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RESUMEN 

 
 Este proyecto se desarrolló en las instalaciones de una empresa 
dedicada a la comercialización y venta de vehículos pesados, que 
además brinda servicio técnico y de mantenimiento. Se identificó como 
problema la variación de los tiempos de entrega de vehículos por compra, 
servicio técnico o mantenimiento. El objetivo general es evaluar el nivel de 
complacencia de los clientes para medir la calidad de servicio ofrecido 
entre Junio del 2014 a Noviembre del 2014. La investigación es 
cualitativa, no experimental y se utilizaron como herramientas entrevistas 
y encuestas para determinar factores claves y mejorar el nivel de 
satisfacción de clientes. La metodología será descriptiva, explicativa y 
correlacionada dando respuesta al nivel de satisfacción del usuario que 
visita la empresa. Realizado el diagnóstico del modelo de gestión 
existente, con su análisis, evaluación y resultados obtenidos se diseñó el 
nuevo modelo de Gestión de la Calidad basado en normas ISO 
9001:2008, y de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en 
normas OHSAS 18001:2007. 
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ABSTRACT 
 

 This project was developed in the facilities of a company dedicated 
to the commercialization and sale of heavy vehicles that also offers 
technical service and of maintenance. It was identified as problem the 
variation of vehicles delivery times for purchase, technical service or 
maintenance. The general objective is to evaluate the level of the clients 
complacence to measure the quality of service offered among June from 
the 2014 to November of the 2014. The investigation is qualitative, not 
experimental and were used as tools interviews and surveys to determine 
key factors and to improve the level of clients satisfaction. The 
methodology will be descriptive, explanatory and correlated giving answer 
to the level satisfaction of users that visit the company. Carried out the 
diagnosis of the pattern of existent administration, with their analysis, 
evaluation and obtained results the new model of Administration of the 
Quality was designed based on norms ISO 9001:2008, and Administration 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tiempos atrás las organizaciones han desarrollado teorías sobre 

cómo hacer más eficiente el trabajo con un cambio consciente, dirigido y 

necesario para mejorar el desarrollo organizacional. 

 

En Satisfaction Motors, nombre ficticio que se utiliza por solicitud 

expresa de la Alta Gerencia para proteger la identidad de la empresa en 

donde se realiza este trabajo de investigación, existe inconformidad por 

parte de los dueños de la empresa debido a la considerable variación en 

el tiempo de entrega de vehículos, por venta, servicio técnico y/o 

mantenimiento brindado a los mismos, los cuales son deficientes a criterio 

de los clientes, comentarios que a la empresa le significarían una 

cuantiosa pérdida económica en el caso de que disminuya la frecuencia 

de clientes. 

 

Los Directivos de la empresa Satisfaction Motors comprometidos 

con el mejoramiento permanente tienen claro que, lo que no se mide no 

se puede mejorar, y por lo tanto, creen relevante evaluar el nivel de 

satisfacción del servicio, más aún en un entorno tan competitivo, como lo 

es el de la comercialización y mantenimiento de vehículos pesados. 

 

Delimitación del problema 

 

Satisfaction Motors es una empresa que se dedica a comercializar 

vehículos pesados, sus piezas, partes y repuestos, además brinda a sus 

clientes asistencia, servicio técnico y mantenimiento. 

 

Muchos clientes han manifestado su insatisfacción por el 

incumplimiento de los tiempos de entrega de los vehículos, ya sea por 
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venta o mantenimiento, lo cual ha preocupado a la Alta Gerencia, quienes 

han decidido determinar la raíz del problema o inconveniente para 

superarlo y evitar así considerables pérdidas para la empresa. Este 

estudio va encaminado a, exclusivamente, la satisfacción del cliente en 

las áreas de asistencia, servicio técnico y mantenimiento en los talleres. 

No involucra las fases de implementación, sólo la propuesta como modelo 

de gestión. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué normativas son adecuadas para diseñar un modelo de 

gestión de calidad para un sistema de atención al cliente, servicio técnico 

y mantenimiento? 

 

DIAGRAMA N°1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam  - Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam  
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Justificación 

 

 La aplicación de un nuevo modelo de Sistema de Gestión de la 

Calidad relacionada con el nivel de satisfacción del cliente, y, del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional relacionada con asegurar 

el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, 

beneficiarán notablemente a los fines y propósitos de Calidad y 

Productividad requeridos en la empresa Satisfaction Motors que 

comercializa, distribuye, vende y ofrece servicio técnico y mantenimiento 

de equipos pesados. 

 

Objeto de estudio 

 

La organización como sistema administrativo y operativo de los 

departamentos de venta, servicio técnico y mantenimiento de la empresa 

Satisfaction Motors. 

 

Campo de acción o de investigación 

 

El campo de acción de este trabajo de investigación se centra en 

las técnicas de gestión de la calidad que ayudarán a los departamentos 

de comercialización, venta, servicio técnico y mantenimiento de la 

empresa. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar modelo de gestión de la calidad y seguridad para 

satisfacción del cliente en las áreas de venta, servicio técnico y 

mantenimiento de la empresa. 

 



Introducción 4 

 

 
 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un diagnóstico de la situación actual, de los 

procesos de calidad y seguridad que poseen en la empresa. 

 Determinar los factores claves para mejorar el nivel de 

satisfacción de clientes internos y externos. 

 Diseñar el nuevo modelo de Gestión de la Calidad y Seguridad. 

 

 

La novedad científica 

 

La aplicación de normativas de calidad y seguridad en servicio son 

importantes, para el conocimiento de la opinión de los clientes y su nivel 

de satisfacción como parámetro para la gestión de calidad y seguridad.



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Calidad y Productividad 

 

“Es un concepto que está en relación a diferentes criterios según 

su papel individual en la cadena de producción y de comercialización, la 

cual depende de la perspectiva a partir de lo que se visualiza como 

calidad, que puede ser basado en el juicio de los consumidores, en el 

criterio basado en el producto o en el criterio basado en el usuario”; 

(Evans, 2007). 

 

Según  (Farías, y otros, 2010):  

 

“La importancia de un sistema de calidad dentro de una 

compañía en estos días considerando la competencia elevada 

que podemos hallar a nivel nacional e internacional por el 

precio y la calidad del producto, motiva conquistar el objetivo 

principal que es hallar el equilibrio entre estos dos puntos; la 

productividad es la razón entre la producción obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción, es la relación entre los resultados y el 

tiempo utilizado: a menor tiempo para alcanzar el resultado 

anhelado, más productivo es el sistema”  

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Según (Pérez Porto & Gardey, 2008): 
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 “La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Salud 

Ocupacional como una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores.  Esta 

disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades 

mediante la reducción de las condiciones de riesgo”. “Los 

problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud 

ocupacional son las fracturas, cortaduras y distensiones por 

accidentes laborales, los trastornos por movimientos 

repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las 

enfermedades causadas por la exposición a sustancias 

antihigiénicas o radioactivas, por ejemplo”. 

 

1.1       Teorías generales 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad es una estructura operacional 

de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y 

gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria 

o equipos, y la información de la organización de manera práctica y 

coordinada, que asegure la satisfacción del cliente y genere bajos costos 

para la calidad. (SGS, 2005). 

 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 

(SGSST) fomenta los entornos de trabajos seguros y saludables al ofrecer 

un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de 

accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento 

en general. (Anduz, Doria, Puga, Requena, & Rodríguez, 2012) 
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1.2      Teorías sustantivas 

 

Para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, una 

organización debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos básicos 

según lo refiere (Rincón, 2002): 

 

 Capacitación y educación: Los empleados deben adquirir y 

desarrollar nuevas habilidades y conocimientos; la alta 

dirección necesita comprender los requisitos de la norma, su rol 

en el sistema de calidad, el trabajo imperioso en la empresa y 

el proceso de certificación. 

 Equilibrar la documentación y las habilidades: Adecuar el 

equilibrio entre conocimientos, experiencias y habilidades de 

los empleados con la documentación. 

 Estrategia de comunicación: Se debe elaborar y 

establecer a todo nivel un programa de comunicación acerca 

del proceso de ejecución. 

 Reevaluación de la estrategia de ejecución:  La aplicación 

de un sistema de calidad casi nunca permite pronosticar lo que 

resultará después de alguna actividad, por lo que a veces 

pueden surgir oportunidades para realizar cambios y mejorar. 

 

Según (Aguirre Romero & Aguirre Estrada, 2013):  

 

“La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional va encaminado a la identificación, 

evaluación y toma de medidas de control y prevención, 

mediante la propuesta de planes de mejora para el desarrollo 

de sus actividades, planes de capacitación en temas que 

ayuden a minimizar los riesgos presentes y concientización de 

la seguridad de sus actividades y la importancia en el uso y 

dotación de equipo de protección personal”.  
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La  Norma   ISO   9001:2008   en   sus   capítulos  6, 7 y 8 involucra  

indicativos relativos a la gestión de los recursos; su provisión; 

generalidades; competencia, formación y toma de conciencia; 

infraestructura; ambiente de trabajo; realización del producto; planificación 

de la realización; procesos relacionados con el cliente; determinación y 

revisión de los requisitos relacionados con el producto; comunicación con 

el cliente; diseño y desarrollo; compras; producción y prestación del 

servicio; control de los equipos de seguimiento y de medición; medición, 

análisis y mejora; generalidades; seguimiento y medición; satisfacción del 

cliente; auditoría interna; seguimiento y medición de los procesos y del 

producto; control del producto no conforme; análisis de datos; mejora 

continua; acciones correctivas y preventivas; (SGS S. G., 2008) (En 

Anexos ver Ilustración 22. Capítulos 6, 7 y 8 de la Norma ISO); y de igual 

manera se relaciona con la Norma OHSAS 18001:2007 en el capítulo 3: 

términos y definiciones y en el capítulo 4: requisitos del sistema de 

gestión S&SO (OHSAS, 2007).  

 

1.3        Referentes empíricos 

 

Según (Aguirre Romero & Aguirre Estrada, 2013):  

 

 “La calidad representa un proceso de mejora continua, en el 

cual todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las 

necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando 

activamente en el desarrollo de productos o en la prestación 

de servicios. El sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, ofrece a la organización la minimización de 

peligros, prevención de riesgos y/o el control por ende de las 

pérdidas asociadas; permite el mejoramiento de la 

productividad o desempeño del negocio, mediante el 

cumplimiento legal en seguridad, crea un sentido de 
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pertenencia y responsabilidad del trabajador por su lugar de 

trabajo”  

 

Según (Peresson, 2007):  

 

“Los servicios constituyen una actividad típica de solución de 

problemas en la cual el cliente siempre está presente, antes, 

durante y después de que éstos han sido proporcionados. Al 

solicitar un servicio, una persona da algo a otra para lograr 

alguna mejora, sea cual sea la necesidad, el cliente espera 

ver una mejora sustancial. Durante la prestación del servicio, 

el comprador (cliente externo) debe cooperar con el vendedor 

(cliente interno). Un buen servicio es una co-producción, 

cuyos resultados dependen substancialmente de ambos. La 

necesidad de cooperación varía de acuerdo con la naturaleza 

del servicio que se presta. La colaboración del cliente es 

necesaria en diversas ocasiones”  

 

 Según (Abad Acosta & Pincay Díaz, 2014):  

 

“Se ha demostrado que para obtener una buena atención a 

los clientes externos, se debe crear una cultura de calidad 

dentro de la organización y a la vez ofrecer una excelente 

calidad en el servicio interno, con esto se motiva a los 

empleados para que realicen su trabajo de mejor manera. El 

servicio es un intangible que está compuesto por varias 

características y en algunas ocasiones se convierte en el 

único producto final que se entrega al cliente, de este puede 

depender la satisfacción y fidelidad del consumidor”  
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DIAGRAMA N° 2 

 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS NORMA ISO 9001 

 
        Fuente: NORMA ISO 9001:2008 
        Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam  

 

 

DIAGRAMA N° 3 

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS NORMA OHSAS 18001 

 
     Fuente: NORMA OHSAS 18001:2007 
        Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

Este estudio es de tipo cualitativo y mantiene un diseño no 

experimental, en la metodología del proyecto se entrega las pautas del 

desarrollo del estudio, así también se definen las herramientas analíticas 

a utilizarse para determinar e implementar una solución al problema 

planteado. 

 

DIAGRAMA N° 4 

PROCESO METODOLÓGICO 

 
    Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
    Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam 

 

Se evalúa el nivel de satisfacción de clientes externos e internos de 

la empresa, se levanta la información de los procesos y de los sistemas 

actuales de Gestión que tiene la empresa comercializadora; una vez 

levantada la información se entrevista a los responsables operativos y 

comerciales de la empresa, donde se obtiene el diagnóstico de la 

actualidad de sus procesos y manejos del sistema de gestión; se realiza 

una planificación de actividades para determinar las posibles soluciones, 

teniendo en cuenta los modelos de gestión de calidad y de seguridad; 

determinadas las posibles soluciones, se diseña un nuevo sistema de 

gestión de la calidad y de seguridad y salud ocupacional.
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2.2 Métodos 

 

Satisfaction Motors usó el método de muestreo probabilístico para 

determinar el índice de satisfacción al cliente (cliente externo), mientras 

que se realizó un muestreo similar al personal que labora en la empresa 

(cliente interno). Éste método se llevó a cabo con la técnica de entrevistas 

y así se pudo “Elaborar un Cuestionario” basándonos en el diseño de 

Buendía 1998, en el cual se establecen tres fases de desarrollo. (Aparicio, 

y otros, 2012) 

 

 Planteamiento de los objetivos y/o Problema de la 

Investigación. 

 Selección de la muestra y definición de variables. 

 Confección del cuestionario. 

 

Para la selección del formato de respuesta se combinó el formato 

“checklist” en las preguntas con respuestas SI/NO y la escala de tipo 

“Likert” para las demás preguntas. Se elaboraron los cuestionarios para el 

cliente interno “Clima Laboral” y para el cliente externo “Satisfacción al 

Cliente”. 

 

2.3       Premisas o Hipótesis 

 

Un nuevo sistema de gestión de la calidad y seguridad permitirá 

mejorar el bajo índice de satisfacción de los clientes y además evitar que 

se presenten pérdidas económicas que afecten a la situación financiera 

de la empresa. 

 

2.4       Universo y muestra 

 

Respecto de la Satisfacción al Cliente (Cliente Externo) se tomó 

como referencia las quejas formuladas sobre las personas de la empresa 
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que reflejaban deficiencias en servicios y atención, considerando un 

universo de 21 personas atendidas. 

 

Respecto al Clima Laboral (Cliente Interno) se tomó como 

referencia las observaciones detectadas en las actividades del personal 

que labora en la empresa, considerando un universo de 35 personas que 

laboran en la empresa. 

 

Ambos análisis se los hizo durante un período de seis meses 

comprendidos desde Junio a Noviembre del 2014 y se procede para cada 

caso a calcular el tamaño de la muestra con la fórmula que a continuación 

se detalla (Suárez Ibujes, 2011). 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra. 

 

N = Tamaño de la población o universo (número total de posibles 

entrevistados). 

 

σ = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando 

no se dispone de valor suele utilizarse uno constante de 0,5. 

 

Zα = Valor constante dependiente del nivel de confianza asignado 

(se asume el 95% que equivale a 1,96), conforme a la siguiente tabla 

detalle: 
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CUADRO N° 1 

VALORES DE Z MÁS UTILIZADOS Y SUS NIVELES DE CONFIANZA 

Valor de 

Z 
1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,00 2,24 2,58 3,00 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,45% 97,5% 99% 99,7% 

Fuente: (Crespo, 2013) 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                 

 

e = Límite aceptable de error muestral, que generalmente cuando 

no se dispone suele utilizarse un valor entre el 1% (0,01) y el 9% (0,09%), 

que estaría sujeto a criterio del encuestador, se opta por usar un valor 

medio o sea 5% (0,05). 

 

Reemplazando valores para la muestra de Clientes Externos 

tendremos: 

 

 

 

Al desarrollar la ecuación para calcular el tamaño de la muestra 

aplicable para los Clientes Externos, se establece que con un margen 

aceptable de ±5% de error, un nivel de confianza del 95% y una 

desviación del 50%, se obtiene un valor de n=20 personas a las cuales se 

deberán entrevistar. 

 

Reemplazando valores para la muestra de Clientes Internos 

tendremos: 

 

 

 

Al desarrollar la ecuación para calcular el tamaño de la muestra 

aplicable para los Clientes Internos, se establece que con un margen 
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aceptable de ±5% de error, un nivel de confianza del 95% y una 

desviación del 50%, se obtiene un valor de n=32 personas dentro de la 

empresa a las cuales se deberán entrevistar. 

 

2.5       CDIU – Operacionalización de variables 

 

CUADRO N° 2 

CDIU DE SATISFACTION MOTORS 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Modelo de 

Gestión 

Administrativa 

Tradicional 

Cliente Interno y 

Externo de la 

empresa 

 Indicadores 
Satisfacción del 

Cliente 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad y 

Seguridad basado 

en Normativas 

ISO 9001:2008 y 

OHSAS 

18001:2007 

Cliente Interno y 

Externo de la 

empresa 

 Requisitos 

Legales de la 

Normativa 

 Entrevistas 

 Cuestionarios 

Satisfacción del 

Cliente 

 

Cumplimiento de 

la Norma 

  Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                 
 
 

2.6       Gestión de datos 

 

La recolección de datos se la realizó a través de entrevistas 

realizadas a clientes externos e internos de la empresa para así efectuar 

un análisis cualitativo. 

 

2.7       Criterios éticos de la investigación 

 

 Datos Confidenciales. 

 Resultados sin manipulación. 

 Se protege la identidad de la empresa. 



 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La unidad de análisis o población que se considera en el presente 

trabajo está en función del número de clientes regulares, constantes y 

válidos que se relacionan con Satisfaction Motors considerados clientes 

externos y por otro lado se analizan los clientes internos que son los 

trabajadores de la empresa; estableciéndose que la empresa carecía de 

un adecuado seguimiento y control, pese a estar estipulados los objetivos 

con sus respectivos indicadores de desempeño, se evidenciaba que el 

personal encargado no realizaba la gestión adecuada, incumpliéndose el 

ciclo de Deming establecido para el seguimiento y control de los 

indicadores; estos indicadores para incrementar la calidad del servicio se 

detallan: 

 

Porcentaje de Órdenes de Trabajo Concluidas a Tiempo 

 

Este indicador se basa en el porcentaje de trabajo concluido a 

tiempo bajo la fórmula: Trabajo terminado en fecha estipulada sobre 

trabajo solicitado en el mes, donde “trabajo terminado en fecha 

estipulada” resulta el principal inconveniente dentro del área de servicios 

debido a la falta de comunicación con el área administrativa que involucra 

al departamento de ventas, por lo que se decidió realizar este indicador 

por los diferentes reclamos de los clientes, ya que no se cumplía con las 

fechas programadas en la entrega del vehículo, equipo pesado o 

maquinaria. La finalidad era monitorear el problema y plantear soluciones 
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sobre esta problemática que acongoje dicha actividad. Planteándose 

como meta cumplir al menos el 80% de órdenes de trabajo en fechas 

programadas. (En Anexos ver Ilustraciones 1 y 2). 

 

 

 

Porcentaje de Órdenes de Entrega de Vehículos en Tiempo Ofertado 

 

Este porcentaje varía en el tiempo de entrega, debido a que la 

empresa ofrecía vehículos o maquinarias que no se encontraban en stock 

y por el problema con las importaciones no se lograba la entrega en 

fechas estipuladas, manifestando los clientes su insatisfacción por el 

incumplimiento del departamento de ventas. Los Asesores de Ventas en 

una reunión con el Directorio de la empresa dieron a conocer de esta 

problemática y plantearon soluciones estableciendo llevar un mayor 

control mediante un indicador, el mismo que junto con el Jefe de 

Importaciones definieron en un 75% como meta de cumplimiento con las 

órdenes de entrega de de vehículos en tiempo ofertado. (En Anexos ver 

Ilustraciones 3 y 4). 

 

 

 

Porcentaje en Espera del Cumplimiento de Garantías en Producto 

 

El porcentaje se lo medía de acuerdo a las garantías estipuladas 

en la compra de productos como maquinarias, vehículos o repuestos; en 

caso de maquinaria o vehículos se ofrecía el mantenimiento gratuito por 

kilometraje específico; en caso de repuestos debido a su clasificación se 

ofrecía un tiempo de garantía variable dependiendo el objeto. Las 

garantías en cada uno de los casos eran comunicadas por los Asesores 
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de Ventas al Área de Servicios para dar conocimiento a los clientes. Se 

decidió establecer este indicador para el manejo oportuno de las 

Garantías y lograr que los clientes puedan acceder a este servicio de 

forma gratuita en las fechas o kilometrajes válidos, debido a que los 

clientes desconocían de estos beneficios brindados por la empresa; se 

dispuso que los Asesores de Ventas sean los responsables de comunicar 

a los clientes de este servicio que lo pueden aplicar a futuro. (En Anexos 

ver Ilustraciones 5 y 6). 

 

 

 

Porcentaje de Promedio de Tiempo utilizado en Servicio Técnico 

 

Este indicador fue uno de los más difíciles de medir debido a que 

había varios filtros en la comunicación; el Jefe de Ventas no mantenía 

comunicación directa con el Jefe de Taller y al existir este inconveniente 

el servicio técnico se tardaba en realizar sus actividades, además, no se 

había realizado un estudio de tiempos por cada actividad ejecutada en el 

área de servicio correspondiente a Talleres, el personal de Servicio 

Técnico excedía el tiempo necesario para cumplir con las actividades de 

mantenimiento. 

 

La Gerencia decidió que el Jefe de Taller realice un estudio de 

tiempo por cada actividad realizada por su personal, usando un promedio 

como referencia para optimizar el tiempo utilizado; con este indicador se 

evitaría la insatisfacción del usuario al momento de reparar su vehículo, 

maquinaria o equipo, y se controlaría el tiempo que el personal de servicio 

técnico utilizaría para realizar su actividad. (En Anexos ver Ilustraciones 7 

y 8). 
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Debido a los inconvenientes presentados en el seguimiento de los 

indicadores antes presentados, Satisfaction Motors buscó una alternativa 

sustentable para medir la satisfacción al cliente basándose en las Normas 

ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007 la cual consistía en realizar 

entrevistas al personal que labora en la empresa (cliente interno) para 

posteriormente realizar la encuesta de “Clima Laboral” y para los clientes 

externos se realizó un muestreo probabilístico del personal que debía 

cumplir con sus funciones específicas (asesoría en compras, 

mantenimiento, servicio) por lo que se generó un cuestionario debido a los 

continuos y recurrentes incumplimientos de las acciones de los distintos 

asesores de la empresa en el momento de atender a los clientes. 

 

3.2       Diagnóstico o estudio de campo 

 

La muestra de Clientes Externos se registró con su producto o 

servicio solicitado en la siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 3 

RESUMEN DE CLIENTES EXTERNOS 

1 11/06/2014 Cliente N° 1 Multiquip:

2 27/06/2014 Cliente N° 2 Mantenimiento y repuestos:

3 10/07/2014 Cliente N° 3 Camión:

4 18/07/2014 Cliente N° 4 Camión:

5 21/07/2014 Cliente N° 5 Maquinaria

6 29/07/2014 Cliente N° 6 Repuestos:

7 04/08/2014 Cliente N° 7 Repuestos:

8 08/08/2014 Cliente N° 8 Mantenimiento y repuestos:

9 14/08/2014 Cliente N° 9 Mantenimiento y repuestos:

10 21/08/2014 Cliente N° 10 Mantenimiento y repuestos:

11 26/08/2014 Cliente N° 11 Maquinaria

12 29/08/2014 Cliente N° 12 Mantenimiento y repuestos:

13 05/09/2014 Cliente N° 13 Mantenimiento y repuestos:

14 12/09/2014 Cliente N° 14 Mantenimiento y repuestos:

15 22/09/2014 Cliente N° 15 Mantenimiento y repuestos:

16 13/10/2014 Cliente N° 16 Maquinaria:

17 17/10/2014 Cliente N° 17 Camión:

18 30/10/2014 Cliente N° 18 Repuestos:

19 10/11/2014 Cliente N° 19 Multiquip:

20 23/11/2014 Cliente N° 20 Camión:

N° Fecha Cliente Producto o servicio

 
       Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
       Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam 
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Los Clientes Externos conforme la muestra calculada que son 20 

personas, tal como se evidencia en la tabla anterior, fueron entrevistados 

y llenaron la encuesta de Satisfacción de Clientes (En Anexos ver 

Ilustración 14), estas encuestas ingresadas en el archivo Excel van 

acumulando datos y son procesados automáticamente con fórmulas 

previamente ingresadas obteniendo los siguientes resultados: 

 

CUADRO N° 4 

RESUMEN DE CLIENTES EXTERNOS ENCUESTADOS 

Atención Servicio Calidad Ponderación Estado

1 11/06/2014 Cliente N° 1 Multiquip: 4 1 1 2 Insatisfecho

2 27/06/2014 Cliente N° 2 Mantenimiento y repuestos: 4 5 5 4 Satisfecho

3 10/07/2014 Cliente N° 3 Camión: 5 3 5 4 Satisfecho

4 18/07/2014 Cliente N° 4 Camión: 5 3 4 4 Satisfecho

5 21/07/2014 Cliente N° 5 Maquinaria 5 5 5 4 Satisfecho

6 29/07/2014 Cliente N° 6 Repuestos: 3 5 4 4 Satisfecho

7 04/08/2014 Cliente N° 7 Repuestos: 3 3 3 3 Parcialmente Satisfecho

8 08/08/2014 Cliente N° 8 Mantenimiento y repuestos: 4 2 3 2 Insatisfecho

9 14/08/2014 Cliente N° 9 Mantenimiento y repuestos: 5 5 5 5 Satisfecho

10 21/08/2014 Cliente N° 10 Mantenimiento y repuestos: 3 3 0 1 Insatisfecho

11 26/08/2014 Cliente N° 11 Maquinaria 3 0 3 1 Insatisfecho

12 29/08/2014 Cliente N° 12 Mantenimiento y repuestos: 3 5 5 4 Satisfecho

13 05/09/2014 Cliente N° 13 Mantenimiento y repuestos: 5 5 5 5 Satisfecho

14 12/09/2014 Cliente N° 14 Mantenimiento y repuestos: 5 5 5 5 Satisfecho

15 22/09/2014 Cliente N° 15 Mantenimiento y repuestos: 5 5 5 5 Satisfecho

16 13/10/2014 Cliente N° 16 Maquinaria: 3 3 4 3 Parcialmente Satisfecho

17 17/10/2014 Cliente N° 17 Camión: 3 3 4 3 Parcialmente Satisfecho

18 30/10/2014 Cliente N° 18 Repuestos: 2 4 2 2 Insatisfecho

19 10/11/2014 Cliente N° 19 Multiquip: 0 0 0 0 Insatisfecho

20 23/11/2014 Cliente N° 20 Camión: 5 4 3 3 Satisfecho

Resumen de clientes

N° Fecha Cliente Producto o servicio
Nivel de satisfacción

Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                 
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Del resumen anterior se desprenden los siguientes cuadros e 

ilustraciones que reflejan los resultados del análisis y evaluación de las 

encuestas realizadas. 

CUADRO N° 5 

ESTADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE CLIENTES EXTERNOS 

Atención 3

Servicio 3

Calidad 3

Satisfacción Global Estado

3 Parcial satisfacción  
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                 
 
 

GRÁFICO N° 1 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

ATENCIÓN SERVICIO CALIDAD

3 3 3

Satisfacción de clientes

 
    Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
    Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                 

 

GRÁFICO N° 2 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS 

11 Satisfecho

3 Parcialmente satisfecho

6 Insatisfecho

Satisfecho
55%

Parcialmente 

satisfecho
15%

Insatisfecho

30%

Nivel de Satisfacción

Satisfecho

Parcialmente satisfecho

Insatisfecho  
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                 
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De la muestra de 32 Clientes Internos encuestados, se determina 

que el 16% son del sexo femenino y el 84% del sexo masculino, tal como 

se observa a continuación: 

 

CUADRO N° 6 

ANÁLISIS DE DATOS DE CLIENTES INTERNOS 

ANALISIS DE DATOS 

TOTAL ENCUESTADOS 32 

MASCULINO 84% FEMENINO 16% 

20-30 63% 30-40 13% 

40-50 22% 50-60 3% 

OPERATIVO 47% ADMINISTRATIVO 53% 

1-5 AÑOS 81% 5 AÑOS EN ADELANTE 19% 

       Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
       Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta de Clima Laboral fueron 

los siguientes: 

 

Las Condiciones de Trabajo que ofrece Satisfaction Motors al 

cliente interno de manera positiva a favor del trabajador es de 47%, 

dándose a notar que el personal no se siente satisfecho con las 

condiciones de trabajo que oferta la empresa. 

 

GRÁFICO N° 3 

CONDICIONES DE TRABAJO DE CLIENTES INTERNOS 

POSITIVO 47%

NEGATIVO 53%

CONDICIONES DE TRABAJO

 

47%
53%

POSITIVO

NEGATIVO

 
       Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 

                       Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                 
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La Cooperación y Comunicación son un papel fundamental dentro 

de la empresa, los cuales mediante la encuesta nos arrojó un valor 

negativo del 58%, evidenciando la carencia o la inadecuada comunicación 

y cooperación entre los diferentes departamentos de la empresa. 

 

GRÁFICO N° 4 

COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE CLIENTES INTERNOS 

POSITIVO

NEGATIVO

42%

58%

COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN

 

42%

58%

POSITIVO

NEGATIVO

 
 Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 

                                 Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                 

 

El personal percibe que las condiciones del lugar de trabajo son 

óptimas para realizar sus actividades, lo cual se refleja en el porcentaje 

con una satisfacción del 72%. 

 

GRÁFICO N° 5 

CONDICIONES FÍSICAS DEL LUGAR DE TRABAJO DE CLIENTES 

INTERNOS 

 
    Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 

                    Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                
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El personal que labora en Satisfaction Motors no se siente 

conforme en la empresa según el 36% de índice de satisfacción del lugar 

de trabajo. 

 

GRÁFICO N° 6 

SATISFACCIÓN DEL TRABAJO DE CLIENTES INTERNOS 

POSITIVO 36%

NEGATIVO 64%

SATISFACCIÓN DEL 

TRABAJO
 

36%

64%

Satisfacción del Trabajo

POSITIVO

NEGATIVO

 
         Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
         Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam  

 

El porcentaje global de Clima Laboral (Satisfacción del Cliente 

Interno) de Satisfaction Motors fue del 49% notándose una marcada 

insatisfacción por parte del trabajador hacia la empresa. 

 

GRÁFICO N° 7 

SATISFACCIÓN GLOBAL DE CLIENTES INTERNOS 

POSITIVO 49% NEGATIVO 51%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

 

 
      Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 

                      Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Contrastación empírica 

 

La calidad y productividad están íntimamente relacionadas con la 

seguridad y salud ocupacional en una empresa, por lo tanto, el éxito se 

obtiene con una apropiada vinculación y desarrollo de las actividades 

asignadas en cada campo de acción, según lo indicado por Luis Aguirre 

Romero y Viviana Aguirre Estrada en su tesis “Modelo de sistema 

integrado de gestión de la calidad y seguridad, para el mantenimiento 

eléctrico del área industrial de Ecudos S. A.” donde se resalta que la 

calidad representa un proceso de mejora continua para satisfacer las 

necesidades del cliente participando en el desarrollo de productos así 

como en la prestación de servicios minimizando los peligros, previniendo 

riesgos con lo cual se mejora la productividad del negocio, mediante el 

cumplimiento legal en el área de seguridad, creando un sentido de 

pertenencia y responsabilidad del trabajador por su lugar de trabajo. 

 

Similar apreciación se mantiene entre nuestro trabajo con lo 

manifestado por Lory Peresson en su tesis “Sistemas de gestión de la 

calidad con enfoque al cliente” en la cual se refiere a que los servicios 

constituyen una actividad típica de solución de problemas donde el cliente 

siempre está presente, antes, durante y después de que éstos han sido 

proporcionados durante la prestación del servicio, el comprador (cliente 

externo) debe cooperar con el vendedor (cliente interno) denotándose que 

un buen servicio es una colaboración entre partes y la cooperación varía 

de acuerdo con la naturaleza del servicio que se presta, evidenciando con 
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esto que si las relaciones entre el prestador de servicio y el cliente son 

diáfanas y proactivas siempre se obtendrán mejores resultados de gestión 

. 

Conforme a lo que expresan María Gabriela Abad Acosta y David 

Enrique Pincay Díaz en su tesis “Análisis de calidad del servicio al cliente 

interno y externo para propuesta de modelo de gestión de calidad en una 

empresa de seguros de Guayaquil” queda demostrado que para 

conseguir una buena atención a los clientes externos, se debe establecer 

una cultura de calidad dentro de la empresa y a la vez brindar una 

excelente calidad en el servicio interno, con ello se incentiva a los 

empleados para que ejecuten su trabajo de mejor forma; razones por las 

que es sumamente importante mantener y fomentar las buenas relaciones 

interpersonales entre los clientes internos y externos para lograr 

conseguir transacciones comerciales exitosas, productivas y que 

repercutan favorablemente para ambas partes. 

 

Se verificó que la falta de coordinación y cooperación entre las 

diferentes áreas y departamentos de la empresa propiciaron al cliente 

interno a demostrar una marcada insatisfacción respecto del clima laboral 

en el cual se desempeñaban lo cual repercute directamente en la calidad 

de atención al cliente externo quienes como reacción a estas situaciones 

expresan su inconformidad sobre el servicio que están recibiendo, todo 

esto contrasta con lo referido en las citas anteriores, por lo que, se debe 

motivar al cliente interno a superar su insatisfacción con la 

implementación de planes de capacitación y mejora continua, con estos 

resultados poder obtener una mejor atención al cliente externo y a su vez 

evitar que la empresa sufra pérdidas financieras. 

 

4.1       Limitaciones 

 

La evaluación de la satisfacción de los clientes externos se vio 

comprometida por la falta de colaboración de los mismos; sin embargo, la 
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encuesta de satisfacción de clientes contó con cinco niveles de 

calificación en las áreas de atención, servicio y calidad. 

 

La recolección de información y datos de los clientes internos 

estuvo complicada debido a la falta de interés y motivación por parte de 

los trabajadores de la empresa; además, la encuesta de Clima Laboral fue 

evaluada utilizando sólo con dos parámetros: afirmación o negación.  

 

El período de análisis, muestreo y evaluación de la satisfacción de 

los clientes internos y externos se realizó entre los meses de junio a 

noviembre del 2014.  

 

Este trabajo fue autofinanciado por el autor sin la participación 

directa o indirecta de ninguna institución pública y/o privada. 

 

4.2       Líneas de investigación 

 

Los resultados obtenidos al diseñar un nuevo sistema de gestión 

de la calidad y seguridad servirán como referente para que su aplicación 

pueda ser evaluada con auditorías que permitirán analizar los indicadores 

para entrar en un proceso de mejora continua. 

 

4.3       Aspectos relevantes 

 

La participación de los clientes externos que proveen de la 

información necesaria para su evaluación del nivel de satisfacción nos 

permite mejorar los procesos y procedimientos involucrados en alcanzar 

esta meta, conociendo los pormenores que motivan las expresiones de 

insatisfacción de los clientes sirven para tomar las medidas pertinentes 

del caso y de esta manera superar estos inconvenientes.   

 

De igual manera, con la aplicación de la encuesta de Clima Laboral 

se pudo establecer las diversas razones de inconformidad de los 
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trabajadores de la empresa como Clientes Internos, lo cual sirvió para 

determinar cómo superar dichas inconformidades y emplear un proceso 

de capacitaciones y mejora continua a fin de obtener mejores relaciones 

de trabajo y optimizar la gestión de atención al cliente que significarán 

mayores beneficios tanto para la empresa como para los clientes.



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Según lo analizado en los referente empíricos, Satisfaction Motors 

orienta la empresa hacia el éxito, basándose en los sistemas de Gestión 

ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007, en los cuales establecen 

directrices para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la empresa; con 

este nuevo modelo de Gestión basado en Normas desarrolladas por la 

Organización Internacional de Normalización se prevé lograr de forma 

coherente la satisfacción del cliente interno y externo por los servicios que 

ofrece la empresa, mejorando continuamente, previniendo los riesgos 

asociados a la actividad de la empresa y evitando así incidentes, 

accidentes y enfermedades profesionales, se establece un procedimiento 

para optimizar la gestión de compra, acondicionamiento para la venta, 

procedimiento para mantenimiento preventivo y procedimiento para 

mantenimiento correctivo. 

 

CUADRO N° 7 

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2008 

Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam            

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2008 

1. Objetivo y campo de 

aplicación. 
2. Referencias Normativas. 

3. Términos y definiciones. 
4. Sistema de gestión de la 

calidad. 

5. Responsabilidad de la 

dirección. 
6. Gestión de los recursos. 

7. Realización del producto. 8. Medición, análisis y mejoras. 
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 Dichos Requisitos Técnicos Legales (RTL) en Gestión de la 

Calidad se auditan desde el ítem 4. “Sistema de gestión de la calidad” 

hasta el ítem 8. “Medición, Análisis y Mejoras”, habiendo una excepción 

en el ítem 7. “Diseño y Desarrollo” debido a que la empresa no se 

encarga de producción y por consiguiente este punto no es auditable. 

 

CUADRO N° 8 

ESTRUCTURA DE LA NORMA OHSAS: 18001:2007 

   Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
   Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                

 

En OHSAS 18001:2007 se audita desde el RTL 4. “Requisitos del 

Sistema de Gestión de S&SO; luego de conocer cuáles son los requisitos 

técnicos legales auditables y aplicables para Satisfaction Motors se 

desarrollará la documentación de los Sistemas de Gestión de Calidad y 

Seguridad. 

 

Se comenzó a revisar el mapa de procesos establecidos en la 

empresa y se procedió a detallar todos los subprocesos relacionados con 

su actividad laboral, los sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad 

fueron establecidos como procesos de Soporte. 

ESTRUCTURA DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 

1. Alcance. 2. Publicaciones de referencia. 

3. Términos y 

definiciones. 

4. Requisitos del sistema de gestión 

de S&SO. 

4.1 Requisitos Legales. 4.2 Política de S&SO. 

4.3 Planificación 4.4 Implementación y Operación. 

4.5 Verificación 4.6 Revisión por la Dirección. 
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CUADRO N° 9 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS  ESTRATÉGICOS 

Planificación estratégica del 

negocio. 

Planificación y Ejecución de 

Mejoras. 

Revisión por la dirección. Control de documentos y registros. 

Planificación y Ejecución de Auditorías 

  Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                

 

CUADRO N° 10 

PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR 

PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR 

Gestión Comercial. Gestión de Compras. 

Gestión de Bodegas e 

Inventarios. 
Gestión de Ejecución de Servicios. 

Gestión de Control de Calidad. Gestión Administrativa Legal. 

Distribución y Entrega – Servicio Post Venta. 

  Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam                

 

CUADRO N° 11 

PROCESOS DE SOPORTE 

PROCESOS DE SOPORTE DE SATISFACTION MOTORS 

Seguridad Industrial de 

S&SO. 
Talento Humano. 

Mantenimiento en Oficina y 

Servicio Técnico. 
Gestión Administrativa Financiera. 

Gestión de Control de UAF. Satisfacción al Cliente. 

  Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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CUADRO N° 12 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

Política de Sistema de 

Gestión Integrado 
Procedimiento de Auditoría Interna 

Procedimiento y Formatos de 

Accidentes, Incidentes y 

Enfermedades Profesionales 

Guías Operativas de la Actividad del 

Servicio Técnico 

Procedimiento de Satisfacción 

al Cliente y sus Registros 

Procedimiento de Capacitación y 

Adiestramiento 

Matriz de Competencia Gestión de Compras 

Distribución y Entrega de 

Servicio Post Venta. 

Matriz de Cumplimiento Legal de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

  Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

Todos los procesos antes descritos se evidencian en el Mapa de 

Procesos de Satisfaction Motors (En Anexos ver Ilustración 9). Además se 

establecieron ciertos lineamientos que los contratistas deben cumplir. 

Satisfaction Motors estableció una Gestión de Compras para mejorar y 

optimizar el proceso para las importaciones: 

 

CUADRO N° 13 

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE COMPRA 

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE COMPRAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar Orden de Compra. Jefe de Línea 

Aprobar Orden de Compra. Gerente General 

Establecer contacto con empresas 

exportadoras para la negociación de la 

mercadería. 

Asistente de 
Importaciones 
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Enviar por mail a los exportadores la 

información de la orden de compra para su 

análisis y respuesta. 

Asistente de 
Importaciones 

Recibir respuesta de los exportadores, iniciar 

la negociación y solicitar el anticipo a 

Contabilidad. 

Asistente de 
Importaciones 

Gestionar trámites para transferencia de 

fondos al exterior por el anticipo. 
Asistente Contable 

Negociar con la empresa naviera el 

embarque y contratar el seguro aplicable 

para la mercadería. 

Jefe de 
Importaciones 

Gestionar los pagos a la empresa naviera y 

el bróker de seguros. 
Asistente Contable 

Verificar disponibilidad del exportador para 

transportar la mercadería y comunicar a la 

naviera para realizar el embarque o esperar 

disponibilidad. 

Asistente de 
Importaciones 

Elaborar documentos de acompañamiento 

de control previo al embarque de la 

mercadería conforme al artículo 72 de la 

COPCI. 

Jefe de 
Importaciones 

Recopilar los documentos según el artículo 

73 de la COPCI: 

* Factura comercial emitida por la empresa 

exportadora. 

* Certificado de origen de mercadería cuando 

aplica. 

* Otros documentos exigidos por la ley para 

la declaración aduanera. 

Jefe de 
Importaciones 

Dar seguimiento al tránsito de la mercadería, 

confirmar tiempo de llegada al territorio 

nacional, realizar trámites aduaneros de 

Asistente de 
Importaciones 
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nacionalización, liberación y transporte a las 

bodegas de la empresa. 

Obtener el visto bueno de conocimiento de 

embarque una vez llegada la mercadería al 

territorio nacional. 

Asistente de 
Importaciones 

Emitir el cheque respectivo por el valor 

necesario para el pago de la mercadería. 

Departamento 
Contabilidad 

Con el visto bueno, tramitar la 

nacionalización y desembarque de la 

mercadería en aduana para movilizar a las 

bodegas de la empresa. 

Asistente de 
Importaciones 

  Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

Se estableció procedimientos e instructivos para la negociación y 

ventas en donde su mayor enfoque es lograr la satisfacción del cliente 

externo; en este modelo se definió la atención al cliente, cuando el 

personal requiere algún tipo de servicio como venta, mantenimiento o 

repuesto. La atención al cliente también se involucra en la actividad de 

negociación y ventas, luego en los trámites a realizar después de haber 

cerrado el control, los requisitos legales de control, posteriormente se 

programa la entrega del vehículo o maquinaria pesada comprada, se 

entrega lo comprado y se ofrecen los servicios de los cuales dispone la 

empresa, tales como garantías, servicio de taller y mantenimiento, 

repuestos de equipos. (En Anexos ver Ilustración 10). 

 

Además se hizo llegar un diagrama de bloques a las personas 

inmiscuidas: Personal de Ventas, Jefe Taller, Mecánicos, 

Electromecánicos y el almacén de Repuesto, al cual se denominó 

“Acondicionamiento para la venta”, que es un conjunto de pasos que 

detallan como realizar, planificar y ejecutar la actividad, de esta manera 

facilitar el trabajo del conjunto de personas involucradas para lograr tener 

una mayor eficacia y su posterior satisfacción al cliente. (En Anexos ver 
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Ilustración 11). Los clientes luego de obtener su vehículo, maquinaria 

pesada, o equipo tienen opciones para el mantenimiento: 

 

5.1            Mantenimiento Preventivo 

 

Se refiere 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; surge a través del control del 

kilometraje de la maquinaria pesada y vehículos dependiendo de la marca 

y el modelo, para lo cual Satisfaction Motors estableció el servicio de 

mantenimiento preventivo a los usuarios.  

 

Para requerir el mantenimiento preventivo el cliente primero debe 

solicitar una cita de atención, verificada si está disponible la fecha y hora 

solicitada, se ingresa al sistema y se realiza la llamada 

“PREDETERMINAR”, el cliente asiste a la cita y se cambia el estado en el 

sistema a “PLANIFICADA”, al llegar con el Jefe del Taller el estatus pasa 

a “EN EJECUCIÓN”, los mecánicos comienzan su trabajo y solicitan los 

materiales al almacén de repuestos con una orden, finalmente terminan el 

trabajo, y el Jefe de Taller vuelve a cambiar el status en el sistema a 

“FACTURAR”, se procede al cobro de los servicios prestados por la 

empresa y se entrega el vehículo al cliente. (En Anexos ver Ilustración 

12). 

 

5.2            Mantenimiento Correctivo 

 

El mantenimiento correctivo es aquel en el que se 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; es buscado por los clientes o personal en 
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general, debido a los servicios que ofrecen para dichas marcas (En 

Anexos ver Ilustración 13), las personas involucradas son: 

 

CUADRO N° 14 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE EXTERNO 

   Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
   Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

5.3            Satisfacción al Cliente 

 

El Gerente de Post Ventas diseñó un grupo de interrogantes que se 

plasmaron en encuestas de satisfacción al cliente de acuerdo a los 

parámetros analizados con el Gerente General, las referidas encuestas de 

satisfacción sirvieron para establecer porcentajes de aceptación para 

medir la calidad del servicio brindado por la empresa; los clientes 

colocarán un visto en los campos de acuerdo a su nivel de satisfacción en 

una escala numérica del “1” al “5”, siendo “1” = totalmente insatisfecho y 

“5” = completamente satisfecho; se detallaron tres niveles de satisfacción 

que son: 

 

CUADRO N° 15 

NIVELES DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO 

       Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
       Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

PERSONAL INVOLUCRADO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Clientes 
Asesores de 

Venta 

Jefe de 

Taller 
Mecánicos 

Almacén de 

Repuesto 

NIVELES DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO 

Insatisfecho Si la ponderación (“p”) menor a “dos”  (p < 2) 

Parcialmente 

Satisfecho 

Si la ponderación (“p”) está entre “dos” y “cuatro”  

(2 < p < 4) 

Satisfecho Si la ponderación (“p”) es mayor a “cuatro”  (p > 4) 
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Luego se promedia los resultados de las encuestas en un período 

de tiempo establecido y se evalúa el nivel de satisfacción al cliente 

externo en general; se analiza los puntos que provocan un mayor nivel de 

insatisfacción, en caso de obtener una calificación promedio desfavorable 

se determinan las posibles causas para solicitar una acción correctiva o 

preventiva según sea el caso; se estableció un método para medir la 

satisfacción del cliente interno y externo que se encuentren en las 

instalaciones de Satisfaction Motors, éste se basa en un buzón que 

recepta un formulario en el cual los clientes describen sus opiniones, 

sugerencias o comentarios diversos que pueden ser la causa de posibles 

reclamos de los clientes. 

 

Finalmente, en caso de requerirse se tomarán las acciones 

correctivas o preventivas para mejorar los niveles bajos de satisfacción de 

los clientes, las que se planificarán y ejecutarán para contribuir a la plena 

satisfacción del cliente interno o externo. Una acción correctiva es, como 

su nombre lo indica, una acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada y evitar que vuelva a producirse, mientras una 

acción preventiva es una acción tomada para eliminar las causas de una 

potencial no conformidad o cualquier situación que genere riesgo de 

incumplimiento. 

 

El formato de encuesta se lo realizó mediante el uso de un archivo 

electrónico en Excel y que contiene un conjunto de preguntas las cuales 

se elaboraron con el aporte, intervención y colaboración del personal de 

varios departamentos de la empresa tales como Asesores de Ventas, Jefe 

de Taller y el Jefe de Post Ventas, entre otros. (En Anexos ver Ilustración 

14). 
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CUADRO N° 16 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE EXTERNO 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE EXTERNO 

Atención al 

cliente 
Servicio obtenido 

Calidad de este 

servicio 

Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

El formato de encuesta al Cliente Interno se denomina “Clima 

Laboral” (En Anexos ver Ilustración 15) en el cual se miden los siguientes 

puntos: 

 

CUADRO N° 17 

 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL AL CLIENTE INTERNO 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL AL CLIENTE INTERNO 

Condiciones 

de Trabajo 

Cooperación y 

Comunicación 

Condiciones 

Físicas del 

Lugar 

Satisfacción del 

Trabajo 

      Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
      Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

Los puntos medidos en la encuesta de Clima Laboral arrojaron un 

bajo índice de Satisfacción del Cliente Interno por ello se decidió 

implementar un plan de acción, cuyo primer punto se estableció que para 

todo el personal nuevo que se incorpore a la empresa deberá recibir una 

adecuada inducción respecto de su puesto de trabajo; se elaboró un 

Manual de Funciones en el cual se indica las actividades específicas para 

todo el personal en relación a sus puestos de trabajo en cada uno de sus 

respectivas áreas o departamentos laborales. 

 

Se evidenció una carencia de capacitaciones y adiestramiento al 

personal, por lo cual se creó un procedimiento del mismo y un programa 

para ejecutar las capacitaciones la cual está en concordancia con la 

matriz de competencia de acuerdo al área que labora. La empresa 
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Satisfaction Motors tiene como objetivo fundamental aumentar el índice 

de Satisfacción al Cliente Interno y Externo, por ende si mejora su trato 

con el personal que labora en la empresa aumentará el Índice de 

Satisfacción al Cliente Externo, debido a que el Cliente Interno se siente 

satisfecho y motivado en sus puestos de trabajo. 

 

5.4            Acciones Correctivas y Preventivas 

 

Se analizan las actividades buscando las debilidades que puedan 

convertirse en futuros incumplimientos dentro del proceso, departamento 

o actividad a cargo.  

 

Los incumplimientos o no Conformidades reales o potenciales 

hallados durante el análisis se deben comunicar a la Alta Gerencia y al 

Coordinador de Procesos.  

 

Estas causas encontradas se las examina mediante la aplicación 

del Análisis de Causa – Efecto basado en la metodología de la conocida 

“espina de pescado” de Ishikawa. 

 

Se debe proporcionar apoyo y colaboración con los jefes 

inmediatos para hallar las posibles causas de incumplimientos y no 

conformidades reales y/o potenciales así como la propuesta de 

alternativas o soluciones a las mismas; mediante ideas y análisis de los 

procesos en los cuales participan. 

 

Con los jefes de áreas involucradas se deben definir las acciones a 

tomar para eliminar las causas que originan las no conformidades reales o 

potenciales y hallar las oportunidades de mejora. Se debe procurar que 

las soluciones propuestas sean definitivas para que las causas 

detectadas no se repitan ni a corto ni a largo plazo. Se deben solicitar 

acciones para las no conformidades encontradas, las mismas que se 
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establecen una vez definidos los riesgos, analizadas las causas e 

identificadas las soluciones, para lo cual se debe preparar un informe 

donde se detalle la siguiente información: 

 

1. Datos Generales. Se detallan los datos básicos del 

documento tales como: fecha, número secuencial, área o 

departamento, responsable, cargo, tipo de acción y fuente (de 

dónde proviene la no conformidad). 

 

2. Descripción de la no conformidad.  Detallar el 

incumplimiento del problema encontrado junto con el requisito, 

procedimiento, normativa o política que incumple dicha no 

conformidad. 

 

3. Análisis de causas. Detallar las posibles causas que generan 

la no conformidad y de ser encontrada la causa raíz, también 

debe detallarse. Debe especificarse cuál es el tratamiento que 

se destina para la no conformidad: Concesión, reparación, 

reproceso, desecho, reclasificación, cambio, actualización, 

entre otros. 

 

4. Acciones a tomar. Proponer las soluciones para prevenir o 

corregir una no conformidad o para mejorar un procedimiento, 

sistema, actividad o proceso según sea el caso. Especificar la 

fecha, el responsable de la acción, detalle de la acción y tiempo 

aproximado de implementación. 

 

5. Seguimiento. Especificar la fecha en la que fue dado el 

seguimiento a la acción, el responsable del seguimiento y las 

observaciones que se presentaron al momento. 
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6. Firmas de responsabilidad.  Deben firmar el documento: 

quien lo elabora, quien lo revisa y quien lo aprueba. 

 

La Gerencia General es el departamento encargado de revisar el 

informe y dar la correspondiente aprobación para su ejecución mediante 

la consignación y firma del ejecutivo encargado de este departamento. 

Los Jefes de área deberán ejecutar las acciones propuestas de acuerdo 

al informe, usando las herramientas descritas y guardando evidencias de 

ejecución de las mismas.  

 

Además, deberán guiar al personal a su cargo al cumplimiento de 

la meta propuesta y asignar responsabilidades; el responsable del 

procedimiento debe monitorear el cumplimiento de las actividades y la 

eficacia dentro del sistema de calidad, a través del uso de indicadores, 

evaluaciones, encuestas o cualquier otra herramienta que respalde el 

seguimiento y control; controlará el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas al personal a su cargo mediante evaluaciones. 

 

Todos los resultados obtenidos deben ser guardados como 

evidencia para su posterior revisión con la Alta Gerencia, los resultados 

de la ejecución de acciones, tanto correctivas o preventivas, deben ser 

comunicados a la Alta Gerencia. Una vez demostrada la eficacia del plan 

y eliminada la causa de incumplimiento, se da por cerrada la acción 

preventiva o correctiva. El formato a usar son las Solicitudes de Acción, 

más conocidas como “SAC”, este registro sirve para documentar las 

acciones correctivas, preventivas o de mejoras. (En Anexos ver Ilustración 

16). 

 

Además, Satisfaction Motors estableció mediante un procedimiento 

de registros la investigación de INCIDENTES, ACCIDENTES y/o 

ENFERMEDADES PROFESIONALES; para ello se asignó una persona 
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debidamente capacitada como lo es el Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional, quien en conjunto con el Jefe de Área, toman conocimiento 

y proceden en el evento de que ocurra alguno de ellos.  Realizan la 

investigación de los hechos causantes del incidente, accidente o 

enfermedad profesional, mediante la ejecución y desarrollo de una 

entrevista personalizada al trabajador afectado en la cual se registrará 

todo lo referente a su versión del escenario. 

 

Dicha versión se corroborará con otras entrevistas a sus 

compañeros del medio laboral o testigos que presenciaron el evento; 

seguidamente, se recopila testimonio de otros testigos durante su 

atención médica o salida de la empresa hacia la institución médica 

externa (compañeros de trabajo, conserjes, guardias, etc.).  

 

Una vez esclarecido el escenario más cercano al real incidente, 

accidente o enfermedad profesional, mediante la coherencia de las 

versiones antes mencionadas, se procede a llenar el formulario “RSS-

3.4.7 Reporte de Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 

Profesionales de la empresa Satisfaction Motors S A.”  (En Anexos ver 

Ilustración 17), en el cual se identifican los puntos a continuación del 

procedimiento: 

 

 La determinación de las causas inmediatas básicas, 

especialmente las causas fuente o de gestión. 

 Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o pérdidas 

generadas por el incidente, accidente o enfermedad 

profesional. 

 Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, 

priorizando las originadas por la causa fuente. 

 Seguimiento de las medidas correctivas aplicadas. 
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El médico ocupacional dispone de un protocolo médico para 

investigación de (enfermedades profesionales) que contempla. 

 

 La clase de factor ocupacional a la cual se exponen los 

trabajadores según el cargo que desempeñan. 

 Relación histórica causa efecto. 

 Los exámenes específicos y complementarios que deberán 

realizarse. 

 Reportar la estadística de incidentes, accidente o 

enfermedades profesionales de manera anual al Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. 

 Analizar la metodología de evaluación del sistema de 

investigación de incidentes, accidente o enfermedades 

profesionales, usando indicadores de Gestión. 

 

5.5           Conclusiones y recomendaciones 

 

5.5.1        Conclusiones 

 

Para conocer la situación en la que se encontraba la empresa, fue 

necesario realizar un diagnóstico inicial general de los procedimientos que 

se venían realizando, con esto se pudo observar y constatar  la  

necesidad de implementar un nuevo Sistema de Gestión de la Calidad y 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Conocido el modelo de Gestión que se mantenía en la empresa, se 

determinaron los factores claves que se debían mejorar, que son varios 

indicadores: Órdenes de Trabajo Concluidas a Tiempo con 72,50% 

cuando el valor aceptable debe ser ≥80%; Órdenes de Entrega de 

Vehículos en Tiempo Ofertado con 68,67% siendo el valor aceptable 

≥75%; Clientes en Espera del Cumplimiento de Garantías en Producto 

con 81,17% cuando el valor aceptable es de ≥95%; Tiempo Utilizado en 
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Servicio Técnico con 70,17% comparado con el valor aceptable ≥70% es 

el único indicador que se encuentra dentro del rango permisible, mientras 

que los tres anteriores requieren atención para mejorar su porcentaje, lo 

cual se logró gracias a la evaluación realizada por los Jefes de Área y la 

Gerencia, quienes ayudaron a mejorar el nivel de satisfacción de clientes 

internos y externos. Esta acción sirvió para diseñar el nuevo modelo de 

Gestión de la Calidad basado en normas ISO 9001, y de Gestión de 

Seguridad basado en normas OHSAS 18001, debido a que conocían sus 

necesidades de mejora y los procesos necesarios a implementar en la 

empresa acorde a sus requerimientos. 

 

Este nuevo modelo propone evaluar, mediante un registro, el nivel 

de satisfacción de los clientes externos a través de los parámetros 

“atención, servicio y calidad”, con lo cual se mejoró la calidad del servicio 

que se ofrece en un período más corto, además, se mejoró la satisfacción 

del cliente interno mediante la aplicación de inducciones al personal, 

haciéndoles conocer los factores de riesgo a los que están expuestos por 

puesto de trabajo, se explicaron las funciones y responsabilidades según 

el cargo que desempeñan. Se evidenció las fallas de la empresa mediante 

el Sistema de Gestión y se propuso una serie de mejoras, esperándose 

cambios potenciales con el transcurrir del tiempo pudiendo llegar a una 

mejora de hasta el 95% en un lapso de doce meses posteriores al inicio 

de la implementación del nuevo modelo de gestión de la calidad y 

seguridad propuesto. 

 

5.1.2         Recomendaciones 

 

El nuevo modelo de Gestión requiere el compromiso de todo el 

personal, así como la revisión continua del modelo ya que contiene 

nuevos lineamientos establecidos para el personal. 

Los nuevos sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional presentaron ciertos problemas de los 
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cuales se aprendió mucho mientras se los resolvía y que se puntualizan a 

continuación con su respectiva solución: 

 

 Se recomienda realizar auditorías quincenales de la 

satisfacción de los clientes externos porque de esa manera se 

establecerán las mejoras previstas dependiendo si es debido a 

la “atención, servicio y calidad, y con auditorías semanales se 

controle la satisfacción de los clientes”. 

 Se recomienda hacer un seguimiento mediante continuas 

revisiones a los Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, debido a que éstos 

sistemas son nuevos para el personal y se requiere de un 

tiempo prudencial para su correcta adaptación, que como se 

indicó anteriormente se estima resultados favorables luego de 

seis a doce meses a partir de su implementación. 

 Se recomienda que cada departamento proponga mejoras que 

se pondrán a conocimiento en reuniones Gerenciales, logrando 

así la mejora continua en la empresa. 

 Se recomienda mantener reuniones mensuales en el Comité 

Paritario conforme a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 2393 

y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Se recomienda seguir las instrucciones dadas en la norma ISO 

19011 que se refiere a las directrices para realizar auditorías 

(En Anexos ver Ilustración 18) para evidenciar las mejoras 

correspondientes. 

 Se recomienda revisar la Política del SGI (En Anexos ver 

Ilustración 19) y actualizarla como mínimo una vez cada dos 

años. 

 Se recomienda mediante reuniones con los Jefes de Áreas, 

actualizar anualmente el Programa de Capacitación y 

Adiestramiento (En Anexos ver Ilustración 20) para verificar su 

cumplimiento y aplicar la respectiva mejora continua. 



Propuesta 46 

 

 
 

 Se recomienda revisar por lo menos una vez al año la Matriz de 

Competencias (En Anexos ver Ilustración 21) en caso de 

presentarse la necesidad de crear un nuevo puesto de trabajo 

estableciendo sus respectivas competencias y cursos de 

capacitación requeridos para este nuevo puesto. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Capacitación y educación.- Los empleados deben adquirir y 

desarrollar nuevas habilidades y conocimientos; la alta dirección necesita 

comprender los requisitos de la norma, su rol en el sistema de calidad, el 

trabajo imperioso en la empresa y el proceso de certificación. 

 

 Equilibrar la documentación y las habilidades.- Adecuar el 

equilibrio entre conocimientos, experiencias y habilidades de los 

empleados con la documentación. 

 

 Estrategia de comunicación.- Se debe elaborar y establecer a 

todo nivel un programa de comunicación acerca del proceso de ejecución. 

 

Reevaluación de la estrategia de ejecución.- La aplicación de un 

sistema de calidad casi nunca permite pronosticar lo que resultará 

después de alguna actividad, por lo que a veces pueden surgir 

oportunidades para realizar cambios y mejorar. 

 

 SGSST.- fomenta los entornos de trabajos seguros y saludables al 

ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de 

accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento 

en general. 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad.- Un Sistema de Gestión de la 

Calidad es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e 

integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales.



 

ABREVIATURAS 

 

 CDIU.- Categoría, Dimensiones, Instrumentos, Unidad de Análisis. 

 

 COPCI.-  Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones. 

 

 ISO.- International Organization for Standardization (Organización 

Internacional para la Estandarización). 

 

 OHSAS.-  Occupational Health & Safety Assessment Series 

(Serie de normas de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional). 

 

 RTL.-  Requisitos Técnicos Legales. 

 

 SGI.-  Sistema de Gestión Integrado. 

 

 S&SO.-  Seguridad y Salud Ocupacional. 
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ANEXO N° 1 

ILUSTRACIONES 

 

ILUSTRACIÓN 1.  FICHA DEL INDICADOR DE ÓRDENES DE 

TRABAJO CONCLUIDAS A TIEMPO 

Meta 80% Mín 80% Max >80% 80%

SEMÁFORO

Frecuencia de 

Medición:

ACEPTABLE

EXCELENTE

<80%

=80%

>80%

Mensual

Tendencia

INACEPTABLE

Órdenes de Trabajo Concluidas a Tiempo

Cumplir con al menos el 80% de Órdenes de trabajo en 

fechas estipuladas

%Trabajo Concluido a Tiempo = (Trabajo Terminado en 

Fecha Estipulada)/(Trabajos Solicitados en el mes) x 100

Jefe de Taller y Repuesto

Unidad %

FICHA DEL INDICADOR

Nombre del 

Indicador

Objetivo

Métrica

Responsable:

BACK

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

ILUSTRACIÓN 2. GRÁFICA DE TENDENCIA DE ÓRDENES DE 

TRABAJO CONCLUIDAS A TIEMPO 

Unidad %

BACK Tendenci

a
80%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mín. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Máx. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Trabajo Terminado 

en Fecha estipulada
7 12 12 20 17 10 12 23

Trabajos solicitados 

en el mes
10 20 15 30 22 14 15 25

Rent Acum 70% 60% 80% 67% 77% 71% 80% 92%

<80%

=80%

>80%Excelente

Sistema de control de gestión- Gráfica de tendencia
Nombre indicador Órdenes de Trabajo Concluidas a Tiempo

Inaceptable

Aceptable

Métrica indicador
%Trabajo Concluido a tiempo= (Trabajo Terminado en 

fecha estipulada)/(Trabajos Solicitados en el mes)x100

Código:

RSA-1.2.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 3. FICHA DEL INDICADOR DE ÓRDENES DE 

ENTREGA DE VEHÍCULOS EN TIEMPO OFERTADO 

Meta 75% Mín 75% Max >75% 75%

SEMÁFORO

ACEPTABLE =75%

EXCELENTE >75%

Tendencia

INACEPTABLE <75%

Métrica
%Órdenes de Entrega Vehículo en Tiempo Ofertado = 

(Vehículos despachados)/(Vehículos solicitados) x 100

Responsable: Jefe de Ventas

Frecuencia de 

Medición:
Mensual Unidad %

FICHA DEL INDICADOR

Nombre del 

Indicador
Órdenes de Entrega de Vehículo en Tiempo Ofertado

Objetivo Cumplir con al menos el 75% de Órdenes de Entrega

BACK

 

Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

ILUSTRACIÓN 4. GRÁFICA DE TENDENCIA DE ÓRDENES DE 

ENTREGA DE VEHÍCULOS EN TIEMPO OFERTADO 

Unidad %

BACK Tendenci

a
75%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mín. 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Máx. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Vehículos 

Despachados
3 6 4 6 4 5 9 4

Vehículos 

Solicitados
5 10 7 8 6 7 11 4

%Ordenes de 

Entrega en tiempo 

ofertado

60% 60% 57% 75% 67% 71% 82% 100%

<75%

=75%

>75%

Inaceptable

Aceptable

Excelente

Sistema de control de gestión- Gráfica de tendencia
Nombre indicador Ordenes de Entrega de Vehículo en Tiempo Ofertado

Código:

RSA-1.2.3Métrica indicador
%Ordenes de Entrega Vehículo en tiempo ofertado= 

(Vehículos despachados)/(Vehículos solicitados)x100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 5. FICHA DEL INDICADOR CLIENTES EN ESPERA DE 

GARANTÍAS EN PRODUCTO 

Meta 95% Mín 95% Max >95% 95%

SEMÁFORO

ACEPTABLE =95%

EXCELENTE >95%

Tendencia

INACEPTABLE <95%

Métrica
%Cumplimiento de Garantía en Producto = (Garantías 

cumplidas)/(Garantías en fechas estimadas) x 100

Responsable: Jefe de Ventas - Jefe de Taller y Repuestos

Frecuencia de 

Medición:
Mensual Unidad %

FICHA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Clientes en espera del cumplimiento de Garantías en Producto

Objetivo Cumplir al menos con el 95% de las Garantías

BACK

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

ILUSTRACIÓN 6. GRÁFICA DE TENDENCIA DE CLIENTES EN 

ESPERA DEL CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS EN PRODUCTO 

Unidad %

BACK Tendenci

a
95%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mín. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Máx. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Garantías 

Cumplidas
3 3 4 7 4 5 10 4

Garantías en fechas 

estimadas
5 3 7 8 5 7 11 4

%Cumplimiento de 

garantía en 

producto

60% 100% 57% 88% 80% 71% 91% 100%

<95%

=95%

>95%

Inaceptable

Aceptable

Excelente

Sistema de control de gestión- Gráfica de tendencia
Nombre indicador Clientes en espera del cumplimiento de Garantías en Producto

Código:

RSA-1.2.3Métrica indicador
%Cumplimiento de garantía en Producto=(Garantías 

cumplidas)/(Garantías en fechas estipuladas)x100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 

Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 7. FICHA DEL INDICADOR TIEMPO UTILIZADO EN 

SERVICIO TÉCNICO 

Meta 70% Mín 70% Max >70% 70%

SEMÁFORO

ACEPTABLE =70%

EXCELENTE >70%

Tendencia

INACEPTABLE <70%

Métrica
%Promedio de tiempo utilizado en Servicio Técnico = (Tiempo 

Real Usado en la Reparación)/(Tiempo promedio estipulado 

Responsable: Jefe de Ventas - Jefe de Taller y Repuestos

Frecuencia de 

Medición:
Mensual Unidad %

FICHA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Tiempo utilizado en Servicio Técnico

Objetivo Cumplir al menos con el 70%

BACK

 

Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

ILUSTRACIÓN 8. GRÁFICA DE TENDENCIA EN TIEMPO ESTIMADO 

EN SERVICIO TÉCNICO 

Unidad %

BACK
Tendenci

a
70%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mín. 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Máx.

Tiempo real usado en la 

reparación(min)
200 325 500 450 60 80 60 400

Tiempo estipulado para 

la reparación (min)
125 250 300 300 30 120 60 420

%Promedio de t 

utilizado en servicios 

técnicos

63% 77% 60% 67% 50% 67% 100% 95%

<70%

=70%

>70%

Inaceptable

Aceptable

Excelente

Sistema de control de gestión- Gráfica de tendencia
Nombre indicador Tiempo Utilizado en Servicio Técnico

Código:

RSA-1.2.3Métrica indicador

%Promedio de t utilizado en servicio técnico=(Tiempo real 

usado en la reparación)/(Tiempo promedio estipulado para 

la reparación)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 9. PROCESOS DE SATISFACTION MOTORS 

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   



Anexos 55 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 10. GESTIÓN DE NEGOCIACIÓN Y VENTAS 

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
 
 

ILUSTRACIÓN 11. ACONDICIONAMIENTO PARA LA VENTA 

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
 
 

ILUSTRACIÓN 13. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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11-jun-14

00

RSC-3.6.1-01

23/11/2014

Ronald Araujo León

No.

1 2 3 4 5 N/A

1
0 0 0 0 5 0

2
0 0 0 0 5 0

3
0 0 0 0 5 0

4 0 0 0 0 5 0

5
0 0 0 0 5 0

1 2 3 4 5 N/A

6 0 0 3 0 0 0

7 0 0 0 0 5 0

8
0 0 3 0 0 0

9 0 0 0 4 0 0

10
0 0 0 0 5 0

1 2 3 4 5 N/A

11
0 0 0 4 0 0

12 0 0 3 0 0 0

13
0 0 3 0 0 0

14
0 0 3 0 0 0

Mantenimiento y repuestos: Reparación:

RespuestaPregunta

*Lea con atención las preguntas de la encuesta. La escala está del uno al cinco, donde 1 significa completamente 

en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo. N/A significa que la pregunta no aplica para el producto o 

servicio que usted recibió. Marque una sola casilla por pregunta.

¿Los resultados obtenidos en el servicio fueron satisfactorios?

¿Su equipo (maquinaria/vehículo) funciona correctamente?

Servicio

¿Considera que el tiempo en el que le fue entregado su 

equipo fue adecuado?
¿Considera adecuado el costo por mantenimiento y repuestos?

¿Hubo la necesidad de volver a revisar el equipo luego del 

mantenimiento?

Calidad

¿Volvería a comprar nuestros productos o adquirir nuestros 

servicios?

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la calidad de su 

equipo?

¿Recomendaría comprar nuestros productos a otros?

¿Recomendaría nuestro servicio de mantenimiento y/o 

reparación a otros?

Atención

¿Quien le brindó la atención fue cortés y amable y lo trató 

con respeto?
¿Quién le brindó la atención mostraba conocimientos acerca 

del tema?

¿Sus dudas y preguntas fueron contestadas adecuadamente?

¿Quién le brindó la atención mostraba conocimientos acerca 

del tema?

¿La atención brindada por el vendedor/ técnico/ asistente 

fue adecuada para usted?

Usted realizó una compra

Usted adquirió un servicio

Datos Generales

Camión: Maquinaria: Multiquip: Repuestos:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE 

SATISFACTION MOTORS S.A.

Encuesta de Satisfacción de Clientes

REVISIÓN:

VERSIÓN:

CÓDIGO:

Fecha:

Nombre del cliente

Camion

Guardar

Limpiar

ILUSTRACIÓN 14. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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FECHA: 01-08-14

VERSION:    00 

CÓDIGO: RSA-3.2.10

M F

20-30 30-40

40-50 50-60

OPERATIVO ADMINISTRATIVO

1-5 AÑOS 5 AÑOS EN ADEL.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

La siguiente encuesta tiene como objetivo recopilar la opinión de cada trabajador de SATISFACTION MOTORS S.A. con respecto al 

ambiente de trabajo y el clima laboral de la empresa. Esto con el fin de gestionar adecuadamente los mismos para lograr la conformidad 

con los requisitos del producto. 

Sistema de Gestión de Calidad de Satisfaction Motors S.A.

Encuesta de Clima Laboral

¿Considera usted tener buenas relaciones laborales  con el personal 

de la empresa?

PREGUNTAS

INFORMACIÓN GENERAL

Género

Edad

¿A qué área pertenece?

¿Tiempo en años que lleva laborando en SATISFACTION MOTORS 

S.A.?

CONDICIONES DE TRABAJO

RESPUESTAS

¿Considera usted tener la competencia necesaria para realizar su 

trabajo?

¿Recibe incentivos o reconocimientos por la realización de su 

trabajo?

¿Está de acuerdo con su horario de trabajo?

¿Le agrada el trabajar en SATISFACTION MOTORS S.A. S.A.?

¿Considera usted que las condiciones climáticas, tales como la 

temperatura y la humedad, bajo la cual realiza sus actividades son 

adecuadas?

¿Considera que el ruido de su ambiente de trabajo es el adecuado 

para realizar sus funciones?

¿Considera que su espacio de trabajo se mantiene limpio y en buen 

estado?

SATISFACCIÓN DE TRABAJO

¿Permanecería en SATISFACTION MOTORS S.A. si en otra 

empresa le ofrecen el mismo sueldo?

CONDICIONES FÍSICA DEL LUGAR DE TRABAJO

¿Su lugar de trabajo es el adecuado para realizar sus funciones?

3.       _____________________________________________

2.       _____________________________________________

¿Recibe la información necesaria por parte de las demás áreas para 

continuar con su trabajo?

1.       _____________________________________________

¿Considera usted que la comunicación interna en la empresa es 

buena?

En caso de contestar “NO”, indique el departamento con el que ha 

tenido inconvenientes: 

__________________________________________________

¿Cuenta con los equipos y herramientas necesarias para realizar su 

trabajo?

¿Considera que la iluminación del lugar de trabajo es la adecuada 

para realizar sus funciones?

¿Considera usted que ha recibido las capacitaciones necesarias por 

parte de la empresa para poder desarrollar con mayor efectividad sus 

funciones?

En caso de ser “NO” su respuesta, mencione las capacitaciones que 

usted necesita para desenvolverse adecuadamente en su trabajo.

4.       _____________________________________________

¿Ha recibido la inducción necesaria al cargo para la realización de 

su trabajo

¿Realiza constantemente funciones que no le pertenecen a su 

cargo?

¿No ha recibido algún tipo de maltrato físico o verbal en su lugar de 

trabajo, de parte de quién?

¿Considera usted no tener mucha carga laboral?

COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN

ILUSTRACIÓN 15. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   



Anexos 59 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 16. SOLICITUD DE ACCIÓN 

 
   Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
   Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 17. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y/O 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 
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 Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
 Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 18. ACTIVIDAD DE AUDITORÍA 

 
   Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
   Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   

 

 

ILUSTRACIÓN 19. POLÍTICA EMPRESARIAL DEL SGI 

 
  Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 20. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO 

 

  Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 21. MATRIZ DE COMPETENCIAS 

 

  Fuente: Ing. Civ. López León Manuel Shee-Nam – Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam   
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ILUSTRACIÓN 22. CAPÍTULOS 6, 7 Y 8 DE LA NORMA ISO 9001:2008 
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  Fuente: Norma ISO 9001:2008 
  Elaborado por: Ing. Civ. López León Manuel Shee- Nam  
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