer, deducir lo que ha de 

suceder. 

 

Stock. La noción puede asociarse a un inventario (el documento 

que registra y ordena la totalidad de las mercancías que se almacenan) o 

                                                 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo 

http://definicion.de/mercancia
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a las existencias (los bienes disponibles que tiene una compañía para su 

explotación comercial). 

 

Técnico. Persona que posee conocimientos o habilidades 

especializadas en relación con una ciencia o una actividad determinada. 

 

Rango. Es la amplitud de la variación  de un fenómeno entre un 

mínimo y un máximo notoriamente estipulados. 

 

1.4   Fundamento ambiental. 

 

Automotores Continental S. A., debe cumplir con la responsabilidad 

social y ambiental establecida en los principios constitucionales, por ello 

respeta los principios de protección ambiental en la realización de sus 

actividades. 

 

Ley de  prevención y control de la contaminación ambiental Cap. I. 

 

Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  

ella,  sin  sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y 

regulaciones,  contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y  

del  Ambiente,  en  sus  respectivas  áreas  de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o 

bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, sobre calidad del aire y protección 

de la atmósfera. 

 
 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
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En la actualidad las empresas deben trabajar en favor de la 

protección y cuidado del medio ambiente, por este motivo se deben 

cumplir con el aseguramiento de la preservación, conservación, 

recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, 

de tipo naturales así como los culturales.  

 

La actividad de mantenimiento mecánico automotriz es controlada 

por los organismos estatales ambientalistas, quienes verifican la 

existencia de procesos para el tratamiento de los residuos de aceites 

lubricantes, envases plásticos y demás materiales e insumos que se 

elaboran a partir de derivados del petróleo, los cuales no pueden entrar 

en contacto ni con el suelo, aire ni agua, para garantizar un ecosistema 

saludable y una producción más limpia. 

 

Sobre el futuro industrial, Vicente Conesa nos dice que “Desde los 

más concienciados sectores de la sociedad se está lanzando el mensaje 

que tanto fabricantes, vendedores y consumidores, deben convencerse 

de que la política medio ambiental representa la estructura que deberá 

integrarse en el futuro si se quiere ser competitivo en un mercado con una 

tendencia permanente a la globalización11 

 

Según su naturaleza, prácticamente todas las empresas utilizan 

recursos naturales12 

 

La educación ambiental hace parte de esos factores diferenciales 

que ayudarán a entrar en ese mercado tan selecto en materia de 

producción e innovación, podemos definir ese tipo de educación como un 

                                                 
11 Conesa Fernández, Vicente. Auditorias medioambientales, guía metodológica. 2ª edición. 

Editorial MundiPrensa, Madrid 1997. 
12 Cfr. Código de recursos naturales –decreto Ley 2811 de 1974-, los recursos naturales objeto de 

protección en Países de sur América son: aguas en cualquiera de sus estados, la atmosfera y el 

espacio aéreo nacional, la tierra, el suelo y subsuelo, flora, fauna, fuentes primarias de energía no 

agotables, pendientes topográficas con potencial energético, recursos geotérmicos, recursos 

biológicos de agua, suelo y subsuelo del mar territorial y de la zona económica del dominio del 

continente e insular de la república 
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“proceso democrático, participativo que busca despertar en el individuo y 

en las organizaciones una conciencia que permita identificarse con la 

problemática socio ambiental tanto en el nivel general, como del medio en 

el cual interactúa, identificando y aceptando las relaciones entre el 

hombre y los recursos naturales y las condiciones ambientales con el fin 

de garantizar una buena calidad de vida para las generaciones actuales y 

futuras.13 

 

1.5   Fundamento legal. 

 

Automotores Continental S.A. con la finalidad de defender el 

patrimonio material de la compañía y precautelar la integridad de sus 

trabajadores, y la del personal que directa o indirectamente labora en sus 

instalaciones o fuera de ella y en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 410, 430 y 434 del Código del Trabajo vigente, y a lo establecido 

en el Decreto Ejecutivo No. 2393 del 17 de noviembre de 1986 publicado 

en el Registro Oficial No. 565 reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 

4217 de 10 de Agosto de 1988, publicado en el Registro Oficial No. 997; y 

de acuerdo al reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

establecida en la resolución Nº  CD 390 del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social vigente desde el 21 de  noviembre de  2011; y, Acuerdo 

Ministerial 220 expedido en Registro Oficial No. 083 del 17 de agosto del 

2005 que dispone la obligatoriedad del Empresa de elaborar y someter a la 

aprobación de la Dirección Regional del Trabajo un Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

El proveedor deberá realizar la inspección de los equipos y junto a 

un informe técnico cotizará el valor del servicio de mantenimiento 

correctivo desglosando el costo de la mano de obra y de los repuestos a 

utilizar, los mismos que por ningún motivo no podrán ser superiores a los 

del mercado.  
                                                 
13 Córdoba Córdoba. Franklin. Fundamentos pedagógicos para la educación ambiental. Serie 

universitaria. Universidad de córdoba. Fondo editorial. 
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En la propuesta, el proveedor deberá garantizar la calidad del 

servicio de mantenimiento correctivo y de los repuestos, trabajos sobre 

los cuales deberá señalar expresivamente el período de garantía 

correspondiente14 

 

1.6  Departamento de post venta: pasos del servicio personalizado                                  

Chevrolet.  

 

Dentro de este ítem se justifica la necesidad de saber los 

procedimientos que se realizan dentro de los talleres, para saber o 

conocer la necesidad real de los repuestos que más se utilizan, para 

poder justificar la carencia y pedido dentro del stock de la bodega, esto es 

de mucha importancia ya que dentro del servicio post venta y para poder 

suministrar una bodega de cualquier tipo se necesita saber los procesos y 

necesidades requeridas. 

 

Partimos desde la programación de la cita para poder saber la hora y 

fecha de los mantenimientos programados, su necesidad se justifica en 

conocer qué tipo de carro es el que esta agendados para dentro de las 

bodegas tenga un conocimiento y aceptación en el despacho de los 

repuestos, así evitando demoras y tiempos improductivos.  

 

1.6.1   Programación de la cita. 

 

El cliente deberá llamar al Call Center al 1800 14-14-14, el cual un 

operador le contestara y le ayudara asignando una cita de su vehículo al 

taller en la fecha y hora más conveniente para el cliente previamente se le 

designara a un técnico adicional se le brindara información sobre su 

vehículo resolviendo sus inquietudes.  

 

Al acercarse a la fecha programada la persona recibirá una llamada 

telefónica recordando su cita pre acordada. 

                                                 
14 Resolución N° RE -  SERCOP 2014 SERVICIO GENERAL DE CONTRALORIA PUBLICA  
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1.6.2   Recepción del vehículo. 

 

El cliente va ser cordialmente recibido por el anfitrión recibirá al 

cliente con conocimiento previo del motivo de su visita, le indicara que su 

vehículo tiene una cita y le direccionara que técnico asesor lo atenderá y 

en que bahía de trabajo será atendido. 

 

FIGURA No. 1 

BAHÍA DE TRABAJO 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Automotores Continental. 
                          Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 
 
 

En caso de que un cliente no registre una cita se le realizará el 

inventario del vehículo y direccionar al cliente a la central de atención para 

verificar la carga del taller y programar la atención. 

  

La central de atención verificará la carga y programa el trabajo 

dentro del taller, agenda en un espacio disponible durante el día y según 

el tipo de trabajo a realizar. 

 

1.6.3   Entrevista consultiva. 

 

Es recibido por el técnico asesor de servicio quien le explicará y le 

enseñará la operación, mantenimiento y/o la reparación de su vehículo 

luego se le abrirá una O/T orden de trabajo y esta a su vez enviara una 
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lista de repuesto a la Bodega según al mantenimiento que corresponda 

siempre y cuando el vehículo ingrese por mantenimiento preventivo. El 

cliente podrá estar presente durante todo el proceso de servicio 

.  

1.6.4   Presupuesto. 

 

El técnico asesor laborará un presupuesto ante el cliente brindando 

mayor transferencia al valor final del servicio que recibirá. 

 

1. Central de atención.-El cliente se dirigirá a la  central de atención para 

cerrar la O/T donde actualizaremos los contactos del cliente. 

2. Servicio.- Mientras se está realizando el servicio de mantenimiento el 

cliente podrá estar presente en el BOX, en la sala de espera o en el 

SHOW ROOM para ver los nuevos modelos de vehículos y accesorios.    

3. Pago.- Finalizado el servicio de mantenimiento, como una muestra de la 

transparencia de la operación el técnico asesor hace entrega al cliente de 

los repuestos que fueron cambiados, posteriormente el cliente realiza el 

pago de la forma más conveniente. 

 
 

1.6.5   Entrega del vehículo. 

 

Para colocar fin al proceso de mantenimiento es el propio técnico 

asesor quien hace la entrega del vehículo al cliente y a su vez le explicará 

al cliente el trabajo que se realizo en el vehículo, invitándolo desde ya 

agendando su vehículo hasta  su próxima visita.  

 

1.6.6   Servicio de garantías. 

 

El procedimiento  de servicio  de garantías para la red de 

concesionarios autorizados CHEVROLET se suministra en concordancia 

con el objetivo de asegurar la satisfacción de nuestros clientes y mejorar 

de manera continua aquellos procesos que impactan directa e 

indirectamente en la calidad de los servicios que el concesionario ofrece a 

los clientes CHEVROLET. 
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1.7   Proceso para atención a clientes de garantía sin cita. 

 

Sr. Guardia / Anfitrión: Recibir al cliente atentamente, proceder a 

entregar la tarjeta de cita y dirigirlo a las bahías de recepción. 

 

FIGURA No. 2 

ENTRADA A LA RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS. SIN CITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Automotores Continental. 
               Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

Si en la columna de vehículo sin cita existen varios clientes, el Sr. 

Guardia/anfitrión debe acercarse a cada uno de ellos entregando los 

respectivos números de cita, explicando de manera breve que ingresaran 

a la recepción a medida que los vehículos pasen al taller, de esta manera 

aseguramos el primer contacto con el cliente durante los 5 primeros 

minutos de la llegada del cliente al concesionario. 

 

1.7.1   Ayudante o direccionador de recepción. 

 

Realizar el inventario del vehículo y direccionar al cliente a la 

central de atención para verificar la carga del taller y programar la 

atención. 

Turno para clientes 

sin cita. 
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1.7.2   Orden de trabajo 

 

La central de atención llena la O/T de acuerdo a la queja reportada 

por el cliente, en la descripción de la falla no se pueden ingresar palabras 

como: cambiar, chequear, analizar, revisar, etc. Simplemente se ingresa 

la queja del cliente de manera general sin escribir diagnósticos técnicos ni 

la solución. Ejemplos:  

 

 O/T INCORRECTA: Chequear ruido en parte delantera del auto.  

 O/T CORRECTA: El vehículo presenta un ruido en la parte delantera 

cuando rueda por caminos irregulares.  

 

El analista de garantías abre la OT de garantías y la identifica con 

la letra G como distintivo de las demás OTS (orden de trabajo de servicio). 

 

FIGURA No. 3 

ORDEN DE TRABAJO DE GARANTÍA 

 

                                            

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Automotores Continental. 
                                             Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

El asesor de servicio/facilitador de servicio identifica el vehículo con 

un cono rojo.              
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FIGURA No. 4 

IDENTIFICATIVO  DE GARANTÍA EN EL VEHÍCULO 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Fuente: Automotores Continental. 
Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

Mediante el identificativo de la garantía en el vehículo se conoce 

que el automotor se encuentra apto para recibir el servicio de revisión que 

le permite al cliente identificar las fallas de su vehículo. 

 

1.7.2.1  Analista de garantías.  

 

Verificar dentro del taller los vehículos identificados con conos 

rojos, generar una alerta de prioridad y coordinar con el jefe de taller la 

asignación de los trabajos de manera que la garantía se atienda de 

manera inmediata (independientemente de la asignación que se realizo 

en la central de atención).  

 

Verificar el PAG realizado por el técnico y abrir la OT de            

garantía. Si las partes no están disponibles, analizar con el área de 

repuestos las compras locales, en plaza o los pedidos VOR para la 

solución del daño.  

 

Coordinar los trabajos TOT cuando sean necesarios.  
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Solicitar autorizaciones a GM. 

 

El asesor de servicio/facilitador de servicio forma parte activa del 

proceso de la garantía, informando de manera oportuna al cliente los 

avances y autorizaciones. 

 

Nota: En casos especiales donde el cliente requiera una 

explicación más detallada de la cobertura de garantía por tratar un tema 

complejo, aplicaciones de políticas de entusiasmo o negativas, el analista 

de garantías o jefe de taller darán una explicación completa del caso. 

 

1.7.2.2   Personal técnico 

 

De acuerdo a la agenda del taller se asigna un técnico el cual 

realiza el diagnostico del vehículo.  

 

El técnico Conjuntamente con el analista de garantías o jefe de 

taller realiza el informe técnico (PAG). 

  

Posterior a la autorización de la garantía el técnico solicita la parte 

nueva a ser reemplazada y deja la parte afectada. En la bodega la 

persona responsable del despacho al taller recibe la parte dañada, la 

etiqueta y la almacena temporalmente hasta el fin del ciclo de la garantía.  

Realizar la reparación del vehículo y las pruebas de calidad respectivas. 

 

1.7.2.3  Sistema de agendamiento y planificación de trabajos en el         

taller. 

 

La agenda del taller es una herramienta la cual nos ayuda optimizar 

el tiempo y los recursos del taller y llevar un control de los vehículos a 

realizar un trabajo ya sea para el área de electricidad, reparación o 

mantenimientos. 
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FIGURA No. 5 

SISTEMA DE AGENTAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS EN 

EL TALLER 

 

Fuente: Automotores Continental. 
Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

En la agenda del taller podemos observar, en la parte superior se 

encuentra la fecha y la hora. Adicional se encuentra un horario de 

08:00am hasta las 17:00pm en donde se muestra los vehículos a realizar 

un trabajo en la hora acordada una hora de inicio y final de la tarea a 

realizarse. 

 

En la parte izquierda la lista de los técnicos que trabajan con el 

servicio personalizado. 

 

Número de bahía de trabajo en donde está asignado cada técnico y 

al área en la cual pertenece. Existen 2 bahías de trabajo donde no se 

encuentran un técnico asignado debido a que estas están disponibles 

para vehículos sin cita. Una bahía esta designada para solo cambio de 

aceites y la otra para re agendamiento. Existe una tercera esta es para 

alineación y balanceo.  

 

En la agenda del taller también se encuentran todos los vehículos 

en realizar un trabajo. 
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En la parte derecha de la agenda se encuentra una lista de todos 

los vehículos con sus correspondientes datos. 

 

En la parte inferior de la agenda se encuentra el STATUS de una 

cita. 

 

Una vez especificado los procesos en las cuales está totalmente 

ligada la bodega de suministro, ya que es necesario que tengan 

conocimiento de el agendamiento, el proceso se selección, el tipo de 

vehículo, para que así tengan una idea por medio de la orden de trabajo, 

correo que el cual se deberá copiar para el despacho de bodega, y así 

tengan una idea de los repuestos de que se necesitaran al día u horas 

siguientes ya que la programación de mantenimientos es a diario. 

 

1.8   Antecedentes históricos. 

 

Automotores Continental S. A. se constituyó en la ciudad de Quito 

el 25 de septiembre de 1972 y a partir del 1 de octubre de 1997 se fusionó 

con la compañía Alemotors de Guayaquil. 

 

Con más de 40 años en el mercado, Automotores Continental S.A. 

es una empresa dedicada a la comercialización de vehículos Chevrolet. 

 

Automotores Continental cuenta con divisiones de vehículos 

livianos, camiones, taxis, vehículos usados, repuestos, y servicios 

completos de talleres, bajo estándares y condiciones de General Motors 

del Ecuador. 

 

La empresa tiene dos agencias en los dos principales en Guayaquil 

ubicadas en Norte de Guayaquil y con cinco agencia en Quito y una en 

Salinas todas están equipadas con Áreas de exhibición, talleres 

especializados. 
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La filial del puerto principal está ubicada en la provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, entre las calles Av. Juan 

Tanca Marengo 1 km, que es una de las arterias con mayor afluencia 

vehicular en el puerto principal.15 

 

La actividad principal de Automotores Continental S. A., es la 

comercialización de vehículos de la marca Chevrolet, posee un amplio 

stock de vehículos  por lo que es reconocido por ser el número 1 en el 

país en la venta de vehículos; teniendo como actividad complementaria la 

oferta del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos livianos, 

camiones, taxis, vehículos usados, repuestos, y servicios completos de 

talleres. 

 

La empresa se encuentra identificada con el Código Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU) 5020, que corresponde al mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores. 

 

En Automotores Continental S. A. laboran más de 500 

colaboradores, el cual sigue creciendo y asentándose como el mega 

concesionario de Chevrolet, sin embargo, en la filial de Guayaquil laboran 

alrededor de 130 personas, de los cuales 45 pertenecen al área 

operativa.16 

 

1.9.   Antecedentes referenciales. 

 

No se encontró investigaciones similares a la presente referente a 

la aplicación de un modelo de gestión de inventarios para mejorar la 

eficiencia de Automotores Continental S. A. de Guayaquil, por lo tanto la 

presente investigación es original y novedosa en su ámbito de aplicación. 

 

                                                 
15 Revista.- Automotores Continental.- 2012 edición EDINA 
16 Redacción de instructivo de inducción a la empresa. Folleto impresión Interna.. 2006  
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Luego de revisar en el internet tesis similares a la presente, se 

encontró el proyecto realizado por Bravo Mero Lenin Alberto en el año 

2010, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, Sistemas de Educación 

a Distancia, Escuela de Contabilidad y Auditoría, cuyo tema fue El control 

interno en el inventario de repuestos automotrices es fuente de utilidades 

liquidas en la ciudad de Manta 2007. Caso CEDEPA S.A., mediante el 

presente estudio que permitió la evaluación del tipo de control interno que 

realiza la empresa, aplicando la metodología de la observación, de campo 

y mediante la técnica de la encuesta y el instrumento es el cuestionario.  

 

Se planteó como propuesta la aplicación del método de valoración 

de inventario como es el de costo actual y se sugirió la aplicación de 

modelos de administración de inventarios como el de clasificación ABC y 

el de cantidad óptima de pedido.  

 

Además la investigación presentada por Gualán Espín Geovanna 

Antonieta y Salazar Gándara Alexandra Carolina, en el año 2008, cuyo 

tema fue “Modelo de inventarios y asignación de espacios. Aplicación a la 

empresa EXPOCOLOR”, en la Universidad Politécnica Nacional, Facultad 

de Ciencias Administrativas, Carrera de Ingeniería Empresarial, el 

propósito de la investigación fue reducir los costos de inventarios y 

mejorar la estructura de las bodegas en lo referente a la ocupación de 

espacios. Para el estudio se aplicaron diferentes modelos de inventarios, 

de acuerdo a las necesidades de la empresa, con lo que se logrará una 

reducción de costo del 89,67% de mantenimiento del inventario respecto 

al costo actual. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1.   Metodología y técnicas de investigación 

 

Este proyecto se puede definir como una investigación de tipo 

descriptivo, ya que describe datos y características de una población, en 

este caso las concesionarias automotrices y su fenómeno de estudio, el 

mal sistema de almacenamiento, los tiempos perdidos en cada uno de 

ellos, a causa de la demora o falta de los repuestos o piezas, cuando 

realizan las actividades de mantenimiento y reparación (post-venta), 

respondiendo preguntas a través de una encuesta de quien, que, donde, 

cuando y como se generan los problemas en la bodega de suministro de 

la Empresa de Automotores continental S. A. 

 

Así mismo podemos clasificar como una investigación de campo 

porque trata de comprender y resolver la situación que se está 

presentando dentro de los talleres en el momento del suministro de los 

insumos para realizar las tareas, resolviendo la situación, necesidad y/o 

problema en un contexto determinado en el área.  

 

2.2   Investigación descriptiva 

 

Una vez ejecutado el proceso de sondeo del fenómeno o problema 

se concluye hacer uso de la investigación descriptiva, porque para tener 

una idea completa del problema se debe tener una representación clara y 

precisa de las causas que lo induce desde su origen hasta el momento de 

tratar de resolver dicha causa, en caso de poder hacerlo. 
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2.3  Investigación de correlación 

 

Refiriéndose al problema mismo de nuestra investigación se 

expone que la variable de las demoras de los trabajos programados en el 

área de mantenimiento y reparación en los talleres del Dpto. de post venta 

son a causas del desconocimiento de un modelo de inventario eficiente, 

induciendo demoras y molestias al cliente. 

 

2.4  Investigación de campo 

 

Al ejecutar en marcha el proyecto a realizar una aplicación de un 

modelo de inventario fue necesaria la investigación de campo, para tener 

una idea clara del problema investigado y sobre todo las particulares y 

rasgos característicos de cada una de las variables lo cual permite 

conocer el problema de una manera apropiada igualmente conocer con 

que soluciones reales se puede dar al asunto. 

 

2.5  Investigación histórica 

 

Todo suceso de investigación para ser estudiado y solucionado 

necesariamente el investigador debe saber su origen, su evolución a 

través del tiempo, de qué modo ha afectado el medio donde se produjo, a 

su gente, etc. Se debe conocer también las medidas que se tomaron en 

su debida conformidad para solucionar el problema y cuan efectivas 

fueron estas, qué alcanzaron solucionar y qué quedo insoluble.  

 

Esto ayuda considerablemente, ya que se minimiza tiempo y 

sobretodo permite fijar objetivos propios con su respectiva solución, los 

cuales se miden progresivamente conforme avance la ejecución del 

proyecto. La investigación histórica es la herramienta que ofrece todo este 

apoyo científico. 
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La investigación tiene visión cuantitativo puesto que se efectuara la 

recolección de datos del universo objeto de estudio con el fin de 

comprobar la hipótesis planteada por medio de preguntas concernidas a 

la problemática, evaluando la información a través de cadencias 

estadísticas. 

 

La investigación también cuenta con visión cualitativo, ya que a 

través de ello se diseñó preguntas relacionadas con la problemática 

planteada, donde se observó los hechos que afecta a este estudio con el 

fin de reconstruir los eventos que conforman el problema “de no tener un 

modelo de inventario en la bodega de repuestos de Automotores 

Continental, logrando ser eficientes.” 

 

2.6   Población y muestra 

 

Dentro del sector industrial automotriz que se ha expandido en la 

ciudad de Guayaquil, nuestro universo está considerando, los 

automotores que la marca Chevrolet, en relación a las ventas anuales y la 

demanda. 

   

Una vez haciendo la segmentación de mercado y definiendo la 

población de nuestro universo la misma será tomada como referencia, 

son los clientes potenciales de Guayaquil, conociendo que el parque 

automotor de la ciudad, es el siguiente: 

  

CUADRO No. 1 

PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Año 
Uso del vehículo 

Total Particular Alquiler Estado Municipal % 

2002 541.361 512.377 20.471 6.954 1.559 
 

2003 561.864 531.189 22.842 6.184 1.649 3,79% 

2004 587.350 554.040 25.611 5.959 1.740 4,54% 
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2005 624.924 592.252 25.700 5.284 1.688 6,40% 

2006 646.040 617.116 23.047 4.481 1.396 3,38% 

2007 621.181 594.206 20.503 4.882 1.590 -3,65% 

2008 663.231 624.466 32.176 4.786 1.803 6,77% 

2009 723.176 679.548 34.949 6.712 1.967 9,04% 

2010 764.086 726.867 29.691 5.225 2.303 5,66% 

2011 867.666 827.166 30.504 7.530 2.466 13,56% 

Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador. 
Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

Del universo de Guayaquil, solo se considerará el parque 

automotor de la marca Chevrolet, según Estadísticas de la CTE. 

 

CUADRO No. 2 

PARQUE AUTOMOTOR DE GUAYAQUIL TIPO DE AUTOMOTOR. 

Marca Chevrolet Automotores % 

Camiones 216 0,27 

Camionetas 11.013 13,77 

Autos (livianos) 68.741 85,96 

Total 79.940 100,00% 

Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador. 
Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

De esta población correspondiente al parque automotor de la 

marca Chevrolet de la ciudad de Guayaquil, se seleccionará una muestra. 

 

Expresa que para conocer la muestra se realiza la siguiente 

ecuación17: 

 

Ecuación:  
 

n = 

            PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

                                                 
17  libro de  (Levine, 2008), 
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Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes 

parámetros: 

 

n = Tamaño de la muestra. 

P = probabilidad de éxito = 0,5; Q = 1 – P = 0,5 

PQ = constante de la varianza poblacional (0,25). 

N = tamaño de la población =    79.940 Vehículos. 

e = error máximo admisible (al 5%). 

K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

                 PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

                (0,25) (79.970) 

(79.970 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

19.992, 5 

79.969 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
19.992, 5 

(79.969) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 382,33 = 382 encuestas dirigidas a los usuarios de los vehículos. 

 

2.7  Proceso de selección. 

 

Ya que el tipo de muestra es probabilístico se aplicara el proceso 

de selección mediante una muestra por cuota que  los investigadores 

presuponen, en el caso de esta investigación mediante la investigación se 
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empleará los instrumentos universo escogido, en estos razonamientos se 

elige a las personas para que respondan un cuestionario con base en un 

juicio y criterio propio. 

 

2.8.  Métodos y técnicas 

 

2.8.1  Métodos teóricos 

 

Se evalúa y revela las relaciones esenciales del objeto de 

investigación que se enfoca en los talleres de mantenimiento y reparación 

de Automotores Continental, son primordiales para la comprensión de los 

eventos que ha concedido la formulación  de los problemas planteados.  

 

Con la aplicación de este método determinaremos la posibilidad de 

ejecución del salto cualitativo que consiente ascender del 

acondicionamiento del estudio empírico a describir, explicar, establecer 

las causas y formular la hipótesis investigativa. 

 

2.8.2   Método científico. 

 

El método científico se hace concreto en las diversas etapas o 

pasos que se deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las 

técnicas o procesos. Los objetos de investigación determinan el tipo de 

método que se va a emplear. 

 

Por qué partimos de una observación y formulación del problema, 

tomando en consideración la investigación, para comprobar los datos que 

nos permita dar con los resultados necesarios y efectivos. 

 

2.8.3  Método empírico. 

 

Los métodos que posibilitan efectuar esta investigación son 

directamente direccionados a revelar las relaciones esenciales y las 
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características fundamentales del objeto de este proyecto, accesibles a la 

detección senso-perceptual. 

 

A través de operaciones prácticos como medios de estudio para 

ello se aplicaron el Método Empírico. 

 

Se ejecutará un estudio observacional   que permitirá conocer la 

realidad mediante la percepción directa, para lo cual se imputan  algunas 

cualidades que le dan un carácter distintivo, mediante la observación se 

recogerá la información de cada uno de los conceptos o variables 

definidas en el problema de estudio, para esta investigación, el método 

experimental consentirá intervenir sobre el objeto de estudio que se está 

planteando modificándolo directa o indirectamente para crear las 

condiciones necesarias que permitan revelar sus características 

fundamentales y sus relaciones esenciales. 

 

La técnica a utilizar será la encuesta en el cual se ejecutará un 

conjunto de preguntas normalizadas (encuesta)  dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos y hacer 

que la propuesta se acople a los requerimientos de las personas. 

 

2.8.4  Método inductivo. 

 

Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la 

lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto 

de conclusiones. 

 

Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez.18 

                                                 
18http://luisyaringano.blogspot.com/2008/04/definicion-de-deductivo-e-inductivo.html 
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2.8.5  Método deductivo. 

 

Es el que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la 

lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de 

manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se 

invalida la lógica aplicada. Se trata del modelo axiomático como el método 

científico ideal. El método inductivo necesita una condición adicional, su 

aplicación se considera válida mientras no se encuentre ningún caso que 

no cumpla el modelo propuesto. 

 

Se estudiará las causas por las cuales no se aplica controles de 

seguridad en el área de práctica de los talleres de mantenimiento y 

reparación de Automotores Continental. 

 

2.9  Estadístico 

 

Debido a que se estudia la información adquirida para lograr una 

deducción confiable y de esta manera tomar decisiones correctas. Este 

método posee como propósito la comparación. 

 

2.10  Técnicas e instrumentos. 

 

1. Encuesta: Por medio de esta práctica se pedirá información 

concerniente a la opinión del personal inmerso en la dirección y 

ejecución de los procedimientos de operación de la bodega. 

2. Entrevista: Realizaremos entrevistas para conocer y entender a fondo 

los procedimientos de maniobras desde el punto de vista del personal 

encargado del control y dirección de las maniobras que labora en la 

bodega de la empresa. 

3. Estudio documental: Analizaremos los actuales manuales de 

operaciones de la bodega y bitácoras de las mismas para conocer los 

procesos que contempla el manual y los tiempos de respuestas que se 

han suscitado. 



Metodología      35 
 

4. Criterio de expertos: Investigaremos y se analizarán los criterios de 

expertos para deducir el correcto orden de las operaciones ya que ellos 

por sus años de experiencia en la empresa conocen a cabalidad los 

procedimientos. 

 

2.11   El tratamiento estadístico de la información 

 

Luego de emplear los métodos y técnicas de investigación se podrá 

corroborar la hipótesis planteada en base a la información obtenida por el 

instrumento de investigación. 

 

Para el tratamiento estadístico de la información obtenida en 

campo por medio de las encuetas, entrevistas, estudios documentales y 

criterios de expertos del área, utilizaremos hojas de cálculo del programa 

Microsoft Office Excel 2010 y además dos técnicas para la tabulación y 

posterior representaciones gráficas de las mismas. 

 

2.12  Procedimiento de la investigación 

 

Se deben realizar algunos pasos para llegar a obtener los 

resultados esperados, entre los cuales se citan los siguientes: 

 

 Recolección de la información: se realiza con base a la aplicación de 

los instrumentos de investigación. 

 Tabulación y procesamiento de la información recopilada: se refiere 

a la calificación de la información en cuadros y gráficos mediante un 

soporte informático. 

 Análisis e interpretación de los resultados: hace referencia a la 

evaluación técnica de los resultados obtenidos y de la capacidad utilizada 

para mejorar la eficiencia de la aplicación de un modelo de gestión de 

inventarios para mejorar la eficiencia de Automotores Continental S. A. de 

Guayaquil. 
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2.13  Encuesta realizada al personal de la bodega de repuestos de 

la empresa (Automotores Continental). 

 

1. ¿Considera necesario la aplicación de un modelo de inventario dentro 

de la bodega principal de despacho de material? 

 

a. Muy necesario. 

b. Necesario. 

c. Parcialmente necesario. 

d. No es necesario. 

 

2. ¿Se cumple de manera puntual la programación de mantenimiento 

dentro del taller?  

 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca.  

 

3. ¿Cree usted que necesita mejorar la  infraestructura? 

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Parcialmente de acuerdo. 

d. En desacuerdo. 

 

 

4. ¿Cómo considera las demoras dentro del taller cuando se realizan los 

trabajos? 

 

a. Alto.  

b. Medio. 

c. Bajo. 
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5. ¿Qué  tipo  de  mantenimiento  es  el  que con mayor frecuencia se 

realiza? 

 

a. Mantenimiento preventivo. 

b. Reparación de frenos.  

c. Diagnósticos. 

 

6.-   ¿Considera que la demora o el atraso de los trabajo se deban a.? 

 

a. Mano de obra.  

b. Despacho de materiales.  

c. Falta de infraestructura.  

 

7.- ¿Se lleva un control de inventarios de los repuestos y/o 

suministros? 

 

a. Siempre. 

b. Casi siempre. 

c. Nunca. 

 

8.- ¿Considera necesario que se lleve un control dentro del taller 

específicamente la bodega de suministro?  

 

a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Medianamente de acuerdo. 

d. En desacuerdo. 

 

2.14   Planes de mantenimiento 

 

Automotores Continental cuenta con servicio de taller en donde el 

personal técnico es altamente calificado y competente al poseer una 

amplia experiencia, además que constantemente está siendo capacitado 

por General Motors (GM). 
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CUADRO No. 3 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 
          Fuente: General Motors del Ecuador, 2014. 
          Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

El cronograma de mantenimiento se refiere a la atención de los 

clientes de acuerdo a la marca, tipo, modelo, entre otros, porque de ello 

depende el costo del servicio lo que a su vez impacta en el nivel de 

satisfacción del cliente y en la retroalimentación. 

 

2.15  Compras (abastecimiento). 

 

Las compras de la compañía las ejecuta el Departamento de 

Compras, para lo cual utilizan el soporte informático apropiado con el cual 

cuenta la empresa para realizar las actividades operativas, administrativas 

y financieras, debido a que los procesos de compras impactan en la 

contabilidad.  

MODELO 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x 1000 km

SPARK 46$    84$    79$    84$    118$ 103$ 60$    84$    100$ 108$ 

SPARK GT 55$    102$ 87$    102$ 120$ 131$ 101$ 102$ 112$ 125$ 

AVEO 54$    93$    87$    93$    126$ 112$ 112$ 93$    108$ 116$ 

SAIL 54$    82$    99$    82$    118$ 110$ 130$ 82$    81$    106$ 

OPTRA 54$    101$ 126$ 155$ 127$ 159$ 113$ 155$ 147$ 124$ 

CRUZE 113$ 170$ 188$ 170$ 198$ 205$ 198$ 170$ 210$ 193$ 

LUV DMAX 2.4 60$    110$ 106$ 180$ 150$ 146$ 132$ 180$ 131$ 134$ 

LUV D-MAX 3.5 68$    160$ 94$    257$ 166$ 177$ 142$ 284$ 120$ 191$ 

LUV D-MAX DIESEL 2.5 Y 3.0 89$    141$ 91$    238$ 173$ 158$ 138$ 265$ 117$ 182$ 

VITARA BASICO 59$    101$ 117$ 183$ 156$ 121$ 142$ 208$ 138$ 125$ 

G. VITARA 1.6 y 2.0 61$    113$ 98$    205$ 138$ 133$ 124$ 231$ 120$ 136$ 

G. VITARA SZ  2.0 61$    120$ 83$    204$ 123$ 204$ 109$ 230$ 105$ 143$ 

G. VITARA SZ  2.4 y 2.7 63$    135$ 91$    220$ 136$ 216$ 112$ 245$ 117$ 158$ 

CAPTIVA SPORT 138$ 218$ 140$ 386$ 212$ 218$ 188$ 422$ 166$ 248$ 

N200 y N300 85$        76$    119$ 99$    162$ 101$ 151$ 78$    162$ 99$    143$ 
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CUADRO No. 4 

REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS. 

 
Fuente : Automotores Continental, 2013. 
Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 
 

 

2.16  Elección del mejor proveedor 

 

La selección del mejor proveedor se obtiene por la evaluación de 

tres proformas que provengan de tres suministradores diferentes, para 

que a través del análisis respectivo, elegir a aquel que ofrezca las mejores 

en condiciones de precio, calidad, garantía, entre los más importantes. 

REPUESTOS PLANES DE MANTENIMIENTO LISTADO SEP 2013

ORD MATERIAL DESCRIPCIÒN  DN  PVP 
PVP Unitario 

(Sin IVA)

18 17521-85FA0-000 BANDA ACCESORIOS 16.82$         25.57$               25.57$               

36 12761-78400-000 BANDA DE DISTRIBUCIÓN 17.04$         25.91$               25.91$               

45 25186682 BUJIA DE ENCENDIDO 4.08$           6.20$                 6.20$                 

46 12625058 BUJIA DE ENCENDIDO 6L 8.85$           13.46$               13.46$               

64 95608735 FILTRO ACEITE DE MOTOR 2.89$           4.39$                 4.39$                 

65 13272717 FILTRO DE AIRE 10.50$         15.96$               15.96$               

84 13780-65J00-000 FILTRO DE AIRE 11.45$         17.41$               17.41$               

95 15410-85200-000 FILTRO DE COMBUSTIBLE 4.19$           6.37$                 6.37$                 

109 95861-64J01-000 FILTRO DE VENTILACIÓN 22.09$         33.59$               33.59$               

110 24208576 FILTRO KIT C/CAMBIO A/T (M30) 49.67$         75.52$               75.52$               

111 19168277 FILTRO KIT C/CAMBIO A/T (M30) 30.16$         45.86$               45.86$               

118 12810-71C02-000 TEMPLADOR 29.94$         45.52$               45.52$               

141 17670-77E11-000 TERMOSTATO 15.96$         24.27$               24.27$               

142 94448984 FILTRO DE COMBUSTIBLE 3.52$           5.35$                 5.35$                 

143 97309927 FILTRO ACEITE DE MOTOR 3.43$           5.22$                 5.22$                 

144 95629562 FILTRO DE VENTILACIÓN 11.53$         17.53$               17.53$               

145 541065D0 FILTRO DE COMBUSTIBLE 5.35$           8.13$                 8.13$                 

146 93744701 KIT BANDA DISTRIBUCION y TEMPLADOR 40.74$         57.85$               57.85$               

149 93745368 KIT BANDA DISTRIBUCION, TEMPLADOR Y POLEA 133.23$       189.17$             189.17$             

150 13780-78K00-000 FILTRO DE AIRE 20.41$         31.03$               31.03$               

151 17670-63J00-000 TERMOSTATO 18.74$         28.49$               28.49$               

152 17521-54L30-000 BANDA ACCESORIOS 42.49$         64.60$               64.60$               

153 09482-00605-000 BUJIA 5.01$           7.62$                 7.62$                 

154 8971259690 BUJIA 4.25$           6.46$                 6.46$                 

155 8973692930 Filtro Aire D-MAX V6 29.27$         44.50$               44.50$               

156 24103565 FILTRO ACEITE DE MOTOR 3.04$           4.62$                 4.62$                 

157 9040408 FILTRO DE COMBUSTIBLE 7.33$           11.14$               11.14$               

158 9041833 FILTRO DE AIRE 12.49$         18.99$               18.99$               

159 24100556 CORREA BOMBA DIR HID Y BOMBA A 6.33$           9.62$                 9.62$                 

160 24100558 CORREA GENERADOR 15.83$         24.07$               24.07$               

161 24102199 BUJIA 3.00$           4.56$                 4.56$                 

162 9029858 FILTRO DE VENTILACIÓN 18.34$         27.89$               27.89$               

163 9025192 TERMOSTATO 7.46$           11.34$               11.34$               

164 8979422681 TAPA RADIADOR D-MAX 14.84$         22.56$               22.56$               

165 INSUMOS INSUMOS -$             2.00$                 2.00$                 

166 REF DEALER Limpiador de inyectores de combustible 6.00$                 6.00$                 

167 REF DEALER C. AC. Limpiador de cuerpo de aceleración 5.00$                 5.00$                 

168 REF DEALER D TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIE 6.50$                 6.50$                 

169 REF DEALER REFRIG. Refrigerante (GL) 16.00$               16.00$               

170 Por Definir LIQUIDO DE FRENOS DOT4 1.70$                 1.70$                 

171 88900181 LIMPIADOR PARTES DE FRENOROJO 5.00$                 5.00$                 

172 88900188 LIMPIADOR DEL CARBURADOR Y VAL 4.00$                 4.00$                 

173 02E01200 DOT 3 200ML 1.70$                 1.70$                 

174 REF SERV LUBRICANTE CRUZE 11.00$               11.00$               

176 1126239 ACEITE 5W30 (55) 2,385.75$   3,627.41$         17.44$               

177 2601223 ACEITE 10W30 (55) 850.76$       1,391.04$         6.69$                 

178 2601225 ACEITE 15W40 (55) 837.15$       1,368.79$         6.58$                 

179 2601236 ACEITE 20W50 (55) 816.74$       1,335.42$         6.42$                 

180 2602458 ACEITE 75W90 GL4 (55) 1,428.03$   2,333.38$         11.22$               

181 2601230 ACEITE 80W90 GL5 (55) 857.31$       1,401.75$         6.74$                 

182 2601234 ACEITE ATF Dexron 3 (55) 1,184.27$   1,936.35$         9.31$                 

183 94760356 ACEITE DIRECCION DEXRON VI (55) 1,192.37$   1,812.94$         8.72$                 
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la problemática del 

desabastecimiento de repuestos, partes y piezas. 

 

Se observó que la problemática del desabastecimiento de 

repuestos, partes y piezas, se presentó con una frecuencia de 21 veces. 

  

2.17   Poder de negociación de proveedores 

 

Los proveedores de repuestos automotrices provienen de las 

empresas fabricantes (GM) de los vehículos, es decir que las partes y 

repuestos utilizadas para el mantenimiento de automotores pertenecen a 

la Chevrolet , especialmente de China, Japón y otros países que la 

comercializan a la concesionaria y esta a su vez las utiliza durante la 

prestación del servicio. 

 

A pesar que no existe mayor amenaza de los importadores, para 

quienes la comercialización de los automotores e importante en la medida 

en que se puedan expender los repuestos, partes y piezas de los mismos, 

sin embargo, el incremento de aranceles puede afectar el suministro y el 

costo de los mismos. 

 

Esta explicación tiene asidero porque los repuestos, partes y 

piezas automotrices son comercializados varias veces en un año a un 

mismo vehículo, no así el automotor que solo se compra una vez y su 

vida útil en ocasione puede superar los cinco años. 

 

2.18  Identificación de problemas: origen, causa y efecto. 

 

Para la identificación de los problemas identificados en el Taller de 

la concesionaria de la empresa, se ha procedido a considerar las 

principales debilidades de la organización, que fueron descritas a través 
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de la aplicación de diagramas de evaluación de factores internos y 

externos. 

 

En los siguientes numerales se presenta el detalle de los 4 

principales problemáticas referentes al desabastecimiento de los 

repuestos, partes y piezas, las demoras en la entrega de los vehículos, la 

desorganización en la recepción y almacenamiento de los materiales, 

repuestos e insumos y vehículos, así como el otorgamiento de la garantía. 

 

1.-  Problema: “Desabastecimiento de repuestos, partes y piezas”. 

 Origen: Abastecimiento. 

 Causas: Falta de aplicación de métodos para la planificación de las 

compras y del inventario. 

 Consecuencias: Demoras en la atención al cliente (tiempo improductivo) 

con  la consecuente insatisfacción. 

 

2.- Problema: “Demoras en la producción del servicio y la entrega de los 

vehículos”. 

 Origen: Área de Operaciones y Logística de salida. 

 Causas: Demoras en el transporte de los repuestos, partes y piezas 

desde la bodega ubicada a 45 minutos hacia el taller de la concesionaria, 

debido a la mal organización. 

 Consecuencias: Tiempo improductivo e insatisfacción del cliente. 

 

3.- Problema: “Desorganización en la recepción y almacenamiento de los 

materiales, repuestos e insumos y vehículos”. 

 Origen: Área de Logística Interna. 

 Causas: Al llegar los vehículos y no haber los repuestos suficientes en la 

bodega de repuestos, se genera una espera por parte del cliente, lo que 

genera un cuello de botella en el taller del concesionario. 

 Consecuencias: Tiempo improductivo e insatisfacción del cliente. 
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4.-  Problema: “Otorgamiento de la garantía”. 

 Origen: Área de Servicio Post Venta. 

 Causas: La empresa otorgó garantía por partes o repuesto que vino con 

un defecto de fábrica, lo que ocasionó el reproceso del servicio. 

 Consecuencias: Reproceso, tiempo improductivo. 

 

La representación gráfica de los problemas se realizada con el 

soporte de la técnica del diagrama de Ishikawa, el cual sirve para la 

identificación de las causas y efectos de los principales problemas 

identificados en la segunda unidad de la presente investigación, como se 

presenta en el siguiente esquema. 

 

GRÁFICO No. 1 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
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2.19 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas. 

 

La frecuencia de los problemas se determina con el propósito de 

elaborar el diagrama de Pareto, que es la siguiente técnica utilizada          

para el diagnóstico de los problemas, el cual se emplea para la medición 

del nivel de incidencia de las problemáticas identificadas en la 

investigación. 

 

El análisis de la frecuencia de los problemas se presenta en el 

siguiente cuadro, donde se priorizan los mismos de acuerdo al análisis 

realizado en la segunda unidad. 

 

 

CUADRO No. 5 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

Problema 
Frecuencia 
Observada 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

% 
Frecuencia 
Acumulada 

Demoras en la producción 
del servicio y entrega de los 

vehículos. 
110,00 110,58 53,92% 53,92% 

Desorganización en la 
recepción y almacenamiento 
de los materiales, repuestos 

e insumos y vehículos 

48,00 158,00 23,53% 77,45% 

Otorgamiento de la garantía.  25,00 183,00 12,25% 89,71% 

Desabastecimiento de 
repuestos, partes y piezas 

21,00 204,00 10,29% 100,00% 

Total 204,00 
 

100,00% 
 

   
    Fuente: Automotores Continental. 
    Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 
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GRÁFICO No. 2 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 
 
Fuente: Automotores Continental. 
Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

El análisis de frecuencia con el diagrama de Pareto permite 

observar que las principales problemáticas de la empresa son causadas 

por las demoras en la producción del servicio y en la entrega del 

automotor al cliente, así como por la desorganización en la recepción y 

almacenamiento de los materiales, repuestos e insumos y vehículos, los 

cuales participan con el 77,45% de los problemas identificados en la 

investigación. 

 

2.20   Diagnóstico 

 

La empresa Automotores Continental S. A. presentó debilidades en 

las áreas de logística interna y externa, por concepto de las demoras en la 

producción del servicio y entrega de los vehículos por falta de repuesto, 

así como por la desorganización en la recepción y almacenamiento de los 
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materiales, repuestos e insumos y vehículos, las cuales incidieron en el 

77,45% de los problemas identificados en la investigación, generando una 

pérdida económica anual igual a $38,043. De acuerdo al análisis 

efectuado. 

 

La causa principal para que hayan tenido lugar estas problemáticas, 

se deben principalmente a que la empresa no dispone de un orden 

correcto dentro de la bodega para poder saber en el instante del proceso 

que piezas o repuestos hay o no, motivo por el cual deben trasladarse 

estos materiales e insumos del otro almacén que tiene la compañía, el 

cual se encuentra ubicado a cuarenta y cinco minutos del taller de la 

concesionaria, generándose la demora, a lo que se añade la falta de 

métodos adecuados para el cálculo de las compras y de los inventarios. 

 

2.21  Procesamiento estadístico de la información. 

 

El estudio investigativo está enfocado en la aplicación de un modelo 

de gestión de inventario para los talleres de mantenimiento y preparación 

(postventa) de la empresa Automotores Continental, ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, es por esto que la empresa está expuesta a pérdidas de 

tiempo productivo, demoras incensarías que provocan malestar a los 

clientes, como único propósito de este trabajo y esta metodología es de 

implementar medidas correctivas y preventivas que ayuden a disminuir el 

alto porcentaje de quejas de los clientes, de demoras, la disminución del 

tiempo, el cumplimiento de lo programado diario semanal y 

mensualmente, para tener un modelo de inventario eficiente dentro de las 

bodegas de suministro del área. 

 

La no aplicación de un modelo de gestión de inventarios, la falta de 

programación diaria deficiente, la demora de la entrega de los repuestos y 

piezas solicitadas a la bodega de suministro hace del ambiente laboral un 

lugar poco propicio en el desarrollo de las actividades internas y externas. 
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Razón por la cual se ha considerado necesario la aplicación de una 

encuesta al universo objeto de estudio, con el fin de obtener información 

veraz y sobre todo verificar Los problemas, para así plantear una 

propuesta acertada ante la problemática existente. 

 

2.22  Análisis comparativo, evolución, tendencia y perspectiva 

 

Para obtener una muestra oportuna de la muestra de la encuesta 

este presunto análisis se lo realizo a los clientes fieles que tienen un 

promedio de 2 años realizando mejoras y mantenimientos en nuestros 

talleres. 

 

De los cuales sus edades comprenden entre 28 a 50 años, un perfil 

socio económico de un target medio a alto, sus perfiles profesional son 

empleados públicos y privados. 

 

Y sobre todo no escatiman al momento que su vehículo necesita un 

arreglo acuden donde los profesionales. 

 

CUADRO No. 6 

RESUMEN DE PREGUNTAS 

 

 

          

 

     

 

 

      

 

    

Fuente: Automotores Continental 
                      Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

A B C D

Pregunta 1 61% 35% 4% 0%

Pregunta 2 27% 28% 45% -

Pregunta 3 1% 1% 20% 79%

Pregunta 4 76% 19% 5% -

Pregunta 5 60% 26% 14% -

Pregunta 6 10% 85% 5% -

Pregunta 7 79% 16% 5% 0%
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1.-  ¿Considera necesario la aplicación de un modelo de inventario 

dentro de la bodega principal de despacho de material? 

 

CUADRO No. 7 

ENCUESTA PREGUNTA 1 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Muy necesario 233 61% 

Necesario 133 35% 

Parcialmente necesario 16 4% 

No es necesario 0 0% 

TOTAL 382 100% 
         Fuente: Encuesta realizada. 
         Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

  

GRÁFICO No. 3 

ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

         

 

 

 

 

 

               
 
 

      Fuente: Encuesta realizada. 
                       Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

Interpretación.- Sumando las dos primeras opciones, dan como 

resultado el 96% de aceptación con respecto a la implementacion de un 

modelo de inventario dentro de la bodega de los talleres de 

manteniemiento y reparacion mientras que el 3% manifesto lo contrario. 

 

Esto nos de a interpretar  que la mayoria de los encuestados 

comentan y estan concientes de una mejora tecnica dentro de las 

61%

35%

4%

0%

MUY NECESARIO NECESARIO

PARCIALMENTE NECESARIO NO ES NECESARIO
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bodegas, debido al mal servicio en demoras que han percibido en los 

ultimos años. 

 

2.- ¿Se cumple de manera puntual la programación de 

mantenimiento dentro del taller?  

 

CUADRO No. 8 

ENCUESTA PREGUNTA 2 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SIEMPRE 103 27% 

A VECES 107 28% 

NUNCA 172 45% 

TOTAL 382 100% 

         Fuente: Encuesta realizada. 
         Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

GRÁFICO No. 4 

ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

  

 

 

 

 

                       
 

     
 
  
 

    Fuente: Encuesta realizada. 
                    Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

Interpretación.- La tabulación de esta encuesta refleja el mal servicio y 

quejas por demoras en entregas por mantenimiento de vehículos. 

45%

27%

28%

CONCIENTIZACIÓN ENTRE ESTUDIANTES

CAPACITAR AL PERSONAL DEL COLEGIO

APLICAR NORMAS DE SEGURIDAD
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3. ¿Cree usted que necesita mejores talleres con infraestructura 

moderna? 

 

CUADRO No. 9 

ENCUESTA  PREGUNTA 3 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 1% 

DE ACUERDO 4 1% 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
75 20% 

EN DESACUERDO 300 79% 

TOTAL 382 100% 

         Fuente: Encuesta realizada. 
         Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

GRÁFICO No. 5 

ENCUESTA PREGUNTA 3 

 
       Fuente: Encuesta realizada. 
       Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

Interpretación.- El 79% de los encuestados manifestaron estar en 

desacuerdo ya que las instalaciones de los talleres son de primera 

tecnología, las innovaciones tecnológicas no inciden en los problemas 

que estamos estudiando, las bahías de trabajo están totalmente 

1% 1%

20%

79%

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO

EN DESACUERDO
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equipadas con elevadores eléctricos, tomas de aire comprimidos y 

herramientas completas. Eso nos lleva a descartar que por infraestructura 

se produzcan las demoras o perdidas tiempo. 

 

4.-   ¿Como considera las demoras dentro del taller cuando se 

realizan los trabajos? 

 

CUADRO No. 10 

ENCUESTA PREGUNTA 4 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ALTO 290 76% 

MEDIO 74 19% 

BAJO 18 5% 

TOTAL 382 100% 

        Fuente: Encuesta realizada. 
        Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 
 

 

GRÁFICO No. 6 

ENCUESTA PREGUNTA  4 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Interpretación.- El 76% de los entrevistados opinan que es alto 

el nivel de retraso en los trabajos ya planificados. 

76%

19%

5%

ALTO MEDIO BAJO

Fuente: Encuesta realizada. 
Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido 
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Para mejorar y no decaer en el actual servicio de entregas la 

compañía ha vendido generando gastos extras como el pago a los 

empleados  que cumplen con horas extras que se presentan por estos 

inconvenientes  de faltantes de repuestos. 

 

5.-  ¿Qué tipo de mantenimiento es el que con mayor frecuencia se 

realiza? 

 

CUADRO No. 11 

ENCUESTA PREGUNTA 5 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 230 60% 

REPARACIONES DE FRENO 100 26% 

DIAGNÓSTICOS 52 14% 

TOTAL 382 100% 

      Fuente: Encuesta realizada. 
         Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

GRÁFICO No. 7 

ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

                Fuente: Encuesta realizada. 
                Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 
 
 

Interpretación: Esta pregunta es para poder medir los trabajos que 

con mayor frecuencia se realizan y así estimar cuales son los repuestos y 

piezas que más se requieren dentro de la bodega. 

60%
26%

14%
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

REPARACIONES DE FRENO

DIAGNOSTICOS
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6.-  ¿Considera que la demora o el atraso de los trabajo se deban a ?  

 

CUADRO No. 12 

ENCUESTA PREGUNTA 6 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Mano de obra 39 10% 

Despacho de materiales 325 85% 

Falta de infraestructura 18 5% 

TOTAL 382 100% 

         Fuente: Encuesta realizada. 
         Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido 

 

GRÁFICO No. 8 

ENCUESTA PREGUNTA 6 

 
       Fuente: Encuesta realizada. 

         Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

        

Interpretación.- El 85% de los participantes encuestados tienen 

claro que la principal causa de demora, fallas en los procesos de 

mantenimiento, y entregas de sus vehículos son por inconvenientes 

internos de la compañía como por falta de materiales y repuestos por 

malas coordinaciones y por ende atrasa el trabajo de entregas a los 

clientes. 

10%

85%

5%

MANO DE OBRA

DESPACHO DE 
MATERIALES

FALTA DE 
INFRAESTRUCTURA
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7.-  ¿Considera necesario que se lleve un control dentro del taller 

específicamente la bodega de suministro? 

 

CUADRO  No. 13 

ENCUESTA PREGUNTA 7 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Totalmente de acuerdo 301 79% 

De acuerdo 62 16% 

Medianamente de acuerdo 19 5% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL  382 100% 

       Fuente: Encuesta realizada. 
          Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

GRÁFICO No. 9 

ENCUESTA PREGUNTA 7

 

         Fuente: Encuesta realizada. 
         Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

Interpretación.- El 79% de los encuestados manifestaron que 

están totalmente de acuerdo en que se aplique un sistema de control de 

inventarios específicamente un modelo, para poder evitar los problemas 

que ya hemos mencionado y que a través de esta encuesta hemos 

evidenciado. 

79%

16%
5%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE
ACUERDO
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Como conclusión a este trabajo investigativo de las 382 clientes 

encuestados en nuestro talleres de la compañía Automotores Continental, 

muestras sus quejas y malestares a través de estas preguntas; aunque el 

inconveniente es interno ya ha pasado a ambientes exteriores que la 

compañía tienen problemas y errores en inventario, es por ello que 

existen atrasos, mal servicio al cliente por falta de repuestos y no poder 

cubrir en el momento oportuno y eficaz la demanda alcanzada. 

 

Es por ello que se presenta y se recomienda un modelo de 

inventario para que la compañía maximice su rentabilidad y clientes y 

minimice sus pérdidas en horas extras y gastos extras por conseguir 

suministros de repuestos ante las emergencias. 

 

2.23  Estudio documental. 

 

El siguiente ítem es un análisis, de los procedimientos que se han 

registrado dentro de la empresa, fotos que evidencias las condiciones en 

las que se trabajó dentro de las bodegas de mantenimiento y reparación 

de Automotores Continental. 

 

FIGURA No. 6 

BODEGA DE REPUESTOS 

 

 

 

 

 

 
                         

Fuente: Automotores Continental. 
                                   Elaborado por: Ángel Culqui. 

 

El desorden dentro de la bodega es evidente, no hay una 

organización adecuada que permita el control de los productos que se 

tienen en stock, es por eso que se generan los problemas de tiempo.  
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FIGURA No. 7 

BODEGA DE REPUESTOS EN DESORDEN    

 

 

 

 

                                  

 

      Fuente: Automotores Continental. 
      Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido.   

       

 

FIGURA No. 8 

SISTEMA DE REPUESTOS 

   Fuente: Automotores Continental. 
   Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

No hay clasificación directa de los repuestos, se necesita un 

sistema de inventario para poder ordenar de manera adecuada y que el 

despachador tengo la facilidad de encontrar el repuesto adecuado en el 

tiempo necesario para no demorar el mantenimiento o reparación.  

 

  Se tiene un sistema de registro de información de los repuestos 

pero la mala organización, no permite saber si realmente existe el 

producto dentro del almacén, ya que puede no reflejarse, el desorden 
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hace que las personas que laboran olviden registrar el Código del 

repuesto y cuando se realiza la orden de pedido refleja que no se tiene. 

 

Se puede descartar la influencia de la mano de obra afecte a los 

problemas que se dan dentro de los talleres de mantenimiento y 

reparación de Automotores Continental, ya que a los técnicos de les lleva 

un control exhaustivo semanal del estado de las herramientas con las que 

ellos laboran a diario, es por eso que el principal problema que se genera 

en el taller son directamente en los suministros que se retiran o no se 

llegan a retirar de la bodega. (Véase anexo # 1). 

 

Dentro de las políticas empresariales se toma en cuenta 

estándares que necesitan cubrir para la satisfacción del cliente según 

normas del mercado, y preocupándose por los mismos, dichos estándares 

no se han cumplido, no por su inexistencia más bien, por la falta de 

control dentro de la bodega precisamente objeto de nuestro 

estudio.(véase anexo # 2). 

 

Se tiene un control exhaustivo del personal dentro del área ya 

también se ha contemplado la situación en la que por falta de personal no 

se lleven a cabo los mantenimientos a una hora especifica y sea un 

problema de los que hemos planteado, pues como ficha documental se 

tiene a diario una hoja en Excel donde se registra las llegadas y control de 

cada uno de los técnicos.(véase anexo # 3). 

 

Otras de las causas que se analizo fue que el personal no esté 

capacitado para atención al cliente, pero de manera documental se 

evidencio, que los operadores técnicos si cuentan con guías, 

capacitaciones, directrices de atención al cliente, no se pudo recabar la 

información de los cursos que tienen cada uno ellos ya que es 

información confidencial de la empresa pero como muestra documental 

del sistema de gestión de calidad que manejan. Descartando una vez más 
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alguna falla técnica de personal, así que las demoras y pérdidas de 

tiempo están dadas por la mala práctica u organización de la bodega.  

 

Se investigó si la falta de organización se daba por la ausencia de 

un sistema de gestión ya sea este de calidad, seguridad industrial y salud 

ocupacional y medio ambiente, se puede demostrar de manera 

documental que no solo los técnicos del área, más bien todos los 

elementos de la empresa quienes forman Automotores Continental, 

siguen un manual de procedimientos aplicando las 6´s herramienta de un 

sistema de gestión de seguridad industrial, podemos interpretar que hace 

falta control ya que las normativas y planes de emergencia, procedimiento 

de buenas prácticas de manufactura y aseo en el puesto de trabajo están 

dadas a nivel empresarial (véase anexo # 4). 

 

2.24  Entrevistas a expertos. 

 

El plan de mantenimiento propone llevar  su vehículo al taller cada 

5,000 kilómetros de recorrido, donde se realizarán trabajos que van desde 

cambio de aceite, revisión de frenos, mantenimiento de suspensión y 

motor, entre otros; todos estos estrictamente diseñados una alerta de 

cuidar La vida útil de su vehículo, ofreciéndole de esta  manera la garantía 

en servicio que nos caracteriza.19 

 

Ing. Mec. Luis Buchelli, Profesor de la Universidad Estatal de 

Milagro, “los mantenimientos sea cual fuera tienen que tener una 

programación ideal, que se cumpla a cabalidad, cuando una de la 

operaciones se ve afectada, esto incrementa la disconformidad del 

cliente, y podría de manera errónea captar la deficiencia que se genera en 

los talleres.” 

 

                                                 
19 http://www.chevrolet.com.ec/cliente/mantenimiento/mantenimiento-preventivo.html 
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Ing. Mec. Pablo Racines, Gerente postventa de Automotores 

Continental a nivel nacional, “Dentro del área de mantenimiento si se ha 

evidenciado una falla que se ocasiona en el momento de retirar los 

repuestos, como gerente del departamento de post venta,       

directamente me preocupa ya que la satisfacción de los clientes en las 

encuestas que se le realizan como indicador de conformidad, dejan 

mucho que desear. 

 

Se decía que los errores eran de carácter personal, es decir, de los 

técnicos no estaban en toda competencia, a esto se encargo que se los 

capacitaran, en los temas relacionados a su competencia, y al trato con 

los clientes, se les hace un control rígido diaria o semanal, lo cual 

descarta hoy en día que sea por ese motivo, a mi oficina llegan los 

informes de algunos de los técnicos los cuales me hacen saber que por 

falta del repuesto o demora en buscarlo es que ellos tienen paradas 

prolongadas de aproximadamente de 30 a 40 minutos.”  

 

Sr. Diego Alejandro Zapata Abad C.I. 0923416433, cliente regular 

de Automotores Continental, “Asisto promedio cada dos meses al 

mantenimiento preventivo de mi  vehículo, lo cual ahora me preocupo por 

sacar un turno a primera hora del día ya que en otras ocasiones me he 

visto afectado por el factor tiempo, porque el incumplimiento de horarios 

del taller no hacen que me atiendan a la hora convenida con el 

conmutador”. 

 

2.25  Resultados del estudio. 

 

Obtenidos los resultados de la encuesta hemos descubierto que el 

personal que se encuentra laborando dentro de las instalaciones de los 

talleres de Automotores Continental existe una falencia en el suministro 

de repuestos y piezas en el momento en que se realiza las actividades 

propias del taller, no hay un orden dentro de las bodegas para poder 

esclarecer de manera acertada. 
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El cual se aplicó los procedimientos de orden y limpieza (véase 

anexo # 4). establecidas por la empresa en la bodega de repuestos. 

 

FIGURA No. 9 

BODEGA DE REPUESTOS ORDENADA 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Automotores Continental. 
      Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido.   

 

En lo concerniente a la infraestructura del taller acotaron que se 

cuenta con una tecnología de punta y que no es una causa de los 

problemas que se suscitan y que ya hemos mencionado, además de que 

el personal cuenta con las herramientas necesarias para cualquier tipo de 

mantenimiento o trabajo que se requiera, de la misma forma son personas 

totalmente competentes y tienen la experiencia requerida en el cargo bajo 

capacitaciones conferencias y nivel académico.  

 

Las encuestas entre personal de la empresa y cliente que se 

escogió según el criterio de aleatoriedad pues los resultados arrojaron 

evidencias directas a la bodega donde se procederá a realizar y proponer 

un estudio para la aplicación de un modelo de gestión de inventario 

eficiente.  

 

Dentro de los recursos documentales también podremos observar 

de manera directa de inspección lo que en las encuestas arrojaron como 

resultado, se analizaron fotos y demás documentos que demuestran las 

fallas técnicas y falta de ingeniería dentro de las bodegas, el trabajo 

precario que está obstruyendo las labores diarias del personal, generando 

costos importantes dentro de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

 

3.1 Análisis de la situación actual 

 

El análisis de la compañía Automotores Continental se da mediante 

la aplicación de modelos de planes de trabajo con el fin de poder definir el 

ideal y luego de esto analizar si fue la mejor opción para las áreas 

implicadas en esta presente trabajo investigativo. 

 

3.2  Diagnóstico de la propuesta 

 

 Con este paso podemos proponer y revisar un modelo de 

inventario que no solo ayude a la compañía a tener mejores movimientos 

y gestión de inventarios además aumentar sus ingresos, y tener 

proveedores más calificados. 

 

3.3  Propuesta de un modelo de inventario 

 

El desarrollo de la propuesta está enfocado al análisis de la 

descoordinación encontradas en las instalaciones de las bodegas de 

mantenimiento y reparación de la compañía Automotores Continental, el 

trabajo de observación que se realizó permitió evidenciar que el modelo 

que se ajusta a las necesidades de la compañía es el modelo de 

inventarios, de esta manera tener una eficaz, correcta despacho y ventas 

de los repuestos conforme a la demanda.  

 

Por lo cual entraremos al detalle del modelo general de inventario 

que se va a utilizar dentro de la bodega de mantenimiento y reparación. 
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3.4  Modelo general de inventario 

 

La naturaleza del problema de los inventarios (o existencias), 

consiste en colocar y recibir en forma repetida pedidos (u “ordenes”), de 

determinados tamaños a intervalos de tiempo establecidos. Desde este 

punto de vista, una política de inventario contesta las dos siguientes 

preguntas: 

 

¿Cuándo pedir? 

¿Cuánto pedir? 

 

La repuesta de estas preguntas se basa en minimizar el siguiente 

modelo de costo: 

 

(
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑙 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

) = (

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
 𝑑𝑒 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
) + (

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 
𝑑𝑒 

𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
) + (

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 
𝑑𝑒 

𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
) + (

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 
𝑑𝑒 

𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
) 

 
 

Todos esos costos se deben expresar en la cantidad económica de 

pedido (¿Cuánto pedir?) y el tiempo entre los pedidos (¿Cuándo pedir?). 

 

El costo de compra se basa en el precio por unidad del artículo. 

Puede ser constante, o puede ofrecerse con descuentos. 

 

El costo de preparación representa el costo fijo incurrido cuando se 

coloca un pedido. Es independiente de la cantidad de pedido. 

 

El costo de almacenamiento o de posesión representa el costo de 

mantener una existencia de inventario. Comprende el interés sobre el 

capital y el costo de almacenamiento, mantenimiento y manejo. 

 

El costo de faltante es la penalización en que se incurre cuando se 

terminan las existencias. Incluye la perdida potencial de ingresos y el 

costo, mas subjetivo, de pérdida de la buena voluntad del cliente. 
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Un sistema de inventario se puede basar en la revisión periódica 

(por ejemplo, pedir cada semana o cada mes), cuando se reciben nuevos 

pedidos al iniciar cada periodo. En forma alternativa, el sistema se puede 

basar en una revisión continua, cuando se colocan el nuevo pedido y la 

cantidad de inventario baja hasta cierto nivel que se llama punto de 

reorden. 

 

Los modelos de inventario abarcan dos clases de modelos 

deterministas: estáticos y dinámicos. Los modelos estáticos tienen una 

demanda constante en función del tiempo. En los modelos dinámicos, la 

demanda cambia, en función del tiempo. 

 

Bajo nuestros estudios el modelo de inventario clásico no beneficia debido 

a que la actual metodología de la compañía lo han utilizado sin mayores 

resultados. 

 

3.5  Administración de inventario con el método ABC 

 

Este método consiste en reagrupar los artículos de la empresa ya 

sean con base en el gasto anual promedio de cada artículo (costo de 

compra y gastos generales), o con base en la inversión anual para cada 

uno. Se procede a esta clasificación una vez que se han identificado los 

productos dentro de la empresa y que los ficheros de utilización han sido 

establecidos y mantenidos durante un ciclo completo de operaciones20. 

 

Por conocimiento científico que los productos tienen su etapa o 

ciclo de vida a partir del cual inicia su etapa de lanzamiento o etapa de 

crecimiento hasta mantenerse luego tendera a la etapa de declive donde 

lo mejor será pensar en un relanzamiento por medio de una reingeniería 

del diseño del producto. 

                                                 

 20 Muller Max. (2008) administración de inventarios 
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 CUADRO No. 14  

INVENTARIO ABC 

CLASIFICACIÓN RANGO DE % 

A 70 - 80 

B 20 - 40 

C 5 - 10 

                        Fuente: Teoría de inventario. 
                                    Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

 

El inventario de mayor importancia es aquel que se ha clasificado 

con el código A, mientras que de menor relevancia es el que tiene el 

código C, situación que es de gran utilidad para la toma de decisiones con 

relación a la compra de materiales, suministros, insumos y mercadería 

para las organizaciones (Ver cuadro N.-15). 

 

3.6  Método del punto de repedido 

 

Manifiesta en relación al método del punto de repedido que “Este 

método de control de inventarios, permite determinar las cantidades 

necesarias que se requieren pedir, satisfaciendo las preguntas de: qué 

material, cuándo pedir y cuánto pedir.” 

 

Para realizar el método del punto de repedido, se realizan los 

siguientes pasos: 

 

 Se debe registrar el material que tiene mayor rotación. 

 Se debe tomar las cantidades del material registradas en el 

ítem anterior. 

 Se procede a determinar el inventario mínimo y el inventario 

máximo.  

 

Inventario mínimo = Proyección del tipo de tejido en el primer  

periodo. 
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Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo). 

   

Se obtiene la “Proporción de uso”, empleando la siguiente fórmula: 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 

 

Obtenida la Proporción de uso, se deberá determinar el “Punto de 

Repedido”, empleando la siguiente fórmula: 

 

 

Punto de Repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 

 

El tiempo crítico, es la cantidad de días que tarda en llegar el 

pedido hecho por la empresa al proveedor21. 

 

Los inventarios traen costos, además se debe invertir, dinero, 

espacio, mano de obra para recibir, controlar la calidad, guardar, retirar, 

seleccionar, empacar, enviar y responsabilizarse de los productos, 

además se encuentran sujetos a robo, daño y deterioro, por este motivo 

se pretende realizar la aplicación de un modelo de gestión de inventarios 

para mejorar la eficiencia de Automotores Continental S. A. de Guayaquil. 

 

3.7  Modelos estáticos de cantidad económica de pedido (CEP o    

EOQ). 

 

En este modelos se explican tres variaciones del mismo de 

cantidad económica de pedido del inglés (Economic Order Quantity) con 

demanda estática. 

                                                 
21 Aranguren, M. Bustamante, E. (2009), 
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3.8      Modelos de inventario sugerido 

 

3.8.1 Modelo Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 

 

Es una técnica de administración de inventarios para determinar el 

tamaño óptimo de pedido de un artículo; este modelo considera varios 

costos de inventario y luego determina que tamaño de pedido minimiza el 

costo total del inventario. Los costos que se determinan son el costo de 

mantener inventario y el costo de pedir el modelo se clasifica en:  

 

Modelo EOQ sin faltantes. 

 

 Demanda conocida y constante.  

 Tiempo de reposición son instantáneos. 

 Existencia de dos costos: Costo de pedir y Costo de 

mantenimiento del inventario.  

 No se admiten faltantes.  

 Los costos no varían en el tiempo.  

 Relación directa costo – volumen. 

 

Modelo EOQ con faltantes supuestos. 

 

 Demanda conocida y constante.  

 Tiempo de reposición son instantáneos.  

 Se aceptan faltantes. 

 Existencia de tres costos: Costo de pedir, Costo de 

mantenimiento del inventario y Costo de faltante. 

 No se admiten faltantes.  

 Los costos no varían en el tiempo.  

 Relación directa costo – volumen. 
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3.8.2 Modelo EOQ con descuentos por cantidad. 

 

Este modelo es idéntico al modelo EOQ anterior, excepto que el 

artículo en el inventario se puede comprar con un descuento si el volumen 

de pedido excede un límite dado, es decir el precio de compra por unidad. 

 

Para la compañía Automotores Continental que presenta a lo largo 

de carrera de funcionamiento problemas de reposición y atención al 

cliente en la línea de repuestos, se planteo en este trabajo investigativo el 

modelo de inventario EOQ. 

 

Se implementa el método de inventario EOQ para lograr los 

siguientes objetivos: 

 

 Mejorar la calidad de atención al cliente. 

 Reducir el tiempo de servicio al cliente en vender y reparar   

vehículos. 

 Aumentar la productividad. 

 Contar con un inventario de repuestos acorde al  mercado actual. 

 Conocer gracias al modelo de inventario la demanda constante. 

 

Según datos facilitados por la compañía Automotores continental el 

mercado actual de repuesto se rige por autos de marcas Sail, Aveo 

emotion, Aveo Family y Spark, en los últimos años la rentabilidad y 

calidad de atención hacia sus clientes se ha visto afectada, por no contar 

con el inventario a mano. 

 

Es por ello que en sondeo de sus ventas en los últimos 5 años por 

marca de vehículos más las estadísticas de venta de repuestos se 

pueden conseguir como primera información en línea los repuestos 

paretos que se utilizan al momento que existe demanda de arreglar un 

vehículo por siniestro o por antigüedad. 
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3.9  Clasificación Método ABC 

 

En este cuadro (ver cuadro N.-16) se puede apreciar la        

clasificación de los repuestos en concordancia a sus ventas los que tiene 

un promedio del 2% están en la escala A, los cuales son los repuestos 

que otorgan más rentabilidad y movimiento en los talleres de Automotores 

Continental. 

 

Estos demuestran cuales son los repuestos que los clientes más 

necesitan ya sean por daños de mal uso de su vehículo o porque sean los 

de menos vida útil. 

 

El 6% al 2% corresponde al total de las ventas anuales divido por 

cada venta de repuesto. Se puede apreciar (ver cuadro N.-16) que los 

repuestos que se denominan en la escala A, pertenecen en su mayoría a 

la familia de repuestos entre Motor y Sistema de Transmisión. 

 

 Los que graban el 1% en la escala B, estos se consideran como los 

segundos menores  y podemos apreciar (Ver cuadro N.- 16) que la familia 

de repuestos que se utilizan en su mayoría son la de Motor y Sistema 

Eléctrico, esto se da porque la vida útil de un repuesto eléctrico varía 

entre 2 a 4 años, es por ello que su rotación es más lenta. 

 

Sus ventas se calculan entre 1% entre el total de sus ventas 

anuales. 

 

Y menor a estos porcentajes escala C, que su porcentaje es          

menor a 1%, estos repuestos se encasillan en la familia de repuestos 

Sistema de Carrocería, este tipo de repuestos es más lento debido                   

a que este tipo de producto se lo puede encontrar en cualquier casa 

comercial. 
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CUADRO No. 15 

CLASIFICACION METODO ABC 

 
        Fuente: Archivo Automotores Continental 
        Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido 
. 

 

3.10  Clasificación A del modelo ABC. 

 

En el siguiente cuadro (ver cuadro N.-17) están 19 ítems que 

conforman la lista de los repuestos con mayor salida en lo largo de 5 años 

ESCALA N. Familia Codigo Repuesto
Vntas 

Anual
%

1 Sistema de  Transmision 100930 Ruliman  Corredizo 3.450 6%

2 Motor 654891 Seguro filtro combustible 3.160 6%

3 Sistema de  Transmision 357200 Reten cajas de cambio 3.005 5%

4 Sistema de Frenos 645111 Cilindro de Freno 2.987 5%

5 Motor 235989 Bomba de Aceite 2.974 5%

6 Sistema de Frenos 100563 Bomba de Freno 2.967 5%

7 Sistema de Suspension 467840 Terminal barra estabilizadora 2.856 5%

8 Motor 358796 Válvula IAC 2.790 5%

9 Motor 759967 Empaque Termostato 2.602 5%

10 Motor 544896 Banda de Ventilador 2.543 5%

11 Motor 111876 Jgo. De bugias 2.476 4%

12 Sistema de  Transmision 345888 Piñones 2.234 4%

13 592954 Banda AC 2.121 4%

14 Motor 233677 Bomba de Combustible 2.001 4%

15 Motor 311108 Termostato refrigeración motor 1.865 3%

16 Sistema de  Transmision 346877 Sensor de velocidad 1.756 3%

17 Sistema de Suspension 470874 Amortiguador Posterior 1.468 3%

18 Sistema de Frenos 538710 Cilindro Aux. de embrague 1.239 2%

19 Sistema de Frenos 346529 Disco de embrague 1.185 2%

20 Sistema de Escape 373839 Empaque tubo de escape 649 1%

21 Sistema de Carroceria 623910 Tapa adorno puerta 139 0%

22 Motor 121173 Polea Cigüeñal 342 1%

23 Motor 000444 Piñon cigüeñal 567 1%

24 Motor 333847 Muñon 600 1%

25 Sistema de Frenos 001738 Trompo stock 438 1%

26 Sistema de Carroceria 444082 Motor bota agua 321 1%

27 Sistema Electrico 352023 Sensor maf 310 1%

28 Sistema Electrico 843849 Modulo air bag 500 1%

29 Sistema Electrico 341194 Direccional 502 1%

30 Sistema de  Transmision 123494 Canastilla Punta 639 1%

31 Sistema Electrico 495755 Sensor abc 604 1%

32 Sistema Electrico 480310 Trompo retro 434 1%

33 Motor 001234 Valvula de expansión 423 1%

34 Sistema de Carroceria 747403 Soporte lateral 463 1%

35 Sistema de Frenos 456640 Sapatillas 444 1%

36 Sistema de Frenos 459373 Pastillas Frenos 444 1%

37 Motor 955740 Guia Cadena 445 1%

38 Motor 437261 Termostato bomba 378 1%

39 Sistema de Carroceria 46349 Hebilla Cinturon 176 0%

40 Sistema de Carroceria 32111 Brazo de Pluma 154 0%

41 Sistema de Frenos 83736 Recipiente de liquido 134 0%

42 Sistema de Carroceria 683921 Panel de radio 132 0%

43 Sistema de Carroceria 875322 Cubierta brazo espejo 131 0%

44 Sistema Electrico 312376 Lampara Direccional 130 0%

45 Sistema de Cacrroceria 830003 Cruzeta 127 0%

55.305 100%

A

B

C
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en la compañía Automotores Continental de sus  800 que manejan en el 

portafolio. 

 

Estos se consideran los principales y es por ello que se denomina en 

la escala A, porque su rotación es a diaria, son los mas pedidos y 

cotizados por los clientes. 

 

Es por ello que se los sitúan en la lista principal y los que se necesitan 

que exista un modelo de inventario para que ocurra un quiebre de 

inventario.  

 

CUADRO No. 16 

CLASIFICACION A DEL MODELO ABC. 

 

           Fuente: Archivo Automotores Continental 
           Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido  

Familia Codigo Repuesto
Vntas 

Anual

Sistema de  Transmision 100930 Ruliman  Corredizo 3.450

Motor 654891 Seguro filtro combustible 3.160

Sistema de  Transmision 357200 Reten cajas de cambio 3.005

Sistema de Frenos 645111 Cilindro de Freno 2.987

Motor 235989 Bomba de Aceite 2.974

Sistema de Frenos 100563 Bomba de Freno 2.967

Sistema de Suspension 467840 Terminal barra estabilizadora 2.856

Motor 358796 Válvula IAC 2.790

Motor 759967 Empaque Termostato 2.602

Motor 544896 Banda de Ventilador 2.543

Motor 111876 Jgo. De bugias 2.476

Sistema de  Transmision 345888 Piñones 2.234

Motor 592954 Banda AC 2.121

Motor 233677 Bomba de Combustible 2.001

Motor 311108 Termostato refrigeración motor 1.865

Sistema de  Transmision 346877 Sensor de velocidad 1.756

Sistema de Suspension 470874 Amortiguador Posterior 1.468

Sistema de Frenos 538710 Cilindro Aux. de embrague 1.239

Sistema de Frenos 346529 Disco de embrague 1.185
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3.11  Compras no Planificadas 

 

Algo que sucede a menudo en las operaciones de la bodega de 

repuestos de la Cia. Automotores Continental es que debido a la mala 

coordinación de un modelo de inventarios deben de incurrir en buscar en 

sucursales del mismo grupo; y esto ocasiona un encarecimiento de la 

rentabilidad del producto por traslados, perdidas de clientes y reducción 

de productividad del taller. 

 

Cabe recalcar que la urgencia en esta medida aumenta el valor del 

repuesto en un promedio de $9 a $10 dólares. 

 

Compra de los repuestos que se consiguieron de manera urgente 

para completar pedidos y despachos en los talleres de mecánica. 

 

Las compras no planificadas (Ver cuadro N.-18) corresponden              

a una estadística que la compañía tiene por todos los repuestos                   

que se han comprado al apuro para poder cerrar a tiempo una orden de 

trabajo. 

 

Es por ello que nace este histórico de unidades que          

provocaron un  aumento en horas de trabajo y aumento en gastos         

que se incurrieron por no contar con un modelo de inventario en su 

momento. 

 

Si contabilizamos el valor del costo promedio que ocasiona            

como gasto conseguir el repuesto en otras agencias, bajo las                     

cifras  que nos proporciono (Ver cuadro N.-18), los 4.227                      

unidades de repuestos ocasionaron el año anterior una pérdida                       

de $38,043. 
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CUADRO No. 17 

COMPRAS NO PLANIFICADAS 

Repuestos      Compras externas U. 

Ruliman  Corredizo 185 

Seguro filtro combustible 453 

Reten cajas de cambio 1300 

Cilindro de Freno 200 

Bomba de Aceite 50 

Bomba de Freno 367 

Terminal barra estabilizadora 20 

Válvula IAC 750 

Empaque Termostato 87 

Banda de Ventilador 10 

Juego de bujías 0 

Piñones 34 

Banda AC 167 

Bomba de Combustible 0 

Termostato refrigeración motor 53 

Sensor de velocidad 6 

Amortiguador Posterior 0 

Cilindro Aux. de embrague 467 

Disco de embrague 78 

Total Unidades 4.227 

        Fuente. Archivo Automotores Continental 
        Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido 

 

3.12  Venta de vehículos por años 

 

Otra medida que se estudio fue la insatisfacción al cliente, por 

demora de servicios en talleres mecánicos, cabe indicar que un usuario 

mientras posea vehículo va a depender de medidas de mejoras del mismo 
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y por ende será un cliente frecuente en los talleres de la Cia Automotores 

Continental. 

 

Asociamos insatisfacción en las ventas anuales (Ver cuadro N.- 

19). las cuales bajaron, estás no van a la par del crecimiento anual de 

adquisiciones de vehículos, además se pudo medir por medio de las 

estadísticas que posee call center al momento de llamar y ofrecer 

servicios a clientes que ya pasaron por los talleres de la compañía.  

 

Como se puede demostrar en las estadísticas anteriores la 

demanda en este taller se disminuye año tras año, por no contar con 

inventario al momento. 

 

Entre las respuestas de clientes que han recibido los servicios del 

taller y que call center llamo a ofrecer nuevamente sus servicios en el 

momento que el cliente lo amerite, estas fueron los comentarios negativos 

que se receptaron: 

 

 No cumplen con el tiempo pactado de entrega. 

 Los repuestos son más costosos que en otros talleres. 

 La respuesta sobre la información de stock no es rápida. 

 No se pudo usar sus servicios porque no disponían del repuesto. 

CUADRO No. 18 

VENTAS DE VEHÍCULOS POR AÑOS 

         Fuente. Archivo Automotores Continental 
         Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido 

Año Vta Uni. Vehículos Vta. Repuestos 

2010 4,163 94.012 

2011 4,100 87.975 

2012 3,787 92.628 

2013 3,347 61.103 

2014 2,555 60.679 
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3.13  Lote de Compras 

 

Para determinar el modelo de inventario EOQ, se utilizara los 

repuestos que se encuentran en clasificación A (Ver cuadro N.-17) ya que 

estos son los de mayor rotación y se aplicara las siguientes formulas y 

ejercicios. 

 

La compañía Automotores Continental tendrá las adquisiciones de 

sus principales repuestos paretos en base a su estadística de 5 años de 

ventas. 

 

  Su demanda anual está estimada en 45,679 unidades, el costo de 

emitir una orden de pedido es de $40 dólares, y adicional se ha estimado 

el costo anual de almacenar una unidad en nuestro inventario es del 10% 

del costo de adquisición del producto, el line time de un repuesto en 

bodega es de 15 días. 

 

Para poder controlar las cantidades que ordena nuestro modelo de 

inventario y que minimiza el costo total de tener inventarios de lento 

movimiento se aplicaría con la siguiente formula estadística. 

 

 Además se debe de tener en cuenta que los proveedores ´por 

mayores compras en repuesto ofrecen un descuento por volumen. 

 

El lote de compra (Ver cuadro N.- 20) nos ayuda a tener una idea 

clara de que es lo que nos propone nuestros proveedores para alcanzar 

un sistema de compras inteligente. 

 

Los tres principales proveedores que cuenta la compañía 

Automotores Continental son Carstreet S.A, Autoparts S.A y Setecdi S.A. 

 

El proveedor que nos presento mejor propuesta y un sistema de 

escala de descuentos por lotes de producto, es Autoparts S.A, quien la 
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compañía cerraría una venta promedio bajo los estándares de sus 

políticas. 

 

CUADRO No. 19 

LOTE DE COMPRAS 

Lote Descuento $ Costo por unidad 

0 – 19,999 0% $80,68 

20,000 – 59,999 4% $77,45 

60,000 a más 6% $75,84 

            Fuente: Archivo Automotores Continental 
            Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido 

 

 

3.14  Modelo de inventario propuesto (EOQ). 

 

Para dar una respuesta óptima se planea los siguientes pasos; 

 

Paso 1.  

 

Determinar el tamaño óptimo de pedido, para cada nivel o quiebre 

de precios. 

 

Formula Inicial: 

 

𝜚 = √
2 𝐴 𝐷

𝑉 𝑅
 

 

 
A= Costo  por pedido. 

D= Cantidad Anual requerida 

V= Precio por unidad del repuesto. 

R= Costo por mantenimiento. 
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Paso 2. 
 

          𝜚1 = √
2 (45.679) (40)

(0.10) (80.68)
= $21 Unidades / Pedido. 

 

          𝜚2 = √
2 (45.679) (40)

(0.10) (77.45)
= $22 Unidades / Pedido. 

 

           𝜚3 = √
2 (45.679) (40)

(0.10) (75.84)
= $22 Unidades / Pedido. 

 

Para crear estas formula se coloca, las unidades de pedidos, valor 

del pedido, valor del pedido por producto. 

 

     Este ejercicio sirve para saber en qué rango conviene hacer pedidos 

guiados de las estadísticas promedios anuales de esta manera se podrá 

obtener un ahorro en negociación de compras de repuestos. 

 

 

Paso 3. 

 

Costo de Ordenar: 

# ordenes / costo de una orden = (Valor de Pedido) x  (Valor de 

orden de Pedido). 

 

$21 x $40= $840. 

 

Paso 4. 

 

Costo anual de ordenar: 

Costo Anual de Ordenar =  (% de Retener) x  (Costo de repuesto). 

Costo Anual de Ordenar=  (10%) x $84= $8.4 
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Calculo: 

                             
$840

$8.4
= $100 (Costo por ordenar). 

 

Paso 5. 

 

Costo conversión. 

(Inventario Promedio) x (Costo anual de conservar por unidad). 

($21) x (0.10)= $2.10. 

 

Paso 6. 

 

Costo Total. 

Costo Total: (Costo anual de ordenar) + (Costo de conversión). 

Costo Total: ($100) + ($2.10)= $102.10. 

 

Para calcular el costo asociado a cada una de las cantidades 

determinadas. 

 
Costo Asociado = C (Costo Total) x (Valor del lote). 

 

Costo tramo 1 = c (19,999) =  

Costo tramo 2 = c (20,000) =  

Costo tramo 3 = c (60,000) =  

 

Reemplazando valores: 

 

1. 102.10 x $80,68 =  $8.237.428 

2. 102.10 x $77.45 =  $7.907.645 

3. 102.10 x $75.84 =  $7.743.264 

 

Se concluye que el tamaño óptimo de pedido que minimiza los 

costos totales es 22 unidades, con un costo total anual de                     

$7.907.645. 
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Otra opción recomendable para tener un modelo e inventario a la 

altura y necesidades como lo es la compañía Automotores Continental, se 

creara un archivo en Excel para que la persona encargada de las 

compras pueda tener un monitoreo frecuente del inventario de repuestos 

de la compañía con esto más las formulas aplicadas en el ejercicio 

anterior se evitaran los problemas de stock que actualmente enfrenta esta 

entidad. (Ver cuadro N.- 21). 

 

 

CUADRO No. 20 

MODELO DE INVENTARIO PROPUESTO (EOQ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Archivo Automotores Continental 
Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido. 

Escala N. Codigo Familia Repuesto
Vntas 

Anual

Inventario 

Actual
D.I En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

Demanda 

Mensual
Necesidad

1 100930 Sistema de  Transmision Ruliman  Corredizo 3450 568 15 0 0 0 178 0 390 568 288 NO COMPRAR

2 654891 Motor Seguro fi ltro combustible 3160 0 15 0 0 0 0 0 0 0 263 COMPRAR

3 357200 Sistema de  Transmision Reten cajas de cambio 3005 0 15 0 0 0 0 0 0 0 250 COMPRAR

4 645111 Sistema de Frenos Cilindro de Freno 2987 0 15 0 0 0 0 0 0 0 249 COMPRAR

5 235989 Motor Bomba de Aceite 2974 3 15 0 0 0 3 0 0 3 248 COMPRAR

6 100563 Sistema de Frenos Bomba de Freno 2967 79 15 0 0 0 70 9 0 79 247 COMPRAR

7 467840 Sistema de Suspension Terminal barra estabilizadora 2856 34 15 0 0 0 34 0 0 34 238 COMPRAR

8 358796 Motor Válvula IAC 2790 44 15 0 0 0 44 0 0 44 233 COMPRAR

9 759967 Motor Empaque Termostato 2602 446 15 0 0 0 200 246 0 446 217 NO COMPRAR

10 544896 Motor Banda de Ventilador 2543 16 15 0 0 0 16 0 0 16 212 COMPRAR

11 111876 Motor Jgo. De bugias 2476 20 15 0 0 0 20 0 0 20 206 COMPRAR

12 345888 Sistema de  Transmision Piñones 2234 55 15 0 0 0 55 0 0 55 186 COMPRAR

13 592954 Banda AC 2121 0 15 0 0 0 0 0 0 0 177 COMPRAR

14 233677 Motor Bomba de Combustible 2001 0 15 0 0 0 0 0 0 0 167 COMPRAR

15 311108 Motor Termostato refrigeración motor 1865 0 15 0 0 0 0 0 0 0 155 COMPRAR

16 346877 Sistema de  Transmision Sensor de velocidad 1756 0 15 0 0 0 0 0 0 0 146 COMPRAR

17 470874 Sistema de Suspension Amortiguador Posterior 1468 0 15 0 0 0 0 0 0 0 122 COMPRAR

18 538710 Sistema de Frenos Cilindro Aux. de embrague 1239 24 15 0 0 0 24 0 0 24 103 COMPRAR

19 346529 Sistema de Frenos Disco de embrague 1185 86 15 0 0 0 56 30 0 86 99 COMPRAR

20 373839 Sistema de Escape Empaque tubo de escape 649 123 15 0 0 0 83 40 0 123 54 NO COMPRAR

21 623910 Sistema de Carroceria Tapa adorno puerta 139 166 15 0 0 0 111 55 0 166 12 NO COMPRAR

22 121173 Motor Polea Cigüeñal 342 209 15 0 0 0 139 70 0 209 29 NO COMPRAR

23 000444 Motor Piñon cigüeñal 567 252 15 0 0 0 167 85 0 252 47 NO COMPRAR

24 333847 Motor Muñon 600 295 15 0 0 0 195 100 0 295 50 NO COMPRAR

25 001738 Sistema de Frenos Trompo stock 438 338 15 0 0 0 223 115 0 338 37 NO COMPRAR

26 444082 Sistema de Carroceria Motor bota agua 321 381 15 0 0 0 251 130 0 381 27 NO COMPRAR

27 352023 Sistema Electrico Sensor maf 310 424 15 0 0 0 279 145 0 424 26 NO COMPRAR

28 843849 Sistema Electrico Modulo air bag 500 467 15 0 0 0 307 160 0 467 42 NO COMPRAR

29 341194 Sistema Electrico Direccional 502 510 15 0 0 0 335 175 0 510 42 NO COMPRAR

30 123494 Sistema de  Transmision Canastil la Punta 639 553 15 0 0 0 363 190 0 553 53 NO COMPRAR

31 495755 Sistema Electrico Sensor abc 604 596 15 0 0 0 391 205 0 596 50 NO COMPRAR

32 480310 Sistema Electrico Trompo retro 434 639 15 0 0 0 419 220 0 639 36 NO COMPRAR

33 001234 Motor Valvula de expansión 423 682 15 0 0 0 447 235 0 682 35 NO COMPRAR

34 747403 Sistema de Carroceria Soporte lateral 463 725 15 0 0 0 475 250 0 725 39 NO COMPRAR

35 456640 Sistema de Frenos Sapatil las 444 0 15 0 0 0 0 0 0 0 37 COMPRAR

36 459373 Sistema de Frenos Pastil las Frenos 444 0 15 0 0 0 0 0 0 0 37 COMPRAR

37 955740 Motor Guia Cadena 445 0 15 0 0 0 0 0 0 0 37 COMPRAR

38 437261 Motor Termostato bomba 378 0 15 0 0 0 0 0 0 0 32 COMPRAR

39 46349 Sistema de Carroceria Hebilla Cinturon 176 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 COMPRAR

40 32111 Sistema de Carroceria Brazo de Pluma 154 0 15 0 0 0 0 0 0 0 13 COMPRAR

41 83736 Sistema de Frenos Recipiente de liquido 134 0 15 0 0 0 0 0 0 0 11 COMPRAR

42 683921 Sistema de Carroceria Panel de radio 132 0 15 0 0 0 0 0 0 0 11 COMPRAR

43 875322 Sistema de Carroceria Cubierta brazo espejo 131 0 15 0 0 0 0 0 0 0 11 COMPRAR

44 312376 Sistema Electrico Lampara Direccional 130 0 15 0 0 0 0 0 0 0 11 COMPRAR

45 830003 Sistema de Cacrroceria Cruzeta 127 0 15 0 0 0 0 0 0 0 11 COMPRAR

A

B

C
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 Con una formula sencilla de Excel por medio de la diferencia entre 

el total de inventario menos la demanda mensual el sistema arrojara una 

leyenda “COMPRAR” o “NO COMPRAR”. =si (TOTAL <= a DEMANDA 

MENSUAL ); COMPRAR ; =Si(TOTAL >= a DEMANDA MENSUAL); NO 

COMPRAR. 

 

=SI (S2<T2;"COMPRAR";"NO COMPRAR"). 

 

Según lo expuesto y utilizado en el capítulo 2, en base a la 

propuesta de Modelo de Inventario. 

 

El modelo ideal para la compañía Automotores Continental es del 

Modelo de Inventario EOQ, debido a que mejoro los siguientes puntos de 

la entidad mencionada. 

 

1. Aumentara su productividad horas hombre. 

2. Organizar de una manera correcta la bodega de repuestos. 

3. Mejor control en la contabilización de inventarios. 

4. Aumentara la rentabilidad. 

5. Mejor calidad de servicio al cliente. 

6. Reducción de gastos por compras no planificadas. 

7. Inteligencia en compras. 

 

3.15   Aumentar su productividad horas hombre. 

 

Debido a que por necesitar recurrir a compras de última hora, esto 

mejoro el trabajo de cada empleado y redujo las horas extras innecesarias 

que se requerían por tiempos descoordinados de entregas de repuestos. 

 

La compañía actualmente cuenta con un promedio de 15 

trabajadores comprendidos en los talleres de mantenimiento y mecánica, 

los cuales cumplían horas extras para poder llegar al objetivo del día. 
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En promedio el empelado ocupaba 2 días a la semana de 2 horas 

para cumplir con su trabajo diario que se estaba realizando fuera del 

horario  habitual de 8 horas. 

 

Adjuntamos cuadro de costos ahorrados en 1 mes. (Ver cuadro N.-

22). 

 

CUADRO No. 21 

AHORROS MENSUAL POR HORAS EXTRAS 

Colaboradores Horas Diarias Costo x Hora Total Mensual 

15 4 $ 12  $ 720  
 Fuente: Automotores Continental.  
 Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido 

  

 

3.16  Organizar de una manera correcta la bodega de repuestos. 

 

Gracias que se contara con un inventario concurrente y 

monitoreado el espacio de ubicación en la bodega de repuestos será más 

ordenado y fácil de encontrar un repuesto. 

 

Esto puede evitar cualquier imprevisto a futuro. 

 

3.17  Mejor control en la contabilización de inventarios. 

 

Este punto es llevadero de la mano con la  mejora anterior, ya que si 

tenemos una bodega optima, organizada al momento de cierres de inventario ser 

más fácil el proceso de búsqueda de artículos. 

 

3.18  Aumentara la rentabilidad. 

 

Este claro que el primer fin de evitar realizar compras sin 

planeación es mejor la rentabilidad de la compañía, esto se podrá llevar a 
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cabo mediante el estudio en el capitulo anterior, existirá ya un numero de 

ordenes de pedidos, mas lotes de compra de repuestos y esto inyectara 

de un descuento por parte de los proveedores, descuento que antes no 

contaba la compañía Automotores Continental. (Ver cuadro N.-23). 

 

CUADRO No. 22 

SIMULACIÓN DE COMPRA DE REPUESTOS 

Lotes  Costo Real 
PVP-

Descuento 
Ahorro x 
Repuesto 

Ahorro 
Total 

2.000-59.999 $80.68 $77.45 $ 3.23 $193.796,77 

  Fuente Automotores Continental 
  Elaborado por: Culqui Orellana Ángel Guido 

 

3.19  Mejorar calidad de servicio al cliente. 

 

En base a las encuestas ya realizadas en el capitulo anterior la 

insatisfacción al cliente es alta en los talleres, el contar con un servicio 

más eficaz mejorar los indicadores y con ello maximizara la rentabilidad 

de la compañía Automotores Continental. 

 

3.20  Reducción de gastos por compras no planificadas. 

 

El principal escenario que se presenta a diario en los talleres es la 

compra sin ser planificada para poder cumplir con la demanda, este tipo 

de situaciones se ha contabilizado por la compañía Automotores 

Continental. (Ver cuadro N.- 17). 

 

3.21   Inteligencia en compras. 

 

Cabe indicar que el principal inconveniente que presento la 

compañía y que ha acarreado con sus problemas de inventarios y 

perdidas a lo largo de estos años, es que lamentablemente no contaba 

con un departamento en inteligencias en compras, que analice de la mejor 
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manera bajo la oferta y demanda de sus productos la efectividad en las 

ordenes de pedido. 

 

Con este modelo implementado ahora existirá una organización en este 

departamento que se proyectara en sus ventas. 

 

3.22  Conclusiones 

 

La empresa Automotores Continental no tiene un sistema 

implementado de gestión de inventarios, por lo que se decidió aportar con 

un minucioso estudio de los primeros 19 repuestos más utilizados dentro 

de los mantenimientos y reparaciones que se realizan a diario y para 

evitar contratiempos los demás artículos y repuestos con el modelo de 

inventario EOQ. 

  

El sistema propuesto de política óptima de inventario constituye de 

mucha gran ayuda para poder saber ¿Cuándo? y ¿Cuánto? Pedir de 

acuerdo a un estudio deterministico y matemático lo cual se realizó con 

los repuestos (Ver cuadro No- 20). 

 

El modelo de inventario actual que se tiene dentro de la bodega a 

evidenciado y se ha demostrado durante el estudio de este proyecto que 

causa demoras, contratiempos, gastos, insatisfacción a los clientes y lo 

más importante de demostró que no es precisa, pero tiene gran problema 

para aproximarse  al entorno real. 

 

El proceso de política óptica de inventario es una herramienta de 

ayuda para realizar pronósticos y reabastecimiento de materias primas.  

 

Los pronósticos del producto terminado, son realizados por los 

representantes de cuenta, que se encuentran en las instalaciones de cada 

uno de los clientes, por lo que se debe tener cuidado en seleccionar al 
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personal que va a componer la fuerza de ventas, ya que de la experiencia 

de estos, se obtiene la predicción del consumo de los productos 

terminados, y un error en previsión alteraría el resultado de inventarios.  

 

El sistema de cantidad económica por ordenarse es un sistema 

fácil y fiable, por lo que su uso es adecuado para este proceso de 

simulado.  

 

Con esta nueva aplicación la compañía Automotores Continental 

reactivara su rentabilidad y catapultara su servicio al cliente. 

 

Se aplica un modelo de inventarios inteligente para que de esta 

forma de aquí en adelante la compañía pueda seguir con procesos 

eficientes. 

 

3.23  Recomendaciones 

 

Implementar el sistema de inventario Modelos estáticos de cantidad 

económica de pedido (CEP o EOQ). Para los demás artículos y 

repuestos, seguir con el estudio de política optima de inventario por medio 

de una hoja de cálculo en Excel, para poder optimizarlo y así cubrir las 

mayorías de los productos en stock que deben de tener en las bodegas 

de mantenimiento y reparación de la empresa 

 

El implementar como política obligatoria el uso de los pronósticos 

por parte de los representantes de cuenta y departamento de compras, 

que se encuentran en las instalaciones, esto permitiría una mayor 

colaboración en la previsión de los mantenimientos y apuntar a los 

objetivos de la compañía Automotores Continental. 

 

Capacitar al personal entero del taller y bodega para saber la 

aplicación de un modelo de gestión de inventario, darle competencias a 
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todos para que se cumplan las políticas optimas de los mismos y no tener 

fallas en los tiempos, atrasos etc. 

  

Una vez que la empresa decide implementar este sistema, se 

recomienda evaluar el nivel de servicio después de un plazo de 90 días, 

para saber si el modelo de gestión de inventario está dando los resultados 

favorables. 

 

 

 

 



Anexos      84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 



Anexos      85 
 

ANEXO No. 1 

CONTROL DE HERRAMIENTAS 
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ANEXO No. 2 

POLÍTICAS STÁNDARS GM. 
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ANEXO No. 3 

INICIO DE TURNOS DE JORNADA LABORAL 
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ANEXO No. 4 

PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 

SSA.P02 

 

REFERENCIAS. 

 

Manual de Procesos Orden y Limpieza - 6 S’s de GM 

Programa de 6S – información externa  

 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

 

6 S’s.-  Las 6`s son un grupo de técnicas que promueven organizar un 

lugar de trabajo, así como también crear estándares y fomentar un 

espíritu de MEJORA CONTINUA, toma el nombre de 6`s por las seis 

palabras japonesas que comienza con la letra S 

 

SEIRI -  Seleccionar / Clasificar. 

SEITON – Ordenar. 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Tener un orden en 

todas nuestras áreas 

y lugares de trabajo  

“un lugar para cada 

cosa y cada cosa en 

su lugar”. 

Aplicar estándares de 

limpieza para 

equipos y áreas de 

trabajo que 

garanticen su 

correcto y seguro 

funcionamiento. 

 

A
L

C
A

N
C

E
 

Aplica a las áreas de 

Ventas, Servicios y 

Repuestos de 

Automotores 

Continental S.A. 
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SEISO – Limpieza. 

SEIKETSU – Sistematización. 

SHITSUKE – Disciplina. 

SIKKARI – Compromiso. 

 

Acompañamiento.- Asesoría realizada por el Líder del Programa 

como complemento a la aplicación piloto del programa para asegurar el 

mantenimiento inicial del programa en el concesionario. 

 

Auditorías escalonadas.- Procedimiento en el que se verifica el 

cumplimiento de las directrices establecidas para mantener el orden y la 

limpieza, que involucra a todos los niveles de la estructura organizacional 

de acuerdo a un plan de frecuencias y áreas a auditar. 

 

Chequeo de inicio de turno.- Herramienta de control que lleva el 

personal operativo para el cumplimiento de todos los requerimientos para 

una buena consecución de su trabajo diario. 

 

Estándar Visual.- Especificación grafica de una condición aceptable 

para definir la organización del lugar de trabajo a seguirse en todas sus 

áreas. 

 

Historia de Cambio.- Registro fotográfico del antes y después como 

evidencia de una mejora.  

 

Planes de acción.- Documento que permite registrar una solución a 

cualquier evento (no conformidad, hallazgo, oportunidad de mejora) y a su 

vez realizar el seguimiento respectivo hasta su cierre.  

 

Administración visual.- Mecanismo que se usa para identificar, 

etiquetar, señalizar cada uno de los elementos de trabajo. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

Se han definido siete actores principales dentro del desempeño del 

programa de 6S´s para los cuales se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades: 

 

 

ACTOR ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Gerente 

General 

Soportar activamente al proceso con total 

involucramiento. 

Soportar la aplicación de la estructura organizacional del 

programa. 

Soportar con los recursos necesarios el proceso de 

aplicación y mantenimiento del programa SOLED 
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Gerente 

Agencias 

Gerente Zona 

2 

Soportar activamente al proceso con total 

involucramiento. 

Soportar la aplicación de la estructura organizacional del 

programa. 

Soportar con los recursos necesarios el proceso de 

aplicación y mantenimiento del programa SOLED 

Dar ejemplo con actitud proactiva al mejoramiento y 

crecimiento de todo el grupo. 

Participar activamente en el desarrollo de las auditorías 

escalonadas acorde a la frecuencia establecida. 

Líder del 

Programa 

Asegurar que la metodología del programa sea eficaz. 

Realizar visitas de acompañamiento y mantenimiento 

para ver el avance del programa SOLED. 

Programar las auditorias escalonadas. 

Participar en las auditorías escalonadas. 

Establecer las bases de datos (matrices) para el control 

y el seguimiento programa SOLED. 

Administrar las estadísticas e indicadores del programa 

SOLED. 

Dar ejemplo con actitud proactiva al mejoramiento y 

crecimiento de todo el grupo. 

Revisar que la administración visual se encuentre 

actualizada y en buen estado. 

Brindar soporte al personal en capacitación y asesoría.  

Soportarse con el responsable de General Motors en 

caso de inquietudes o novedades presentadas en las 

auditorias de imagen. 

Organizar mingas (clean days) para garantizar la 

eliminación de elementos innecesarios. 

Retroalimentar a la Gerencia General sobre el estatus 

del programa SOLED. 

Coordinador de Participar en las auditorías escalonadas. 
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GM Difference 

 

Registrar los planes de acción levantados en las 

auditorias escalonadas en el registro SSA.P01.F01 

“Estado de Planes de Acción” y realizar el 

seguimiento de los mismos. 

Dar ejemplo con actitud proactiva al mejoramiento y 

crecimiento de todo el grupo. 

Revisar que la administración visual se encuentre 

actualizada y en buen estado. 

Retroalimentar al Líder del Programa y padrinos 

cambios o novedades respecto a auditoria de imagen 

(6S) que sean notificados por el responsable de GM. 

Realizar acompañamiento en la aplicación del Programa 

SOLED.  

Convocar a reuniones mensuales para evaluar el 

avance en la aplicación del programa SOLED,  estado 

de planes de acción, novedades o cambios en el 

estándar de auditoría de imagen (6S) y registrar en el 

formato SSA.P01.F02 “Acta de Reuniones”. 

Realizar auditoría anticipada y no programada. 

Padrinos 

Dar ejemplo con actitud proactiva al mejoramiento y 

crecimiento de todo el grupo. 

Participar activamente en el seguimiento de los avances 

y 

realizar auditorías escalonadas. 

Controlar el cumplimiento de chequeos de inicio de 

turno. 

Cumplir con el programa de auditorías escalonadas 

Asegurar la operatividad de todo el programa mediante 

el correcto uso de las herramientas. 

Reportar al Líder del Programa las estadísticas del 

equipo e indicadores del programa. 

Reportar a la coordinador de GM Difference los planes 
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de acción identificados de cada una de las auditorias. 

Mantener actualizada la administración visual. 

Dotar de los recursos necesarios que garanticen la 

ejecución permanente del programa SOLED. 

Velar por el mantenimiento del sistema a largo plazo 

mediante la eliminación de elementos innecesarios. 

Establecer con una frecuencia semestral los Clean 

Days (minga) para garantizar las tres primeras S 

(seleccionar / ordenar / limpiar). 

Coordinadores 

/ Backup 

Fomentar el uso correcto de las herramientas en el 

sistema. 

Velar por el mantenimiento del sistema a largo plazo 

mediante la eliminación de elementos innecesarios. 

En ausencia del Jefe (padrino) asumirá todas las 

responsabilidades. 

Personal en 

general de las 

Agencias 

Mantener el compromiso y la disciplina con todas las 

herramientas e iniciativas implementadas 

Mantener el orden y la limpieza de todas las 

instalaciones y de sus puestos de trabajo. 

Participar activamente en el proceso de solución de 

problemas. 

 

DESARROLLO 

 

Aplicación. 

 

Primera S: Selección / Clasificación. 

 

La primera “S” significa eliminar del área de trabajo todos los 

elementos innecesarios y que no sean requeridos para la realización del 

trabajo. 

 

La clasificación de los diferentes elementos a utilizarse en todas las 

áreas que se especifican en el alcance de este procedimiento, debe  
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responder a los siguientes directrices de clasificación: 

 

Necesidad Utilidad Directriz 

Necesario 

Uso frecuente 

Mantener en el área en 

un lugar de rápido 

acceso 

Uso ocasional 

Mantener en el área en 

un lugar de acceso 

inmediato 

Uso raro Mantener en bodegas 

Innecesario 

Útil para otras 

áreas 

Transferir al área que 

lo utilizaría 

Potencialmente 

útil 
Mantener en bodega 

Necesita 

recuperación 

Analizar costo 

beneficio 

Sin uso potencial Desechar 

 

Consideraciones Especiales: 

 

Todos los estacionamientos deben estar clasificados e identificados 

de acuerdo al requerimiento del cliente y de las necesidades del 

concesionario (ej. Parqueo clientes, parqueo vehículos en proceso, de 

vehículos listos y vehículos para entrega / venta). La distribución de los 

estacionamientos debe ser eficaz para los trabajos del concesionario. Ver 

SSA.P02.F01 “Estándar Visual”. 

 

El área de reparación de motores debe demostrar tener 

implementado el concepto de la clasificación, principalmente al momento 

de desarmar un motor, conservar clasificadas sus piezas de tal manera 

que agilite el trabajo al volver a armar dicho motor y se evite la pérdida de 

piezas menores. Ver SSA.P02.F01 “Estándar Visual”. 



Anexos      95 
 

Segunda S: Orden 

 

Consiste en colocar en forma organizada lo que realmente sirve en 

el puesto de trabajo. Todos los ítems clasificados como necesarios, se 

mantienen en el lugar más apropiado para su uso. Se debe considerar la 

frecuencia de utilización, la ergonomía y la disponibilidad de espacio para 

la adecuada localización de los elementos catalogados como necesarios 

de acuerdo al análisis previamente citado en la clasificación. 

 

Directrices generales para el orden: 

 

Utilizar etiquetas para facilitar la localización de los recursos. 

SSA.P02.D01 “Etiquetas”. 

 

Definir la distribución de maquinaria y equipos. Ver 

SSA.P02.F01”Estándar Visual”. 

 

Establecer tableros con herramientas y ubicar su respectiva foto. 

Evitar obstaculizar vías de acceso y de salidas de emergencias. 

Equipos esenciales como extintores y equipo de seguridad deben 

estar libres y visibles. 

El lugar debe ser: 

o Apropiado para su uso 

o Bien mantenido 

o Herramientas fácilmente accesibles 

o Herramientas y ubicaciones claramente identificadas 

 

Tercera S: Limpieza 

 

El principio fundamental que se debe tener en cuenta para la 

aplicación y adecuado mantenimiento de esta parte del programa es 

“eliminar la fuente de suciedad”. 
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Directrices generales para la limpieza: 

 

Limpiar es chequear y es la base para la seguridad. 

La limpieza es una actividad diaria 

La suciedad es un indicador negativo 

Limpiar maquinaria, equipos, gabinetes, estanterías y armarios  

Mantener el piso limpio 

Identificar las causas de la suciedad y eliminarlas, 

El que ocupa deja limpio. 

No ensuciar 

Seguir los procedimientos de limpieza de acuerdo a las 

características del equipo, 

Seguir los procedimientos de seguridad, 

No olvidarse de las esquinas y lugares de difícil acceso, 

Retirar completamente los contaminantes, 

Limpiar hasta que la superficie original sea visible. 

 

Durante y al finalizar la jornada se debe mantener y dejar limpio y 

ordenado el puesto de trabajo. SSA.P02.D03 “Mapa de área y 

cronograma de limpieza”. 

 

Disponer de estaciones de limpieza con sus respectivos elementos 

SSA.P02.D02 “Inventario de estaciones y herramientas de limpieza” 

(ANEXO 6). 

 

Establecer con una frecuencia semestral los Clean Days para 

garantizar las tres primeras S. 

 

Cuarta S: Estandarización 

 

La Estandarización busca el crear y mantener condiciones 

favorables para asegurar los beneficios del orden y la limpieza del área, 
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busca también el mantener altos niveles de organización e integrar las 

primeras tres “S” dentro de un estándar definido. 

Directrices de Sistematización o Estandarización: 

 

La disposición de todos los materiales, herramientas y maquinaria 

de trabajo en el taller, se estandarizará de acuerdo a lo especificado en el 

Estándar 6 S’s el mismo que se presenta en el “Estándar de 

Señalización”. 

 

Oficinas Asesores y Parte administrativa: 

 

Las oficinas y toda porción administrativa que aplique al programa 

deben estar bajo un esquema gráfico en el que conste el lugar definido 

para todos los elementos del área correspondiente. Ver SSA.P02.F01 

“Estándar Visual” 

 

Estacionamientos: 

 

Luego de haber clasificado adecuadamente los estacionamientos 

en el concesionario, se debe elaborar un layout o marcación definida que 

refleje la distribución de los mismos. Adicionalmente, las llaves de los 

vehículos en proceso o vehículos que se encuentren en poder del 

concesionario, deben estar adecuadamente ordenadas y disponibles con 

las seguridades correspondientes. Ver SSA.P02.F01 “Estándar Visual”. 

 

Quinta S: Disciplina 

 

La disciplina es un eje importante en el mantenimiento y 

desempeño de la herramienta, va de la mano con el ciclo de mejora 

continua de Deming (Planear, Hacer Verificar y Actuar) y asegura el 

mantenimiento en el largo plazo de la herramienta si es bien utilizado. Es 

importante que diariamente se verifique el estado del programa y se tenga 

en cuenta el ánimo de mejora para la aplicación adecuada de esta “S”. 
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Directrices para mantener la disciplina: 

 

Importante atarlo al ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

Desarrollar y mantener los hábitos a través de entrenamiento 

Utilice comunicación visual antes que la verbal para entrenar nuevos 

procedimientos. Ver SSA.P02.F01 “Estándar Visual”. 

Continuidad y seguimiento hasta generar el hábito. 

Llevar de manera constante los formatos establecidos en este 

procedimiento. 

Ver SSA.P02.F02   “Chequeo de Inicio de Turno” 

Ver SSA.P02.F03   “Auditorias 6S” 

Ver SSA.P02.F04   “Historia de cambios” 

 

Sexta S: Compromiso 

 

El personal de las agencias debe mantener el compromiso de 

mejorar el desempeño del programa 6S´s, ejecutando todas las directrices 

entregadas en el presente procedimiento y fortaleciendo la aplicación y 

sostenibilidad en el largo plazo del programa. 

 

El líder del programa y la alta gerencia promoverán el desempeño 

del programa SOLED a través del “Plan de incentivos” para que el 

personal se encuentre siempre motivado y haga parte importante de la 

aplicación en las agencias. 

 

En caso de reiterados incumplimientos, sin evidenciar mejoras se 

aplicarán las sanciones de acuerdo al reglamento interno y el reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la Compañía. 

 

Monitoreo y Seguimiento 

 

Auditoria Escalonada  
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Los Padrinos, el Líder del Programa, la Coordinadora GM 

Difference y las Gerencias de cada agencia, ejecutarán auditorías 

escalonadas sobre el cumplimiento del programa de orden y limpieza, 

revisando los conceptos principales implementados en la empresa y el 

adecuado mantenimiento del sistema en el mismo. 

  

Las auditorías escalonadas se realizarán de acuerdo al plan 

establecido por el líder del programa y a la frecuencia definida para cada 

nivel organizacional. 

 

 

 

Cada responsable deberá llenar el formato de auditoría correspondiente, 

notificando el cumplimiento o fallo en los aspectos a verificar. Para cada 

no conformidad / observación encontrada, deberá llenar la porción 

correspondiente al plan de acción del mismo formato en el cual se 

detallen las acciones a ser tomadas, sus responsables y su seguimiento, 

así como de asegurar la retroalimentación a la Coordinadora de GM 

Difference. 

Personal Operativo

Jefes de taller / Ventas / 

Bodega

Coordinadora GM 

Difference

Líder de Programa

Jefe SSA

Gerente

Agencia Z1 / 

Gerente Z2

Chequeo Inicio de 

Turno

Auditoria 6S

Quincenal

Auditoria 6S

Mensual

Auditoria 6S

Bimensual

Auditoria 6S

Trimestral
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El coordinador de GM Difference mantendrá actualizado un plan de 

acción general SSA.P01.F01 “Estado de Planes de Acción” y 

convocara a las reuniones mensuales de revisión del programa. 

 

Calibración 

 

La coordinadora de GM difference cuando sea notificada de las 

próximas auditorias de imagen realizará una calibración (auditoria) sin 

previa notificación a cada una de las agencias, tomando como base la 

evaluación del estándar de GM.  

 

Inducción y Capacitación 

 

El líder del programa debe mantener actualizado un material de 

capacitación en 6S´s, para reforzar los conceptos con una frecuencia 

anual. 

 

Cuando exista ingreso de nuevo personal, el líder del programa 

debe integrar el programa SOLED, dentro del temario de inducción de 

Seguridad Industrial. 
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