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Contenido 10 Resumen 

RESUMEN 

El objetivo fundamental de este trabajo estuvo enfocado en el Desarrollo de un 

Sistema de Gestión de la Calidad asentado en la norma ISO 9001:2008 para la empresa 

taller Automotriz Zhong Xing ya que tiene como propósito perfeccionar la eficacia de la 

organización, mejorar sus procesos y procedimientos, este a su vez perfeccionar el servicio 

adscrito de sus empleados y brindar la asistencia óptima a sus clientes, teniendo retro 

alimentación y midiendo sus procesos con indicadores. 

 

En la realización de este análisis se realiza un diagnóstico inicial de la 

organización, brindándonos una evaluación del escenario para poder realizar una 

comparación de la Norma ISO 9001:2008, y determinar los niveles de cumplimiento de la 

empresa. 

 

 La tesis se desarrolla bajo la modalidad descriptiva, cualitativa. La técnica de 

investigación fue el de observación insitu, herramientas usadas dentro de la investigación 

estuvieron las encuestas para clientes, así como también el uso de herramientas de calidad 

como la lluvia de ideas, diagramas de Ishikawa, diagrama de Pareto y escala de Likert la 

que nos da un diagnóstico inicial más acertado de la empresa en balance con los 

requerimientos de la norma ISO 9001:2008. 

 

Los indicadores claves de rendimiento (key performance indicators - KPI’s) 

valdrán para dar seguimiento a los trabajos efectuados, mejorar y monitorear los tiempos 

en que se realice el servicio dentro del taller Automotriz Zhong Xing.  

 

Palabras Claves: Desarrollo, Sistema, Norma, Cumplimiento, Indicadores 
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Abstract 

The main objective of this work was focused on the Development of a System of 

Quality Management based in ISO 9001: 2008 for the company workshop Automotive Zhong 

Xing as it is to improve the effectiveness of the organization's purpose, improve their 

processes and procedures this in turn attached to perfect the service of their employees and 

provide optimum support to its customers, with feedback and indicators measuring processes. 

 

 In conducting this analysis an initial diagnosis of the organization it is carried out, 

giving us an assessment of the stage to perform a comparison of ISO 9001: 2008, and 

determine compliance levels of the company.  The thesis is developed under the descriptive 

qualitative method.  

The research technique was the insitu observation tools used in the investigation were 

the surveys for clients, as well as the use of quality tools as brainstorming, Ishikawa 

diagrams, Pareto chart and Likert scale which It gives us an initial diagnosis most successful 

company in balance with the requirements of ISO 9001: 2008. 

  

Key performance indicators (key performance indicators - KPI's) will be worth to 

follow up on the work done, improve and monitor the times when the service is performed 

within the workshop Automotive Zhong Xing 

 

Keywords: Development, System, Standard, Compliance, Indicators 
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INTRODUCCIÓN 

 

La competitividad de las empresas que se encuentran en el sector automotriz y sus 

Talleres es muy alta, debido a esto las empresas buscan nuevos métodos de organización, 

optimización y mejora en los procesos que permitan brindar un mejor y eficiente servicio a 

un menor costo. Cubriendo aquellos requisitos y necesidades que permitan cumplir con las 

expectativas de la asistencia brindada a los usuarios del taller Automotriz Zhong Xing. 

Bajo este criterio se procede a la realización de este documento utilizando la siguiente 

estructura: 

Capítulo I, Se realizará el planteamiento de Problema y las causas que dan el origen a 

la presente investigación; El Objetivo de diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad en el 

taller Automotriz Zhong Xing, la metodología que fue usado durante la investigación y las 

limitaciones de esta. 

Capitulo II, Detalla los antecedentes del sector automotriz a nivel mundial como local, 

el servicio que brindan los talleres automotrices, los inicios de la empresa y el marco 

contextual de la Calidad como tal. 

Capitulo III, se expone el marco metodológico que se usó bajo la modalidad 

descriptiva cualitativa no experimental, las técnicas y herramientas utilizadas durante la 

presente investigación, y se realiza el análisis de los resultados diagnosticados a la situación 

actual en el taller Automotriz Zhong Xing en base a la Norma ISO 9001:2008. 

Capitulo IV, se encuentra la propuesta del Diseño y elaboración del Sistema de 

Gestión de la Calidad, el desarrollo de los documentos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 

y la propuesta de valor dentro del Sistema de Gestión de la Calidad 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.1 DIAGNÓSTICO 

 

AUTOMOTORES ZHONG XING CÍA. LTDA. Mantiene un taller automotriz    

relativamente pequeño en comparación a otros talleres autorizados de otras marcas, a pesar de 

eso no se ha llevado un respectivo control de todos los procesos dentro del mismo, teniendo 

problemas desde la demora de atención al cliente, tiempos de entrega y monitoreo de los 

carros que entran y salen del taller. Realizando el diagrama de Ishikawa  se pudieron observar 

las potenciales medidas a corregir para mejorar el funcionamiento del taller. (Ver Anexo 1). 

 

Medición: 

 

No existen indicadores que ayuden a medir los procesos del taller en los cuales se 

pueda reflejar el desempeño del mismo, observando que los tiempos en las entregas de los 

trabajos efectuados muchas veces se extienden por largos periodos, por tanto la estadía de los 

vehículos en el taller es prolongada; no se han tomado acciones correctivas al respecto; 

tampoco se han encontrado reportes, ni análisis estadísticos para medir productividad del 



3 

personal,  no existe seguimiento sobre la satisfacción de los clientes respecto a puntualidad en 

entrega y servicios de los trabajos en sus vehículos. No se observa ni se encuentra definido 

metas mensuales de mantenimientos preventivos y/o correctivos. 

 

Maquinarias y Equipo: 

 

Se pudo observar la falta de asignación de recursos por parte de la alta dirección para 

fortalecer al taller; así mismo, en lo que tiene que ver con hardware y software especializados 

para el diagnóstico de fallas en los vehículos. En lo referente a equipos y maquinarias que ya 

han sido adquiridos por la empresa no se observa que se lleve un inventario paulatino con sus 

respectivos mantenimientos programados. 

 

Material: 

 

Una de las mayores debilidades en el taller es la planeación y presupuesto del mismo. 

No se asigna un presupuesto adecuado y oportuno para las compras de repuestos y materiales, 

por lo que en ocasiones faltan repuestos o se adquieren repuestos innecesarios con poca salida 

ocasionando un gran costo de almacenaje, así mismo taller y bodega no cuenta con un 

inventario real de lo que se cuenta. 

 

Mano de Obra: 

 

La dirección de la empresa se ha despreocupado en lo que tiene que ver con el 

establecimiento de un plan de capacitación para el personal del taller, este es uno de los 

factores de desmotivación entre los empleados. La falta de capacitación de los técnicos recae 
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sobre los clientes al generar molestias e insatisfacción ya que generalmente se encuentran con 

trabajos no conformes y/o demoras en las entregas de los mismos.   

 

Método de Trabajo: 

 

Se identificó además que uno de los problemas incurridos en taller son las demoras en 

entregar los vehículos, ya que la falta de capacitación en algunos técnicos provoca que no 

puedan ejecutar los trabajos que involucren conocimientos más avanzados.  

 

La falta de comunicación dentro del personal del taller ocasiona que no se pueda 

realizar una distribución adecuada de trabajos en todos los vehículos dentro del mismo, y 

como consecuencia se observan vehículos esperando por ser reparados hasta que un mecánico 

idóneo para ese trabajo se desocupe. 

  

No se han asignado funciones claras y en ocasiones los procedimientos de trabajo son 

inadecuados generando tiempos muertos y demoras en entrega; en este problema también 

entra la falta de interés por parte de la dirección al no proporcionar recursos financieros 

adecuados y oportunos provocando que el dinero no esté disponible para hacer la compra 

repuestos provocando que los proveedores no quieran realizar entregas debido a los retrasos 

de pago.  

 

Medio Ambiente: 

 

Se observó en el taller la deficiencia de mantenimiento del área ya que existe desorden 

en el mismo lo que ocasiona que la ergonomía de sus colaboradores sea descuidada, en 
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resumen, el taller no cuenta con una infraestructura cómoda tanto para el personal como para 

los clientes. 

 

1.2.2 PRONÓSTICO 

 

Uno de los mayores retos del taller es afrontar la baja asignación presupuestaria para 

repotenciarse y cumplir con los trabajos requeridos por los clientes en tiempos normales, por 

ello al no tener los suficientes equipos, materiales e insumos para los trabajos diarios se 

generan demoras en las reparaciones y por ende demoras en entregar los vehículos, los 

clientes tienden a buscar otros centros de reparación donde sus vehículos sean reparados y 

vuelvan a estar prontamente en óptimas condiciones para que puedan seguir produciendo. 

 

El mismo factor influye en la relación con los proveedores, la imagen de la empresa 

va perdiendo fuerza al atrasarse de manera habitual en sus pagos, haciendo que estos ya no 

tengan la confianza de brindar un crédito que es muy necesario para que siga funcionando el 

taller.  

 

Otro de los factores que influyen en flujo de dinero para taller es la falta de planeación 

de compra, actualmente existen un aproximado de cuatro mil ítems en bodega de los cuales 

solo un 30 % se mantiene en rotación constante, es decir que ese porcentaje está en constante 

movimiento compra/venta para los trabajos que se susciten en el taller, el otro porcentaje se 

mantiene en bodega ocasionando costo de almacenaje esperando ser vendidos, en otros casos 

es mercadería antigua por lo que no se puede utilizar para los nuevos modelos de los 

vehículos propios de la marca. 
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Por lo tanto, si no se establecen controles a las causas de los problemas que presenta 

el taller, seguirán existiendo tiempos muertos, vehículos estacionados en el taller y clientes 

insatisfechos con el servicio. 

 

1.2.3 CONTROL AL PRONÓSTICO 

 

Con la implementación del Sistema de gestión en base a la Norma ISO 9001-2008 

para gestionar los procesos que se llevan a cabo en el taller, no solo ayudará a concientizar al 

personal sobre la importancia de seguir y mantener los procesos, sino que también se podrán 

establecer planes preventivos de mantenimiento de vehículos y recuperar valores de trabajos 

antes de dar salida a los vehículos ingresados en el taller, esto  ayudará a planear de forma 

adecuada las adquisiciones para tener un adecuado presupuesto basándose en datos 

estadísticos reales del movimiento de repuestos en el taller, lo que ayudará a ponerse al día en 

los pagos de todos los proveedores logrando equipar la bodega con stock suficiente de 

repuestos que tengan una amplia salida para los trabajos recurrentes, esto evitará demoras por 

compra a la hora de realizar un trabajo. 

 

El establecimiento de indicadores de gestión para los mismos, se podrá visualizar la 

eficiencia del taller lo que ayudará a tomar mejores decisiones para lograr controlar y mejorar 

el flujo financiero del mismo que se ve afectado por stock obsoleto, además se podrán 

controlar los trabajos realizados en el taller para brindar servicio oportuno y tener clientes 

satisfechos. 
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1.2.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera puede influir en el taller Zhong Xing la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001-2008, para mejorar sus 

procesos y satisfacer a sus clientes?  

Variables: 

 

Variable dependiente: Mejora de procesos 

Indicador: Control de procesos 

Variable independiente: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008 

Indicador: Satisfacción del cliente 

 

Sistematización del problema: 

 

 ¿De qué manera ayudará la estandarización de procesos en el taller Zhong Xing? 

 ¿Con un servicio bueno y oportuno ayudará a la fidelidad y satisfacción del cliente? 

 ¿De qué manera ayudará la implementación de uso de herramientas para la 

identificación de causas raíz de problemas en el taller?   

 ¿Cómo podría ayudar la implementación de indicadores KPI en los procesos del taller 

para mejorar su productividad? 

 ¿Con la inclusión de un programa de capacitación al personal de taller se podría 

contribuir con la motivación y desempeño del mismo? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad Basado en la Norma ISO 9001-2008 

para el taller del concesionario Automotores Zhong Xing que ayude a mejorar el desempeño 

de los procesos del mismo e incrementar su productividad 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Identificar la causa raíz de los problemas del taller automotriz por medio de la 

herramienta de calidad Ishikawa 

2. Elaborar encuestas a los clientes para determinar su satisfacción  

3. Determinar el nivel de cumplimiento del taller automotriz con relación al SGC ISO 

9001-2008 

4. Elaborar Manual de Calidad que Describa el SGC 

5. Establecer indicadores de gestión a los procesos claves que se llevan a cabo en el 

taller automotriz 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

1.4.1 TEÓRICA: 

 

 Frente a la alta competitividad del mercado automotriz y sus talleres mecánicos es 

necesaria la implementación de nuevos métodos de organización, optimización y mejora en 
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los procesos que permitan brindar un mejor y eficiente servicio a un menor costo.  Una 

manera de hacer que una organización o un área funcionen de una manera más adecuada es 

con la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad ayuda a la empresa a trabajar de una manera más 

ordenada pudiendo evidenciar de una manera más sencilla las fortalezas y debilidades de la 

misma, cuando en una empresa no se tienen definidos y estandarizados los procesos es un 

indicador que no tiene un verdadero control de lo que pasa en ella, esto puede afectar en la 

eficiencia a la hora de tomar decisiones y actuar cuando se tenga algún problema. 

 

La gestión de la calidad comprende una serie de pasos que buscan maximizar la 

eficacia de una empresa mediante el mejoramiento y estandarización de procesos de la 

misma, teniendo siempre en cuenta los debidos controles mediante técnicas estadísticas 

donde cada encargado de área pueda ver el estado y eficacia de las operaciones que se 

realizan para tomar medidas de mejora. 

 

1.4.2. METODOLÓGICA: 

 

Para lograr los objetivos del proyecto en desarrollo se acude al empleo de técnicas 

como diagrama de causa - efecto que es una representación gráfica que muestra la relación de 

diversos factores que pueden ser parte de la problemática que presenta el taller.  

 

También se usó escala de Likert, la cual nos permite obtener un diagnóstico más 

acertado de la situación de la empresa ya que usa más opciones en la respuesta para medir el 

grado de cumplimiento del taller en base a los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.  
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Adicionalmente se realizaron encuestas a los clientes para conocer el grado de satisfacción de 

los mismos sobre el servicio que presta el taller automotriz. 

 

1.4.3. PRÁCTICA:  

 

Habiendo obtenido los datos en el diagnóstico de cumplimiento de la norma ISO 

9001-2008, y evaluación de causas en donde se identifican las causas por la cuales el taller ha 

tenido baja productividad, se establecerá la documentación necesaria con la finalidad de 

estandarizar los procesos y, adicionalmente se incluirá indicadores KPI’s que van a servir 

para dar seguimiento a los trabajos efectuados, mejorar y monitorear los tiempos en que se 

realice el servicio para lograr la satisfacción del cliente. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

PAÍS: Ecuador  

REGIÓN: Costa  

PROVINCIA: Guayas  

UBICACIÓN: Km 4 ½ vía Daule  

CANTÓN: Guayaquil  

ORGANIZACIÓN: Automotores Zhong Xing  

ÁREA: Taller Automotriz 
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1.6 HIPÓTESIS  

 

¿Es factible implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, en un taller automotriz? 

 

Al implementar el Sistema de Gestión basado en las normas ISO 9001:2008, se 

establecerá la documentación necesaria para estandarizar los procesos propios del taller 

automotriz y se conseguirá mejorar continuamente el servicio del mismo, así como también 

mediante el desarrollo de indicadores de gestión permitirá realizar mediciones del desempeño 

de las actividades realizadas. 

 

Variable independiente: Sistema de Gestión de la calidad 

Variables dependientes: Estandarización de procesos, Mejora continua, indicadores de 

gestión 

Figura 1: Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps 
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Objetivos Específicos Variables Dimensión 
Indicadores 

(es) 

Técnica de 

recolección 

de datos 

Describir la situación 

actual de los procesos 

que mantiene el taller 

Automotriz Zhong 

Xing 

Situación 

Actual 

Los procesos en 

conjunto que son 

necesarios para la 

prestación del 

servicio dentro y 

fuera del taller 

1. Cantidad de 

Procesos 

2. Porcentaje 

de Eficacia 

3. Nivel de 

Satisfacción 

1. Encuesta 

2. 

Observación 

en situ. 

3. Revisión 

documental 

Realizar análisis de 

la situación actual de 

los procesos que 

mantiene el taller 

Automotriz Zhong 

Xing versus a los 

establecidos en la 

norma ISO 

9001:2008 

Situación 

actual de los 

procesos 

Cantidad de los 

requisitos 

establecidos bajo 

ISO 9001:2008 

Porcentaje de 

cumplimiento 

con respecto a 

los requisitos 

1. Likert 

2. 

Observación 

en situ 

3. Revisión 

documental 

Diseño de los 

procesos en el taller 

Automotriz Zhong 

Xing – Basado en 

enfoque de procesos 

de la norma ISO 

9001:2008 

Propuesta de 

mejoramiento 

de los 

procesos 

dentro del 

taller 

Actividades 

Indicadores 

Proveedores 

Resultados 

Clientes 

Cantidad de 

Procesos 

Cantidad 

Clientes 

Cant. 

Resultados 

Cant. 

Actividades 

Cant. 

Indicadores 

Cant. 

Proveedores 

1. Encuestas 

2. 

Observación 

en situ 

3. 

Observación 

en situ 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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CAPITULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ A NIVEL MUNDIAL 

 

A nivel mundial el sector automotriz es considerado como uno de los pilares 

de la economía universal, más este se vio afectado en el 2008 a raíz de la crisis 

mundial que hasta nuestra fecha aún sigue afectado. (INFOBAE, 2008-2016). 

 

Podemos citar dentro de la historia como este sector ha sido punto de 

desarrollo en la economía y precursora de las transformaciones e impulsado a otras 

industrias del sector productivo como la siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, 

minera, petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica e 

informática, industrias claves para la elaboración de los vehículos. (Proecuador, 

2013)(Cristián Guerrero Yoacham, 1998) 

 

Dada la importancia de este sector en la economía y el valor de inversión de 

cada automotor, nace la importancia mantener en optimo condiciones los vehículos 
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para así ampliar la vida útil del automotor, llevándolo periódicamente a los talleres 

automotrices autorizados dependiendo de las especificaciones del fabricante. 

 

2.1.2 TALLERES AUTOMOTRICES EN ECUADOR 

 

Los concesionarios automotrices ofrecen además de la venta del automotor el 

servicio de mecánica en los talleres autorizados de cada marca, así mismo se pueden 

encontrar talleres no autorizados que ofrecen el mismo servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

El mantenimiento preventivo puede consistir en: 

 La marcha y etapa de limpiaparabrisas y aspersores 

 Funcionamiento Sistema de ventilación, calefacción y A/C 

 Correcto Funcionamiento Freno de mano 

 Verificación de las luces exteriores y pito 

 Revisión del Nivel de refrigerante, fugas externas y radiador 

 Elasticidad y situación de banda de accesorios 

 Nivel y fugas de líquido de dirección, Aceite del motor, líquidos de freno  

 Fugas y/o goles de amortiguadores 

 Condición y/o estado del alternador y batería 

 Condición de corte y abrazadera, semiejes, fugas de grasa, roturas 

 Presión, condición y ajuste de llantas 

 Nivel, fugas externas y accionamiento de embrague 

 Condiciones de la cañería y fugas externas del sistema de combustible 

 Fugas de aceite externas, en la caja de cambios, diferenciales y transferencias 
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 Condición exterior, roturas y fijación del sistema del tubo de escape 

 Inspección visual del condensador (sistema A/C) (Chevrolet) 

 

Mientras que el mantenimiento correctivo radica en el arreglo del equipo 

después de su fallo, pueden ser los siguientes. 

 

 Reparación de tren de rodaje Cambio de kit de cilindros sellos y oring 

 Cambio de llantas  

 Cambio de bujías barra estabilizadora 

 Cambio de inyectores 

 Reparación de intercooler 

 Arreglo de suspensión y rotulas  

 Desarmado y limpieza de bomba de volteo 

 Cambio de sensores de admisión 

 

2.1.3 HISTORIA EMPRESA ZHONG XING 

 

En la ciudad de cuenca el 2 de agosto de 1996 IMPORTADORA Y 

DISTRIBUIDORA ZHONG XING CÍA. LTDA. Inicia sus actividades comerciales, 

es fundada por la Srta. Jenny Jara, Ingeniero Wang Bin y la Sra. Patricia Tenesaca. La 

empresa al poco tiempo obtiene el éxito esperado en la zona del austro y, con el afán 

de expandirse a nuevos mercados deciden estratégicamente   radicarse en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2001. 
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Afines del año 2007 los dueños de la empresa logran cerrar el acuerdo de 

representación de la marca SHACMAN, una de las marcas de transporte pesado más 

afamadas en china, iniciando así la importación de vehículos de transporte pesado 

para el Ecuador (cabezales y volquetas). 

 

Ante la necesidad de contar con un servicio post venta el cual brinde 

mantenimientos y soluciones a los clientes, se crea el taller automotriz  autorizado de 

la empresa, en este se brindarían las soluciones respectivas de los vehículos vendidos. 

Es así donde la empresa cierra el círculo del concesionario, teniendo el servicio de 

ventas y post venta. 

 

En el año2010 la marca logra posicionarse en gran parte del territorio, 

colocando los vehículos en importantes obras civiles tanto privadas como del estado, 

motivo por el cual se ve en la necesidad de abrir una sucursal en la ciudad de Quito; 

éste mismo año decide cambiar su razón social por la de “AUTOMOTORES ZHONG 

XING CÍA. LTDA.” misma que continúa hasta la actualidad. 

 

En el año 2012 la marca ZOOMLION y CAMC depositan la confianza en la 

empresa y pasa a ser representantes en Ecuador de la línea de grúas con capacidades 

hasta 200 toneladas, venta de cabezales y volquetas a las diferentes empresas de 

transporte de carga a nivel nacional. 
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2.1.4 MISIÓN  

 

Somos una Compañía importadora y comercializadora de vehículos de transporte 

pesado y repuestos a nivel nacional; brindando un excelente servicio de venta, postventa y 

satisfacción comercial a nuestros clientes. 

 

Para ello contamos con la tecnología apropiada y un talento humano visionario, 

comprometido con los valores corporativos, garantizando un crecimiento rentable de la 

empresa y contribuyendo al desarrollo social del país. 

 

2.1.5 VISIÓN 

 

Ser reconocidos en el mercado automotriz como la mejor opción en concesionario de 

ventas de vehículos de transporte pesado y maquinarias de construcción en marcas 

SHACMAN, ZOOMLION, CAMC, a nivel nacional, así como brindar un excelente servicio 

de postventa (repuestos originales y servicios técnicos) a nuestros clientes, aportando al 

desarrollo del país. 

 

2.1.6 VALORES ORGANIZACIONALES 

 

 Honestidad 

 Calidad 

 Eficiencia en los procesos 

 Puntualidad 

 Respeto 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar 

la satisfacción del cliente. En toda organización los clientes necesitan productos o servicios 

con características que satisfagan sus necesidades y expectativas; dichas necesidades y 

expectativas se expresan en la especificación del producto o servicio y generalmente son 

denominadas como requisitos del cliente. Los requisitos del cliente son especificados por el 

cliente de forma contractual o son determinados por la propia Organización. En cualquier 

caso, es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del producto o servicio. 

(Standardization) 

 

Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes y debido a las 

presiones competitivas y a los avances técnicos, las empresas deben mejorar continuamente 

sus productos y procesos. El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a 

las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al 

logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. 

(Standardization) 

 

Un sistema de gestión de la calidad proporciona el marco de referencia para la mejora 

continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y 

de otras partes interesadas. Asimismo, proporciona confianza, tanto a la organización como a 

sus clientes, de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de 

forma consistente (Standardization) 
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2.2.1 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN ECUADOR  

 

La producción automotriz en el Ecuador emprende en la década de los años 50, 

cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil comienzan la fabricación de 

carrocerías, asientos para buses y algunas partes y piezas metálicas. (CINAE - Cámara de la 

Industria Automotriz Ecuatorina, s.f.) 

 

En la década de los 60, con las Leyes de Fomento de la Industria automotriz se integra 

en la fabricación de otros elementos de alta reposición y de uso común dentro de la amplia 

gama de marcas y modelos de vehículos existentes en nuestro mercado. (CINAE - Cámara de 

la Industria Automotriz Ecuatorina, s.f.) 

 

Para tener un punto de objetividad de la de esta industria en el ecuador realizaremos 

un estudio de su crecimiento. 

 

En 1970 La empresa AYMESA abre sus puertas como un intermediario marcas 

Vauxhall y Bedford. Tres años después AYMESA inicia su recorrido como la pionera en la 

industria automotriz del Ecuador con el proyecto BTV (Basic Transport Vehicle) con un total 

de 144 de un solo tipo, el Andino, siendo este ensamblado hasta los 80. Existió una 

producción total de vehículos superó alrededor de las 5.000 unidades durante la década de los 

años setenta. 

 

En 1988 se genera el Plan del Vehículo Popular cuyo enfoque estaba en la producción 

del Suzuki Forsa I y del Fiat Uno, dando un incremento de fabricación en un 54,21%, 

pasando de 7.860 vehículos producidos en 1987 a 12.120 vehículos en 1988. 



20 

 

En 1992 se afinó la Zona de Libre Comercio entre los siguientes países Colombia, 

Ecuador y Venezuela, abriéndose así las importaciones de vehículos, y Ecuador inicia las 

exportaciones.  

 

En el año 1993, se certifica lo que es el primer Convenio de Adicionamiento en el 

Sector Automotor que en el año 1999 fue modificado para ajustar a las responsabilidades con 

la OMC. Ecuador sufre su peor crisis financiera en 1993 teniendo efectos negativos en las 

ensambladoras automotrices llegando a reducir hasta en un 63% de su producción. 

 

Ocho años después a inicios del 2001 el mercado automotriz ecuatoriano presenta un 

ligero repunte debido al cambio de moneda del sucre al dólar, llegando así la dolarización al 

país lo cual generó una estabilidad, el consentimiento de créditos de vehículos llega gracias al 

Convenio Automotor que se convirtió en política nacional del estado para el sector 

automotriz y  fue el motor para el desarrollo de la industria de ensamblaje y producción de 

autopartes teniendo un crecimiento del 117.17% más que el año que paso. 

 

El grado de desarrollo tecnológico que la industria automotriz ecuatoriana ha 

alcanzado se ve reflejado en la calidad de los automotores nacionales, que involucran las más 

altas normas de seguridad. (CINAE - Cámara de la Industria Automotriz Ecuatorina, s.f.) 

 

La presencia de importantes empresas multinacionales en el país, han liderado la 

transferencia y asimilación de tecnologías en empresas autopartistas. (CINAE - Cámara de la 

Industria Automotriz Ecuatorina, s.f.) 
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En relación a las empresas ensambladoras, como fue antes descrita, la primera planta 

en el país, fue Autos y Máquinas del Ecuador S.A.  actualmente conocido como AYMESA, 

iniciando operaciones a partir del año de 1973. Luego se creó la compañía OMNIBUS BB 

TRANSPORTES S.A., en el año 1975, siendo hasta ahora la ensambladora con el mayor 

número de unidades producidas. Mientras que, en el año 1976, se creó Manufacturas 

Armadurías y Repuestos del Ecuador (GRUPO MARESA), la misma que hasta la actualidad 

ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel 

mundial, como Mazda y Fiat. (PRO ECUADOR, 2013) 

 

En febrero 2012 se instaló la ensambladora Ciudad del Auto (Ciauto) en Ambato, 

Siendo la cuarta del país. En este lugar se producen los modelos Haval H5 y la camioneta 

Wingle de la empresa Great Wall. (PRO ECUADOR, 2013) 

 

Por otro lado, la empresa Thunder Cycles en el 2012 se convirtió en la primera y 

única marca de motos ensambladas 100% en Ecuador. La alianza estratégica entre 

Metraltronic (fabricante de autopartes para la industria automotriz) y Thunder Cycles en 

Ecuador (ensambladora de motocicletas). (PRO ECUADOR, 2013) 

 

 Las ensambladoras presentes en el país, General Motors Ómnibus BB GM-OBB, 

MARESA, AYMESA, y CIAUTO productoras de vehículos de las marcas Chevrolet, Mazda, 

Kia y Great Wall respectivamente, debido a su alto grado de tecnificación, han logrado ser 

reconocidos por sus productos de alta calidad, reconocida en el mercado nacional e inclusive 

en sus destinos de exportación: Colombia, Venezuela, Perú, Centro América y el Caribe. 

(PRO ECUADOR, 2013) 
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El sector automotriz del Ecuador se agrupa en la parte central norte del país y está 

establecido de forma principalmente por tres ensambladoras (OMNIBUS BB, AYMESA, 

MARESA); las cuales producen automóviles, camionetas y todo terreno, los mismos que 

están clasificados como vehículos destinados al transporte de personas y mercancías.. (PRO 

ECUADOR, 2013). 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1 CONCEPTO DE CALIDAD 

 

En la actualidad en el ámbito empresarial es común escuchar que las empresas 

referencian el término calidad para brindar sus productos o servicios, haciendo énfasis a sus 

clientes que éstos son muy buenos y/o excelentes en comparación a o 

 

En la actualidad dentro de las organizaciones se usa el término de calidad sin el 

verdadero significado que implica el mismo, así como también no se ha definido 

correctamente el compromiso que la empresa tiene hacia el cliente. 

 

Detrás de la palabra calidad hay una serie de métodos, procesos y políticas entre otras 

cosas que interaccionan entre sí para llegar a un mismo objetivo, que es principalmente la 

satisfacción del cliente. A lo largo del tiempo se han encontrado algunos conceptos sobre 

calidad que han sido grandes aportaciones de los gurús para los sistemas de gestión en las 

empresas, (Ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Tabla 2: Conceptos de Calidad 

Fuente: Libro, Gestión de la calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y Sistemas 

Autores Enfoque 
Acento 

Diferencial 
Desarrollo 

Platón Excelencia 
Calidad Absoluta 

(producto) 

Excelencia como superioridad 

absoluta, «lo mejor». 

Asimilación con el concepto de 

«lujo». 

Analogía con la calidad de 

diseño 

Shewhart 

Crosby 

Técnico: 

conformidad con 

Especificaciones 

Calidad comprobada / 

controlada (procesos) 

Establecer especificaciones.  

Medir la calidad por la 

proximidad real a los 

estándares. 

Énfasis en la calidad de 

conformidad. Cero defectos 

Deming, 

Taguchi 

Estadístico: pérdidas 

mínimas para la 

sociedad, reduciendo 

la variabilidad y 

mejorando estándares 

Calidad Generada 

(Producto y Proceso) 

La calidad es inseparable de la 

eficacia económica. 

Un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo 

coste. 

La calidad exige disminuir la 

variabilidad de las 

características del producto 

alrededor de los estándares y su 

mejora permanente. 

Optimizar la calidad de diseño 

para mejorar la calidad de 

conformidad 

Feigenbaum 

Juran  

Ishikawa 

Aptitud para el uso 
Calidad planificada 

(sistema) 

Traducir las necesidades de los 

clientes en las especificaciones. 

La calidad se mide por lograr la 

aptitud deseada por el cliente. 

Énfasis tanto en la calidad de 

diseño como de conformidad 

Parasuraman 

Berry 

Zeithaml 

Satisfacción de las 

expectativas del 

cliente 

Calidad satisfecha 

(servicio) 

Alcanzar o superar las 

expectativas de los clientes. 

Énfasis en la calidad de 

servicio. 

Evans 

(Procter & 

Gamble) 

Calidad total 

Calidad gestionada 

(empresa y su sistema 

de valor) 

Calidad significa crear valor 

para los grupos de interés. 

Énfasis en la calidad en toda la 

cadena y el sistema de valor 
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Concretamente, la norma ISO 9000:2005 (Punto 3.1.1) define la calidad como el 

grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos; el 

adjetivo inherente expresa aquí que existe en algo, especialmente como una característica 

permanente. (ISO, 2005) 

 

2.3.2 LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN ISO 

 

La Organización Internacional de Normalización (International Organization for 

Standardization), con sede en Ginebra, Suiza. ISO es una organización independiente no 

gubernamental internacional, está integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 162 

países. A través de sus miembros reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar 

normas relevantes internacionales voluntarias, basados en acuerdos generales las Normas 

Internacionales apoyan la innovación y ofrecen soluciones a los desafíos globales. 

(International Organization for Standardization, 2016) 

 

2.3.3 ISO 9000- GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

La familia ISO 9000 aborda diversos aspectos de la gestión de la calidad y contiene 

algunos de los estándares más conocidos de la ISO. Las normas proporcionan orientación y 

herramientas para las empresas y organizaciones que quieren asegurarse de que sus productos 

y servicios cumplen consistentemente los requerimientos del cliente, y que la calidad se 

mejora constantemente. 
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Normas de la familia ISO 9000 incluyen: 

 

 ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad. Principios y vocabulario”  

 ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos” 

 ISO 9004:2009 “Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de 

gestión de la calidad”  (Asociación Española para la Calidad) 

 

De las 3 normas, la que contiene los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión 

de la calidad es la ISO 9001:2008, es la norma que se utiliza para la implantación de sistemas 

de gestión de la calidad y que se puede utilizar para conseguir un certificado. (Asociación 

Española para la Calidad, 2016) 

 

2.3.4 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija 

y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y 

manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su 

desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La 

gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de 

gestión. 

 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados 

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño. 
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a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.  

 

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización.  

 

c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la organización.  

 

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 

un proceso.  

 

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de 

una organización en el logro de sus objetivos. 

 

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 
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g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.  

 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de 

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 

 

2.3.5  ENFOQUE BASADO EN PROCESOS  

 

Para que una organización alcance una mayor satisfacción de sus clientes de una 

manera eficaz debe gestionar diversas actividades que estén mutuamente relacionadas 

entre sí. Cada una de estas actividades utiliza recursos y da el input para otra actividad 

donde se pretende conseguir un resultado, se puede considerar como un proceso ya 

que el sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2005 lo define como conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados.  Esta gestión e interacción sistemática de los 

procesos de una empresa es lo que le llamamos “enfoque basado en procesos”  (Msc 

Marrero Araújo, Msc. Domínguez Montalvo, & Msc. Fajardo Soto , s.f.) 
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Figura 2: Mejora continua del Sistema de Calidad 

Fuente: ISO 9001-2008 

 

 

Como se puede observar en la Figura 2, el cliente es la parte fundamental ya que éstos 

son los que nos van a proporcionar los requisitos como elementos de entradas para nuestros 

procesos, para poder cumplir con los requisitos del cliente en la realización del 

servicio/producto se tienen que pasar por una serie de actividades donde cada una de éstas 

está relacionada entre sí con sus respectivos controles hasta la salida del producto/servicio 

donde esté asegurada la satisfacción del cliente.  

 

2.3.6 CICLO DE LA CALIDAD 

 

Una forma para mejorar la calidad y resolver los problemas que son generalmente 

repetitivos y muchas veces crónicos, nos encontramos en la necesidad de seguir una 

metodología que se encuentre bien estructurada, de esta manera llegar a las causas raíces que 

son en sí los problemas realmente importantes, y no en atacar efectos y síntomas del 

problema. En este sentido la mayoría de metodologías de solución de problemas están 
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inspiradas en el ciclo de la calidad o ciclo PHVA (Ver Figura 3), planear hacer, verificar y 

actuar, esta metodología se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planificar); éste 

se experimenta en pequeña escala o sobre una base de ensayo tal como ha sido planeado 

(hacer); se razona si se obtuvieron los efectos esperados y la magnitud de los mismos 

(verificar), y en vista con lo anterior se actúa en consecuencia (actuar), ya sea con la 

generalización del plan si dio efecto esperado, con medidas preventivas para que la mejora no 

sea reversible, o bien, se reestructura el plan si los resultados no fueron satisfactorios, con lo 

que se vuelve a iniciar el ciclo. (Gutiérrez Pulido, 2009) 

 

Figura 3: Ciclo de calidad P.H.V.A. 

Fuente: Gestiopolis 

 

 

Una forma de llevar a la práctica el ciclo PHVA, es dividir a éste en ocho pasos o 

actividades para su solución que se describen a continuación, (Ver Tabla 3) 

  

Planear

• ¿Que hacer? 
¿Como hacerlo?

Hacer

• Realizar lo 
planificado

Verificar

• Revisión de las 
cosas según la 
planificación

Actuar

• Como mejora la 
proxima vez
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ETAPA PASO NOMBRE Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL PASO 

Planear 

1 

Seleccionar y caracterizar un problema: elegir un problema 

realmente importante, delimitarlo y describirlo, estudiar antecedente e 

importancia, y cuantificar su magnitud actual. 

2 
Buscar todas las posibles causas: Lluvia de ideas, diagrama de 

Ishikawa. Participan los involucrados. 

3 
Investigar cuáles de las causas son más importantes: recurrir a 

datos, análisis y conocimiento del problema 

4 
Elaborar un plan de medidas enfocado a remediar las causas más 

importantes: para cada acción, detallar en qué consiste, su objetivo y 

cómo implementarla; responsables, fechas y costos. 

Hacer 5 
Ejecutar las medidas remedio: seguir el plan y empezar a pequeña 

escala. 

Verificar 6 
Revisar los resultados obtenidos: comparar el problema antes y 

después 

Actuar 

7 

Prevenir la recurrencia: si las acciones dieron resultado, éstas deben 

generalizarse y estandarizar su aplicación. 

Establecer medidas para evitar recurrencia 

8 
Conclusión y evaluación de lo hecho: evaluar todo lo hecho 

anteriormente y documentarlo. 

 

Tabla 3: Ciclo de Calidad (Ocho pasos en la solución de un problema) 

Fuente: Libro, Control Estadístico De Calidad Y Seis Sigma, Segunda Edición, 

Humberto Gutiérrez Pulido 

 

2.3.7 HERRAMIENTAS DE CALIDAD   

 

Todas las organizaciones en algún momento tienen que enfrentarse a problemas que 

les dificultan llegar a sus objetivos, en ocasiones no todas las empresas saben cómo 

solucionarlos y optan por soluciones intuitivas que terminan siendo soluciones temporales.  

 

Saber solucionar un problema en una empresa se convierte en una ventaja competitiva 

hacia sus competidores, por lo que se debe tener en cuenta herramientas básicas y 

fundamentales para solucionar los problemas y poder entrar a la mejora continua, con las 
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distintas posibilidades que nos ofrecen las herramientas de calidad podremos determinar 

verdaderas causas de los problemas para tomar soluciones eficientes. 

 

Según los conceptos descritos en el libro herramientas Estadísticas para la calidad, 

(Dominguez, 2014) tenemos varias herramientas fáciles de usar para tener buenos resultados. 

 

 Diagrama de causa-efecto 

 Tormenta de ideas 

 Diagrama de Pareto 

 

2.3.8 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO O ISHIKAWA:  

 

Permite identificar y ordenar todas las causas posibles asociadas a un problema o 

efecto, agrupadas en función de los factores genéricos que influyen en los procesos, para 

poder determinar y precisar el origen del problema y solucionar eficazmente. 

 

Es una herramienta muy útil para detectar las causas de los problemas y una de las 

más empleadas actualmente para la mejora de la calidad. 

 

 APLICACIÓN 

 

 Definir claramente el problema/efecto 

 Identificar los principales factores que pueden ser la causa del problema. En los 

sistemas productivos: mano de obra, materiales, medio ambiente, métodos, máquinas 

y equipos, mantenimiento, medidas. 
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 Determinar las causas asociadas a cada factor y escribirlas en las líneas horizontales 

de la espina de pescado. 

 Seleccionar las causas más probables y clasificarlas y ordenarlas  

 Si se encuentra y elimina la causa raíz, analizar su influencia en el problema. 

 

2.3.9 BRAINSTORMING O TORMENTA DE IDEAS 

 

La tormenta de idas es una técnica que se realiza en grupo para hablar de un problema 

y sus soluciones, donde el objetivo es la generación de un elevado número de ideas, donde 

una vez elegido el tema lo importante es la cantidad más no la calidad de las ideas.  

 

Sin importar la relevancia de las mismas, el moderador tiene que anotarlas todas de 

manera visible en una pizarra, a continuación, se las separa y se agrupan las ideas por 

semejanza para proceder a la votación individual y seleccionar una o varias ideas. 

 

2.3.10 DIAGRAMA DE PARETO  

 

Una de las herramientas más conocidas y utilizadas para ilustrar las causas de los 

problemas es el diagrama de Pareto, según el libro Técnicas de mejora de la Calidad  (Gaya, 

Navas, & Pérez, 2013) éste ordena las causas de un problema de mayor a menor repercusión. 

Muestra como unas causas, pocas y vitales son responsables de la mayor parte de los defectos 

(aproximadamente el 80%), y las separa de las muchas y triviales que son responsables, 

solamente del 20%. Esta técnica recibe el nombre de Pareto en honor al conde Vilfredo 

Pareto, un economista italiano del siglo XIX. 
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Aplicación Para la construcción del Diagrama de Pareto se siguen los pasos citados a 

continuación: 

 

Disposición de los Datos. Es necesario recopilar los datos y verificar que éstos son 

correctos. El problema sobre el que se realiza el análisis debe ser mesurable y cuantificable. 

Deben identificarse todos los elementos que influyen en el problema objeto del 

diagrama, para lo cual puede utilizarse otra técnica de gestión como la tormenta de ideas o el 

diagrama de Causa-Efecto. Estos elementos también deben ser mesurables y expresados en 

forma cuantitativa. 

 

Anotación de la magnitud de cada elemento que contribuye al estudio, y se ordenan 

de mayor a menor. Se calcula también la magnitud total del conjunto de los mismos (Ver 

Tabla 4) 

 

Origen de la 

Causa 
Número de defectos 

A 55 

B 22 

C 12 

D 7 

Total 96 

 

Tabla 4: Ejemplo de magnitudes 

Fuente: libro, Técnicas de mejora de la Calidad 

 

 

a. Se calcula el porcentaje total que representa cada elemento, así como el 

porcentaje acumulado. El primero de ellos se calcula de la siguiente manera:  
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(%) =
𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 x100 

 

El porcentaje acumulado para cada uno de los elementos que contribuyen al 

problema se obtiene mediante la suma de los porcentajes de los elementos anteriores 

más el porcentaje del propio elemento del que se trate. (Ver Tabla 5) 

 

Origen de la 

causa 

Número de 

defectos 

Números de defectos 

acumulados 

Porcentaje 

del total (%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

A 55 55 57.29 57.29 

B 22 77 22.92 80.21 

C 12 89 12.50 92.71 

D 7 96 7.29 100 

Total 96 96 100   

 

Tabla 5: Magnitudes y sus porcentajes 

Fuente: libro, Técnicas de mejora de la Calidad 

 

b. Se trazan los ejes del Diagrama. En el eje vertical izquierdo se representan las 

magnitudes de los distintos efectos; la escala del eje está comprendida entre cero y la 

magnitud total de los efectos. En el eje vertical derecho se representan los porcentajes 

acumulados, por tanto, su escala es de cero a cien; el punto que representa a cien está 

alineado con el que muestra la magnitud total de los efectos detectados. Por último, el 

eje horizontal muestra los distintos factores que contribuyen al problema 

 

c. Se trazan las barras correspondientes a cada elemento que contribuye al efecto 

actual. La altura de cada barra representa su magnitud por medio del eje vertical 

izquierdo.  
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d. Se representa el gráfico lineal que representa el porcentaje acumulado que se había 

calculado con anterioridad. Se marca el punto que une la prolongación del margen 

derecho de cada una de las barras con la magnitud del porcentaje acumulado 

correspondiente. Después se conectan estos puntos y se indican ahora los elementos 

pocos y vitales y los muchos triviales (ver Gráfico 1) 

 

 

Gráfico 1: Diagrama de Pareto 

Fuente: Libro, Técnicas de mejora de la Calidad 

 

 

2.3.11 INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

 

Los indicadores clave de desempeño llamados KPI por su significado en inglés, 

Key Performance Indicators; son elaborados para medir el desempeño de los procesos 

dentro de una organización que tengan relación directa a un objetivo estratégico, se los 

pude representar mediante componentes gráficos con métricas que nos van a permitir 

cuantificar y llevar el seguimiento mediante porcentajes de cumplimientos de objetivos 

que se han planteado en cada uno de estos.  
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Los indicadores clave de desempeño llevan a la empresa en la dirección correcta 

para alcanzar las metas planteadas, por lo tanto, deben de ser fáciles de comprender para 

todo el personal involucrado, los colaboradores y/o personal  debe saber o conocer  que 

se está midiendo y de la manera  como se está calculando y sobre todo que se debe de 

hacer para tener resultados positivos en el KPI. 

 

Para construir un Indicador clave de desempeño se debe considerar los siguientes datos:  

 

 Nombre: Generalmente describe lo que se va a medir, debe ser auto 

explicativo  

 Objetivo: Describe el fin por el cual se hace el indicador  

 Fórmula de Cálculo: Es la ecuación con la que se pretende obtener el dato, 

se debe especificar la unidad de cálculo 

 Meta: Es el logro que se espera alcanzar con el indicador  

 

2.3.11.1 CARACTERÍSTICAS CLAVES DE LOS INDICADORES CLAVES DE 

DESEMPEÑO  

 

Según (Eckerson, 2016)  en su investigación determina las características que constituyen 

un buen indicador de gestión que le otorgue valor a la organización, indica que debe ser 

construido de la siguiente manera:  

 

• Reflejando guías estratégicas de valor: Representan las actividades que se están 

ejecutando correctamente, llevando a la organización a una dirección correcta. 
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• Definido por la alta dirección: Dado que se plantean direcciones estratégicas de 

corto y largo plazo 

• Estructura Jerárquica: Planeamiento estratégico en cada departamento inferior 

hacia el superior. En niveles inferiores, los elementos se pudiesen manejar y 

definir, en gran parte, por un grupo de mayor jerarquía. 

• Basados en estándares Empresariales: Estandarizar las definiciones para los KPI’s 

que son comúnmente usados. 

• Basado en datos válidos: Los datos existentes son veraces y sirvan para tener una 

métrica. 

• Fácil de Comprender: El colaborador debe saber que se miden, cómo se calcula, y 

lo más importante, qué debe hacer (y no debe hacer) para afectar positivamente el 

KPI. 

• Son relevantes: La revisión periódica del indicador para saber si esta cumple su 

función, Recordando que un KPI cumple su ciclo de Vida. 

• Facilitan un Contexto: Usando rangos definidos, superiores, inferiores y de 

funcionamiento aceptable. 

• Otorgar poder al usuario: Manejar incentivos tomando en cuenta el uso adecuado 

del KPI.  

• Acción Positiva: Debe dar acciones de mejora dentro de la organización  
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2.4 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.4.1 GLOBALIZACIÓN 

 

Como un proceso de interconexión financiera, económica, social, política y cultural 

que se acelera por el abaratamiento de los transportes y la incorporación de las tecnologías de 

la información y de la comunicación (GUTIÉRREZ PULIDO, 2010). 

 

2.4.2 NORMAS ISO-9000 

 

Conjunto de reglas o pautas que nacen con el objetivo de unificar y estandarizar los 

numerosos enfoques del SGC. Durante un largo el tiempo, estas normas se han convertido en 

un referente primordial para miles de empresas de todo tamaño y organizaciones que han 

certificado sus SGC basándose en las normas ISO-9000. (GUTIÉRREZ PULIDO, 2010) 

 

2.4.3 CALIDAD 

 

Es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio, resultado del grado con 

el cual un conjunto de características inherentes al producto cumple con sus requerimientos 

(Gutiérrez Pulido, 2009)  
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2.4.4 COSTOS DE CALIDAD 

 

Son costos totales los cuales se encuentran ligados al sistema de gestión de la calidad 

y podrían utilizarse como una medida del desempeño del sistema de gestión de la calidad.  

 

Estos costos se dividen en dos, costos cuyo origen son para asegurar que la empresa 

brinde productos que tengan calidad y costos por omitir la calidad que resultan de las 

deficiencias en productos y procesos siendo estos últimos conocidos  como costos de no 

calidad o de mala calidad.  

 

El costo de calidad tiene la siguiente clasificación a) costos de: prevención, 

evaluación, b) por fallas internas y c) por fallas externas.  (GUTIÉRREZ PULIDO, 2010) 

 

2.4.5 MALA CALIDAD  

 

Es el uso o manejo deficiente de recursos tanto como financieros y humanos, con lo 

que entre más deficiencias, carencia  y fallas se tengan, los valores asociados a la mala 

calidad por no tenerla serán más elevados. (GUTIÉRREZ PULIDO, 2010) 

 

2.4.6 VARIABLES DE ENTRADA DEL PROCESO 

 

Son las que definen las condiciones de operación del proceso e incluyen las variables 

de control y las que, aunque no son controladas, influyen en el desempeño del mismo. 

(Gutiérrez Pulido, 2009)  
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2. 4.7 VARIABLES DE SALIDA 

 

Son las características de calidad en las que se reflejan los resultados obtenidos en un 

proceso (Gutiérrez Pulido, 2009)  

 

2.4.8 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Es la percepción de éste acerca del grado con el cual sus necesidades o expectativas 

han sido cumplidas. (Gutiérrez Pulido, 2009)  

 

2.4.9 TIEMPO DE CICLO  

 

Es el tiempo que transcurre desde que el cliente inicia un pedido que se transforma en 

requerimientos de materiales, órdenes de producción y de otras tareas, hasta que todo se 

convierte en un producto en las manos de éste (Gutiérrez Pulido, 2009)  

 

2.4.10 COMPETITIVIDAD 

 

Es el grado o capacidad que tiene una empresa para generar valor para el cliente, 

proveedores de mejor manera que sus competidores. (Gutiérrez Pulido, 2009)  

 

2.4.11 PRODUCTIVIDAD 

 

Es la capacidad de generar resultados utilizando ciertos recursos. Se incrementa 

maximizando resultados y/u optimizando recursos. (Gutiérrez Pulido, 2009)  
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2.4.12 EFICIENCIA 

 

Relación entre los resultados logrados y los recursos empleados. Se mejora 

optimizando recursos y reduciendo tiempos desperdiciados por paros de equipo, falta de 

material, retrasos, etcétera. (Gutiérrez Pulido, 2009)  

 

2.4.13 EFICACIA 

 

Grado con el cual las actividades planeadas son realizadas y los resultados previstos 

son logrados. Se atiende maximizando resultados (Gutiérrez Pulido, 2009)  

 

2.4.14 ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Son aquellas que se implementan para eliminar la causa de una inconformidad u otra 

situación potencial indeseable. (Gutiérrez Pulido, 2009)  

 

2.4.15 ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Se emplean para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Es decir, están 

orientadas a prevenir recurrencias. (Gutiérrez Pulido, 2009) 

  

2.4.16 CICLO DE LA CALIDAD (CICLO PHVA) 

 

Proceso de cuatro etapas para desarrollar proyectos de mejora; consiste en planear, 

hacer, verificar y actuar (PHVA). (Gutiérrez Pulido, 2009)  
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2.4.17 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Es la etapa correspondiente a la elaboración de los instrumentos de recolección de los 

datos, en que se seleccionan o diseñan y adaptan al contexto particular del estudio. (Dr. 

Carlos Fernández Collado, 1997) 

 

2.4.18 HORAS FACTURADAS 

 

Son las que se cargan en la orden de reparación, ya sean pagadas por el cliente, la 

fábrica en el caso de garantía o por la concesionaria cuando se trata de cargos internos. 

(Autologica, 2016) 

 

2.4.19 HORAS COMPRADAS 

 

Son las horas que el mecánico debe asistir al concesionario en virtud del sueldo que se 

le paga. No son sólo las horas que está frente al vehículo, también incluyen capacitaciones, 

almuerzos, licencias, etc. (Autologica, 2016) 

 

2.4.20 HORAS DISPONIBLES 

 

Son las que el mecánico va a estar frente a la unidad trabajando. Surgen de las horas 

compradas. (Autologica, 2016) 
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2.4.21 HORAS TRABAJADAS 

 

Son las horas reales que el mecánico trabaja en una unidad. (Autologica, 2016) 

 

2.4.22 DEMORA 

 

Es el tiempo durante el cual se detienen las reparaciones de las unidades por falta de 

repuestos, falta de herramientas, etc. (Autologica, 2016) 

 

2.4.23 FACTOR DE ABSORCIÓN 

 

El Factor de Absorción es el porcentaje que cubren (o “absorben”) los departamentos 

de Repuestos y Servicio del total de los costos operativos de la concesionaria. (Autologica, 

2016) 

 

2.4.24 DOCUMENTO 

 

Información y su medio de soporte. (ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la 

Calidad. Fundamentos y Vocabulario, 2005) 

 

2.4.25 MANUAL DE CALIDAD 

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. 

(ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario, 2005) 
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2.4.26 REGISTRO 

 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. (ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

Vocabulario, 2005) 

 

2.4.27 DOCUMENTO CONTROLADO 

 

Documento físico que se encuentra actualizado e identificado de alguna manera, como 

por ejemplo con un sello que indique “Documento controlado”  

 

2.4.28 DOCUMENTO OBSOLETO 

 

Documento que no está actualizado y que no se debe de usar para proporcionar 

información. 

 

2.4.29 VERSIÓN DE DOCUMENTO 

 

Sucesión numérica que se le da a un documento después de ser actualizado y 

aprobado. 

  

2.4.30 CÓDIGO DE DOCUMENTO 

 

Serie de caracteres alfanuméricos secuenciales que dan identificación a un 

documento. 
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CAPITULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del diseño y elaboración de un Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en la Norma ISO 9001:2008, para el taller automotriz de la empresa Zhong Xing se 

han utilizado diferentes herramientas para la investigación, la cual nos proporcionaron 

información necesaria para poder determinar los problemas existentes en la empresa en 

mención. 

 

Este proyecto de tesis fue desarrollado bajo la modalidad descriptiva, cualitativa no 

experimental ya que se efectuó la identificación de la causa raíz de los problemas que se 

presentan en los procesos del taller. 

 

Nivel Descriptivo: para el desarrollo de éste documento se realizó la narración de los 

cuellos de botella en la atención al cliente del taller, así como también de los resultados de 

encuestas y cumplimiento general de la norma ISO 9001-2008. 

 



47 

Nivel Explicativo: Dado que se realizó la descripción de los problemas que se 

encuentran dentro de la empresa es necesario determinar las causas raíces que generan la 

insatisfacción del cliente.  

 

Diseño no experimental diseño del proyecto está dado por las entrevistas al personal 

y la observación de los procesos claves del taller.   

 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

La herramienta que se usó para la recolección de datos en esta investigación fue una 

lista de verificación basado en la norma ISO 9001:2008 mediante esta herramienta nos dará el 

estado actual en la cual se encuentra la empresa.  

 

La norma contiene ocho capítulos de los cuales se obviará las clausulas unos, dos, tres 

por no ser auditables y la cláusula siete puntos tres que no es aplicable a la empresa dado que 

se trata de diseño y desarrollo. Ver Anexo 3 

 

3.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y PASOS A SER UTILIZADOS  

 

La técnica de investigación fue el de observación insitu, así como también el uso de 

herramientas de calidad como la lluvia de ideas, diagramas de Ishikawa, diagrama de Pareto y 

escala de Likert. 

  

Los criterios para determinar el cumplimiento de la Norma ISO 9001-2008 usando la 

escala de Likert se detallan en la Tabla 6. 
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Abreviaturas para identificar cumplimiento según ISO 9001-2008 

No aplica N/a 

Requisito no implementado N.I. 

Requisito implementado y no cumple I.NC. 

Requisito implementado y cumple parcialmente I.CP. 

Requisito implementado y cumple totalmente I.CT. 

 

Tabla 6: Abreviaturas para cumplimiento según ISO 9001-2008 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

A la vez los resultados de cada uno de los capítulos de la norma lo ponderaremos 

de la siguiente manera ver Figura 4. 

 

Figura 4: Resultados ponderación de las cláusulas de la norma ISO 9001-2008 por 

porcentaje 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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3.3.1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Para obtener una mayor información acerca de la satisfacción del servicio que ofrece a 

sus clientes el taller automotriz Zhong Xing, se realizan dos tipos de encuestas de 

satisfacción, para: 

 

 Dueños de vehículos  

 Choferes de vehículos 

 

3.3.2 ENCUESTA PARA DUEÑOS DE VEHÍCULOS 

 

A continuación, se detallan las preguntas que se utilizaron para los clientes dueños de 

vehículos del taller automotriz Zhong Xing. Las opciones de respuestas a las encuestas se 

observan en la tabla 7. Para ver el modelo de encuesta Ver Anexo 3 

 

 Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al cumplimiento de la 

fecha y hora acordada de entrega de su vehículo?  

 

 Pregunta 2: Considerando los valores de mano de obra, repuestos y la calidad de 

los trabajos que se le han realizado a su vehículo en el taller, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con los precios? 

 

 Pregunta 3: En cuanto a la explicación de los trabajos realizados, ¿Qué tan 

satisfecho se encuentra? 
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 Pregunta  4: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los horarios de atención del 

taller Zhong Xing? 

 

 Pregunta 5: De manera general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el taller 

Zhong Xing? 

 

OPCIONES DE RESPUESTA ENCUESTA 

DUEÑO DE VEHÍCULOS 

Algo Satisfecho 4 

Bastante Satisfecho 3 

Poco Satisfecho 1 

Nada satisfecho 0 

 

Tabla 7: opciones de respuesta encuesta dueño de vehículos 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

3.3.3 ENCUESTA PARA CHÓFERES DE VEHÍCULOS  

 

A continuación, se encuentran las preguntas que se utilizaron para la encuesta 

realizada a los chóferes de los vehículos que visitan el taller automotriz Zhong Xing. Las 

opciones de respuesta a ésta encuestan se observan en la tabla 8. Para ver el modelo de 

encuesta Ver Anexo 4 

 Pregunta 1: ¿La asignación de turnos para ser atendido en el taller, le resulta? 

 

 Pregunta 2: ¿El personal en el taller a cargo del mantenimiento y reparación de los 

vehículos poseen conocimiento adecuado? 
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 Pregunta 3: ¿El taller posee los repuestos necesarios para la reparación de los 

vehículos? 

 

 Pregunta 4: La comunicación del personal del taller con los choferes del vehículo, ¿le 

resulta? 

OPCIONES DE RESPUESTA ENCUESTA 

CHOFERES DE VEHÍCULOS 

Algo Satisfecho 4 

Bastante Satisfecho 3 

Poco Satisfecho 1 

Nada satisfecho 0 

 

Tabla 8: Opciones de respuesta encuesta chóferes de vehículos 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de estudio de este trabajo de investigación corresponde a todo el 

personal que forma parte del taller automotriz Zhong Xing quienes están involucrados en el 

proceso como se puede observar en la tabla 9, Población del taller automotriz Zhong Xing. 

Así mismo se muestra en la tabla 10 la población de los clientes del taller. 

CARGO # PERSONAS 

Gerente General 1 

Gerente Administrativo 1 

Jefe de Taller 1 

Técnico Automotrices 5 

Electricista 1 

TOTAL PERSONAS 9 

 

Tabla 9: Población del Taller automotriz Zhong Xing 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano  
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CANTIDAD DE 

CLIENTES 

# DE 

CABEZALES 

Cliente 1 8 

Cliente 2 15 

Cliente 3 6 

Cliente 4 2 

Cliente 5 3 

Cliente 6 1 

Cliente 7 2 

Cliente 8 2 

  31 

Tabla 10: Población de clientes 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

3.5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL TALLER AUTOMOTRIZ, EN BASE A LA NORMA ISO 9001-2008 

 

En el resultado global del análisis realizado al taller automotriz Zhong Xing se 

identificó que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001-2008 en un 14 % teniendo el 

86% restante de incumplimientos con la misma, en el gráfico N°2 se detalla el cumplimiento 

general de los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.  
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Gráfico 2 Cumplimiento total de requisitos según norma ISO 9001-2008 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

Así mismo se detallan los resultados según la escala de Likert que se usó para 

determinar el diagnóstico del taller automotriz Zhong  Xing en base a la norma ISO 9001-

2008, dando como resultado (Ver Gráfico N°3): 

 

 67% de requisitos no implementados 

 12% de requisitos implementados que cumplen totalmente 

 8% de requisitos implementados pero que cumplen parcialmente 

 12% de requisitos que no aplican 

 0% de requisitos implementados pero que no cumplen con la norma.  
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Gráfico 3: Resultado general de cumplimiento de la Norma ISO 9001-2008 en base a 

la escala de Likert 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

3.5.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

En la evaluación del capítulo donde se describen los requisitos generales del Sistema 

de Gestión de la Calidad, y la documentación del mismo se pudo determinar que aunque el 

taller Zhong Xing no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad implementado existen 

procesos documentados, estos procesos no cuentan con un espacio físico designado para su 

almacenamiento, así como tampoco existe un responsable para revisar y actualizar los 

documentos cuando sea necesario; la mayoría de la documentación o procesos son obsoletos.  

Tampoco existen métodos para comprobar la eficacia de los procesos dentro de taller.  

 

Al no contar con otros documentos requeridos por la norma como lo son los objetivos 

y política de calidad en el taller, no se han implementado acciones para alcanzar resultados 

planificados; así mismo, no se cuenta con registros que evidencien la conformidad de los 
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requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad ni métodos de controles necesarios para 

medir el mismo. Los resultados según la escala de Likert basados en la norma ISO 9001-2008  

capítulo 4 fueron (Ver Gráfico N°4): 

 

 96% de los requisitos no están implementados  

 4% de los requisitos están implementados pero cumplen parcialmente.  

 

 

Gráfico 4: Escala de Likert  capítulo 4 Sistema de gestión de la calidad 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

3.5.1.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

En el taller automotriz Zhong Xing no se observa evidencia que sustente el 

compromiso de la dirección con el establecimiento de la política de calidad para la 

implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.  
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No se observan registros de reuniones de la alta dirección con el personal de taller 

donde se traten temas relevantes a las funciones de mejora continua, tampoco se observan 

objetivos y que estos sean revisados periódicamente en las reuniones de la alta dirección. 

 

Al no tener un sistema de gestión de la calidad implementado, no existe un 

responsable de la dirección y en cuanto a política de calidad y objetivos de calidad 

actualmente no se cuentan con éstos en el taller automotriz Zhong Xing.  

 

Los resultados obtenidos con la escala de Likert basado en la norma ISO 9001-2008 

capítulo 5 son (Ver Gráfico N°5):  

 

 93% de los requisitos no están implementados  

 7% de los requisitos están implementados, pero cumplen parcialmente. 

 

 

Gráfico 5: Escala de Likert capítulo 5 responsabilidad de la dirección 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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3.5.1.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

El área de recursos humanos no cuenta con perfiles definidos para las contrataciones 

del personal que afectan directamente a la calidad del servicio, tampoco se tiene un plan de 

capacitación continuo para el personal técnico 

 

En el año 2015 solamente se capacitó a una  persona del taller automotriz  pero  no se 

encuentra evidencia  de métodos de evaluaciones para validar los conocimientos adquiridos, 

de igual manera tampoco un método de medición del impacto de la eficacia, eficiencia o 

efectividad de la capacitación en el taller.  

 

Con respecto a infraestructura el taller Zhong Xing cuenta con amplio espacio para 

atender a los vehículos y lograr la conformidad de sus servicios, Los resultados obtenidos con 

la escala de Likert basado en la norma ISO 9001-2008 capítulo 6 son (Ver Gráfico N°6): 

 

 45% de los requisitos no están implementados 

 36% de los requisitos están implementados, pero cumplen parcialmente 

 18% de los requisitos están implementados y cumplen totalmente. 
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Gráfico 6: Escala de Likert capítulo 6 Gestión de los recursos 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

3.5.1.4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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se le encuentre durante la reparación del vehículo primero se informa al dueño para que de la 

autorización de proceder a arreglar.  

 

De esta manera se determinan todos los requisitos (repuestos, equipo, Mano de Obra) 

que tiene que tener el taller para realizar un trabajo. Una vez terminado el trabajo se procede 

a verificar el correcto funcionamiento del vehículo mediante inspección del jefe de taller y 
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La evidencia proporcionada de la prestación del servicio, en este caso la orden de 

trabajo es almacenada para posterior facturación. 

 

En el caso de algún reclamo, el taller toma medidas correctivas más no toma las 

medidas preventivas ya que no se hace una retroalimentación del cliente de sus reclamos, 

percepciones o sugerencias para que no se vuelvan a repetir. 

 

El taller no cuenta con evaluaciones a sus proveedores, así como tampoco maneja 

criterios de selección para el mismo, al realizar una compra o adquirir un servicio solo se 

realiza una inspección visual por experiencia y se procede a adquirirlo.  

 

Los resultados obtenidos con la escala de Likert basado en la norma ISO 9001-2008 

capítulo 7 son (Ver Gráfico N°7): 

 

 29% de los requisitos no están implementados 

 10% de los requisitos están implementados, pero cumplen parcialmente 

 10% de los requisitos están implementados y cumplen totalmente  

 35% de los requisitos no aplican en este caso.  



60 

 

Gráfico 7: Escala de Likert capítulo 7 prestación del servicio 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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 94% de los requisitos no están implementados 

 6% de los requisitos están implementados y cumplen totalmente.  

 

 

Gráfico 8: Escala de Likert capítulo 8 Medición, análisis y mejora continua 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Algo Satisfecho 4 50% 

Bastante Satisfecho 3 38% 

Poco Satisfecho 1 12% 

Nada satisfecho 0 0% 

Total General 8 100% 

 

Tabla 11: Pregunta 1 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al cumplimiento 

de la fecha y hora acordada de entrega de su vehículo? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

 

Gráfico 9: ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al cumplimiento de la fecha 

y hora acordada de entrega de su vehículo? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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En esta pregunta no se respondió con la respuesta “nada satisfecho” ni “poco 

satisfecho” el resultado es de 6 respuestas con algo satisfecho y 2 con bastante satisfecho: 

(Ver tabla N° 12) 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Algo Satisfecho 6 75% 

Bastante Satisfecho 2 25% 

Poco satisfecho 0 0% 

Nada Satisfecho 0 0% 

Total general 8 100% 

 

Tabla 12: pregunta 2, Considerando los valores de mano de obra, repuestos  y la 

calidad de los trabajos que se le han realizado a su vehículo en el taller, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con los precios? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 10: Considerando los valores de mano de obra, repuestos  y la calidad de los 

trabajos que se le han realizado a su vehículo en el taller, ¿Qué tan satisfecho se encuentra 

con los precios? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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Pregunta 3: En cuanto a la explicación de los trabajos realizados, ¿Qué tan 

satisfecho se encuentra? 

 

En esta pregunta no se obtuvieron respuestas como “nada satisfecho” ni Poco 

satisfecho”, los resultados se dividieron en 2 respuestas en algo satisfecho y 6 con bastante 

satisfecho.  (Ver tabla N°13) 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Algo Satisfecho 2 25% 

Bastante Satisfecho 6 75% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Nada Satisfecho 0 0% 

Total general 8 100% 

 

Tabla 13: Pregunta 3, En cuanto a la explicación de los trabajos realizados, ¿Qué tan 

satisfecho se encuentra? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 11: En cuanto a la explicación de los trabajos realizados, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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Pregunta 4: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los horarios de atención del 

taller Zhong Xing? 

 

En esta pregunta no se obtuvo respuesta como “nada satisfecho”, los resultados 

estuvieron divididos en 2 algo satisfecho, 5 bastante satisfecho, 1 poco satisfecho.  (Ver 

Tabla N° 14) 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Algo Satisfecho 2 25% 

Bastante Satisfecho 5 63% 

Poco Satisfecho 1 12% 

Nada satisfecho 0 0% 

Total general 8 100% 

 

Tabla 14: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los horarios de atención del taller 

Zhong Xing? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 12: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los horarios de atención del taller 

Zhong Xing? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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Pregunta 5: De manera general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el taller 

Zhong Xing? 

 

En esta pregunta no se obtuvo respuestas como “nada satisfecho” ni “medio 

satisfecho”, los resultados se dividieron en 5 algo satisfecho y 3 bastante satisfecho. (Ver 

Tabla 15) 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Algo Satisfecho 5 62% 

Bastante Satisfecho 3 38% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Nada Satisfecho 0 0% 

Total General 8 100% 

 

Tabla 15: De manera general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el taller Zhong 

Xing? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 13: De manera general, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el taller Zhong 

Xing? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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3.5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A CLIENTES CHÓFERES DE 

VEHÍCULOS  

 

Pregunta 1: La asignación de turnos para ser atendido en el  taller, ¿le resulta? 

 

En esta pregunta no hubo respuesta con opción “mala”, el resultado de las respuestas 

se dividió en 9 bueno, 12 muy bueno y 10 regular. (Ver Tabla N°16) 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 9 29% 

Muy Bueno 12 39% 

Regular 10 32% 

Malo 0 0% 

Total General 31 100% 

 

Tabla 16: La asignación de turnos para ser atendido en el taller, ¿le resulta? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 14: La asignación de turnos para ser atendido en el taller, ¿le resulta? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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Pregunta 2: ¿El personal en el taller a cargo del mantenimiento y reparación de 

los vehículos poseen conocimiento adecuado? 

 

En esta pregunta no hubo respuesta con la opción “mala”, dividiéndose las respuestas 

en 14 bueno, 12 muy bueno y 5 regular.  (Ver Tabla N° 17) 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 14 45% 

Muy Bueno 12 39% 

Regular 5 16% 

Malo 0 0% 

Total general 31 100% 

 

Tabla 17: El personal en el taller a cargo del mantenimiento y reparación de los 

vehículos ¿poseen conocimiento adecuado? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 15: El personal en el taller a cargo del mantenimiento y reparación de los 

vehículos ¿poseen conocimiento adecuado? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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Pregunta 3: ¿El taller posee los repuestos necesarios para la reparación de los 

vehículos? 

 

En esta pregunta no hubo respuesta con la opción “malo”, dividiéndose las respuestas 

en 10 bueno, 9 muy bueno, 12 regular. (Ver Tabla N° 18) 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 10 32% 

Muy Bueno 9 29% 

Regular 12 39% 

Malo 0 0% 

Total General 31 100% 

 

Tabla 18: ¿El taller posee los repuestos necesarios para la reparación de los vehículos? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 16: ¿El taller posee los repuestos necesarios para la reparación de los 

vehículos? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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Pregunta 4: La comunicación del personal del taller con los choferes del vehículo, 

¿le resulta? 

 

En esta pregunta no hubo respuesta con la opción “mala” ni “regular”  dividiéndose 

las respuestas en 7 bueno y 24 muy bueno. (Ver Tabla N° 19) 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 7 23% 

Muy Bueno 24 77% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total General 31 100% 

 

Tabla 19: La comunicación del personal del taller con los choferes del vehículo, ¿le 

resulta? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 17: La comunicación del personal del taller con los choferes del vehículo, ¿le 

resulta? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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Pregunta 5: Los tiempos de espera para conseguir los repuestos y posterior 

reparación de los vehículos, ¿le resulta? 

 

Las respuestas de esta pregunta se dividieron en 2 malo, 8 muy bueno, 9 regular, 12 

bueno. (Ver tabla N°20) 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 2 6% 

Muy Bueno 8 26% 

Regular 9 29% 

Bueno 12 39% 

Total General 31 100% 

 

Tabla 20: Los tiempos de espera para conseguir los repuestos y posterior reparación 

de los vehículos, ¿le resulta? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 18: Los tiempos de espera para conseguir los repuestos y posterior reparación 

de los vehículos, ¿le resulta? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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Pregunta 6: ¿Cómo califica el trabajo realizado por el personal del taller, 

referente a mantenimiento y/o reparación de los vehículos? 

 

En esta pregunta no hubo respuesta con la opción de “malo”, se dividieron en 14 

bueno, 14 muy bueno y 3 regular. (Ver tabla N°21) 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 14 45% 

Muy Bueno 14 45% 

Regular 3 10% 

Malo 0 0% 

Total General 31 100% 

 

Tabla 21: ¿Cómo califica el trabajo realizado por el personal del taller, referente a 

mantenimiento y/o reparación de los vehículos? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 

 

 

Gráfico 19: ¿Cómo califica el trabajo realizado por el personal del taller, referente a 

mantenimiento y/o reparación de los vehículos? 

Fuente: Carlos Sánchez / Carlos Zambrano 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008, PARA EL TALLER AUTOMOTRIZ 

ZHONG XING 

 

Teniendo como antecedente los resultados  del diagnóstico situacional de la empresa 

hechos con distintas herramientas como lo son la lista de verificación de cumplimiento de la 

norma según Likert de la norma ISO 9001-2008, diagrama de Ishikawa que se utilizó para 

determinar el problema y encuestas realizadas a clientes para percibir su nivel de satisfacción 

en cuanto al servicio;  se realiza una propuesta que pueda plantear soluciones a las falencias 

detectadas y fallas en los procesos del taller automotriz Zhong Xing. 

 

Para el encaminamiento de mejorar los procesos dentro del taller se plantea el diseño 

y elaboración de un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma ISO 9001-2008, por 
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ello se han desarrollado procesos mandatorios de la norma, así como los que son claves para 

lograr la mejora continua del taller automotriz Zhong Xing . 

 

Parte importante de la propuesta es el desarrollo de los documentos que exige la 

Norma ISO 9001-2008 como lo son: 

 Manual de Calidad (Ver Anexo 5) 

 Política de Calidad  

 Objetivos de calidad 

 Procedimientos mandatorios: 

o Procedimiento de control de documentos y registros  (Ver Anexo 6) 

o Procedimiento de auditoria interna  (Ver Anexo 7) 

o Procedimiento de acciones correctivas y preventivas (Ver Anexo 8) 

o Procedimiento de servicio no conforme  (Ver Anexo 9) 

 

 Registros Mandatorios    

o Registro para la evaluación de proveedores   (Ver Anexo 19) 

o Registro para programa de calibración de equipos  (Ver Anexo 22) 

o Registro para programa de auditoria interna  (Ver Anexo 23) 

o Registro para plan de auditoria interna   (Ver Anexo 20) 

o Registro y resultado de acciones correctivas  (Ver Anexo 8) 

o Registro y resultado de acciones preventivas (Ver Anexo 25) 

o Registro para encuestas de satisfacción a clientes (Ver Anexo 27) 
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Y otros registros que han sido desarrollados para poder obtener resultados en el caso de 

que la empresa desee implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en el taller automotriz 

Zhong Xing. 

 Lista maestra de Registros (Ver Anexo 10) 

 Lista maestra de documentos (Ver Anexo 11) 

 Registro de designación de trabajos en el taller (Ver Anexo 26) 

 Registro de reunión; Acta de reunión (Ver Anexo 18) 

 Registro de revisión de trabajos en el taller (Ver Anexo 21) 

 Registro de Plan de Acción (Ver Anexo 24) 

 

También se ha desarrollado documentación que no es exigida por la norma, pero que en 

las directrices de la documentación de la ISO 9001-2008 se plantea como elementos que 

aportan valor para la organización durante la implementación del Sistema de Gestión, y éstos  

son: 

  

 Organigrama (Ver Anexo 12) 

 Mapa de procesos  (Ver Anexo 13) 

 

Se elaboró el organigrama, ya que se considera necesario para definir la estructura 

organizacional dentro del taller automotriz, donde se propone la creación de un puesto 

denominado Jefe de calidad y métodos quien será el responsable del sistema de gestión de la 

calidad para lograr lo expuesto en la propuesta. (Ver Anexo 12) 
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También se realizó el mapa de procesos, tomando como referencia el enfoque basado en 

procesos se determinó la identificación y determinación de los procesos estratégicos, 

procesos claves y procesos de apoyo del taller automotriz Zhong Xing, (Ver Anexo 13). 

 

4.2 PROPUESTA DE VALOR DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

Para efecto de control de los procesos determinados como claves dentro del taller automotriz 

Zhong Xing se ha realizado una propuesta de valor que, mediante el planteamiento de 

indicadores de gestión ayude a gestionar dichos procesos que generan los cuellos de botella 

en el servicio. 

 

  

Los procesos claves determinados son: 

 

 Proceso de recepción, reparación y entrega de vehículo (Ver Anexo 14) 

 Proceso de mejora continua (Ver Anexo 15) 

 Proceso de satisfacción del cliente (Ver Anexo 16) 

 

Así mismo para poder saber la estructura de cada proceso clave, se ha procedido a 

realizar la caracterización de los mismos, donde el propósito es detallar los componentes de 

manera que sean de fácil entendimiento.  

 

Los componentes de la caracterización de los procesos son:  
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 Objetivo: Se define cual es el objetivo del proceso  

 Responsable: El colaborador que será el responsable de llevar a cabo el control y 

cumplimiento del proceso  

 Alcance:  Se define desde donde hasta donde abarca el proceso 

 Entrada: Se define cual es la entrada del proceso para que dé inicio. 

 Proveedor: Quien proporciona la entrada 

 Actividad: La secuencia del proceso, se representa mediante diagrama de flujo 

 Responsable: Se define el responsable de cada actividad del proceso 

 Salida: Se definen las salidas de las actividades del proceso 

 Cliente: Se define quien es el cliente final de las actividades o proceso, pueden ser 

clientes internos o externos. 

 Recursos: Se definen los recursos necesarios para realizar el procedimiento. 

 Documentos asociados: Se definen los documentos que interactúen con el proceso  

 Indicadores de Gestión: Se definen los indicadores de gestión para proceso. 

 

La medición de los procesos es fundamental para la mejora continua, por lo que en ésta 

propuesta se han realizado indicadores de gestión que puedan monitorear y evidenciar el 

cumplimiento de los procesos y así mismo tomar medidas en caso de no cumplirse lo 

esperado. 

 

Se realizó la matriz de indicadores del taller automotriz Zhong Xing (Ver Anexo 28) así 

como un formato para que se puedan llevar los indicadores individualmente, siendo así una 

manera más fácil para interpretarlo y llevar la medición de una manera correcta como se 

muestra en el ejemplo a continuación: 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN META 

UNIDAD 

DE 

MEDICIÓN 

FORMULA 

          

RESPONSABLE    PERIODICIDAD   

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 
  PROCESO   

ANÁLISIS Y 

TOMA DE 

DECISIONES 

  ALERTA   

 

Tabla 22: Encabezado de indicadores 

Fuente: Carlos Sánchez/Carlos Zambrano 
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Gráfico 20: Ejemplo de gráfico de resultado de indicadores 

Fuente: Carlos Sánchez/Carlos Zambrano 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Meta 80 80 80 85 85 85 90 90 90 100 100 100 

Cumplimiento 75 78 80 82 85 87 85 90 95 90 100 100 

Alerta 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 

Tabla 23: Ejemplo de tabla de resultados de indicadores 

Fuente: Carlos Sánchez/Carlos Zambrano 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo de investigación que fue orientado en su totalidad a la 

identificación de la causa raíz que generan los problemas en el mismo, así como también 

hacia el diagnóstico de cumplimiento respecto a la Norma ISO 9001-2008 y la elaboración 

del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad; se concluye que: 

 

 Con la aplicación del diagrama de Ishikawa se pudo identificar el conjunto de causas 

que ocasionan los problemas dentro del taller automotriz Zhong Xing, corresponden 

en gran parte a la falta de:  

o Mecanismos que ayuden a medir los procesos  

o Método de trabajo deficiente ya que se generan tiempo muertos 

o Falta de capacitación y motivación en el personal 

 

 El cumplimiento global del taller frente a la Norma ISO 9001-2008 con la escala de 

Likert es del 12% como requisitos implementados y que cumplen totalmente: 

o Requisitos del sistema 0% 

o Compromiso de la dirección 0% 

o Gestión de Recursos 18% 

o Prestación del servicio 27% 

o Medición, análisis y Mejora 6% 

 

 El cumplimiento global del taller frente a la Norma ISO 9001-2008 con la escala de 

Likert es del 8% como requisitos implementados que cumplen parcialmente: 

o Requisitos del sistema 4% 
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o Compromiso de la dirección 7% 

o Gestión de Recursos 36% 

o Prestación del servicio 10% 

o Medición, análisis y Mejora 0% 

 

 El cumplimiento global del taller frente a la Norma ISO 9001-2008 con la escala de 

Likert es del 0% como requisitos implementados y que no cumplen: 

o Requisitos del sistema  0% 

o Compromiso de la dirección 0% 

o Gestión de Recursos 0% 

o Prestación del servicio 0% 

o Medición, análisis y Mejora 0% 

 

 El cumplimiento global del taller frente a la Norma ISO 9001-2008 con la escala de 

Likert es del 67% como requisitos no implementado: 

o Requisitos del sistema 96% 

o Compromiso de la dirección 93% 

o Gestión de Recursos 45% 

o Prestación del servicio 29% 

o Medición, análisis y Mejora 94% 

 

 El 63% de los clientes dueños de vehículos a los cuales se les realizó la encuesta 

respondieron que se encuentran “algo satisfecho”, respecto a la pregunta que busca 

evaluar la satisfacción del servicio del taller Zhong Xing de manera general. 
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 El 45% de los Choferes de los vehículos a los cuales se les realizó la encuesta 

respondieron que el trabajo realizado por el personal del taller, referente a 

mantenimiento y/o reparación de los vehículos es “bueno” 

 

 La elaboración del manual de calidad mejora la gestión de la calidad ya que define las 

operaciones y procesos del taller de una manera relacionada y coordinada así mismo 

define la estructura y responsabilidades en taller automotriz zhong Xing para mejorar 

continuamente.  

 

 La inclusión de indicadores de gestión para controlar los procesos claves del taller 

automotriz Zhong Xing da el paso para mejorar la satisfacción de los clientes y la 

mejora continua ya que se podrán medir periódicamente los procesos para  tomar 

decisiones eficaces para la solución de problemas.  
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el antecedente, diagnóstico y el análisis de resultado que se han 

expuesto en la investigación se hacen las recomendaciones siguientes para el  taller 

automotriz Zhong Xing con el fin que se pueda llegar a la mejora de sus procesos, 

satisfacción de sus clientes y mejora continua, que a su vez esto se convertirá en rentabilidad 

para el taller.  

 

 Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008 para definir y 

estandarizar los procesos dentro del taller 

 

 Implementar el organigrama expuesto en ésta investigación para tener una mejor 

gestión del taller y así mismo dar un adecuado manejo del SGC 

 

 Detectar las necesidades de capacitación de los colaboradores del taller automotriz 

Zhong Xing y realizar el cronograma de capacitación. 

 

 Implementar los Indicadores de desempeño que se exponen en esta investigación para 

los procesos claves del taller automotriz Zhong Xing   
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ANEXO 1  Diagrama de Ishikawa 

 

  

¿POR QUÉ HAY
PROBLEMAS 
DENTRO DEL 

TALLER?

Medición

Material

M.O/Personal 

Maquinaria y Equipos

Método de Trabajo 

Medio Ambiente

No hay estandarización de Trabajos

No hay funciones claras y 
procedimientos

Poca capacitación 

Distribución de personal inadecuada 
en trabajos de mantenimiento de 
vehículos

Poco Liderazgo

Demora en trabajos

Tiempos muertos 

No hay control de inventario

Compra de repuestos innecesarios

No se asigna presupuesto adecuado 
para compra de repuestos y materiales

Falta de recursos 

Cronogramas de mantenimiento

Inventarios de equipos y herramientas 

Falta de planeación en compras de 
materialesFalta de ergonomía

Deficiencia en mantenimiento en áreas

Computadoras en mal estado

Software especializado 

No hay método para medir a los técnicos

No existe seguimiento de trabajos 
realizados

No hay medición de satisfacción del 
cliente

Poca Motivación

Exceso de confianza con los jefes No existe control de gastos  
en general (insumos, viáticos 
de los trabajadores)

Demoras en Entrega

Mala relación comercial con 
proveedores

Falta comunicación con el área de compras
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ANEXO 1 A Lluvia de Ideas 

 

 

  

Tema:

(interrogante)

1.- No se mide satisfacción de clientes 14 Mala relación con proveedores

2.- No hay liderazgo en mandos medios 15 No hay mantenimiento en áreas

3.- No hay funciones claras ni procedimientos 16 Mala compra de repuestos

4.- Falta de comunicación con área de compras 17 Falta de presupuesto

5.- Falta de ergonomía 18 Falta de recursos

6.- No hay control de inventario 19 Equipos de oficina en mal estado

7.- Falta de Planeación en compra 20 Software obsoletos

8.- Falta de recursos 21 No se miden a los técnicos

9.- No existe seguimiento de trabajos realizados 22 Demora en trabajos

10.- Tiempos muertos 23 Exceso de confianza

11.- Poca motivación 24 Poca capacitación

12.- No hay distribución de trabajos 25 Falta control de gastos

13.- No hay estandarización en trabajos 26 Demora en entrega de vehículos

Problemas dentro de Taller Mecánico

LLUVIA DE IDEAS
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ANEXO 1 B Diagrama de afinidad 

 

  
Método de trabajo Mano de Obra Medición

MT01 Demora en entrega MO01 Exceso de confianza con jefes M01 No existe control de gastos

MT02 Mala relación comercial con proveedores MO02 Poca motivación M02 No hay medición de satisfacción del cliente

MT03 Falta comunicación con área de compras MO03 Poco liderazgo M03 No hay método para medir a técnicos

MT04 No hay estandarización de trabajos MO04 Poca capacitación M04 No existe seguimiento de trabajos

MT05 Distribución de trabajo en personal inadecuada MO05 Demora en trabajos

MT06 No hay funciones claras y procedimientos MO06 Tiempos muertos

Medio Ambiente Material Maquinaria & Equipo

MA01 Falta de ergonomía MT01 No hay control de inventarios ME01 Falta de recursos

MA02 Deficiencia en mantenimiento de áreas MT02 Compra de repuestos innecesarios ME02 Falta cronogramas de mantenimiento

MT03
falta de planeación en compra de 

materiales
ME03 Computadoras en mal estado

MT04 No se asigna presupuesto adecuado ME04 No hay software especializados

ME05 No hay inventarios de equipos y herramientas

Diagrama de Afinidad
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ANEXO 1 C Diagrama de Pareto  

 

 

 

 

 

 

 

Idea F. RelativaF. Acumulada

MT01 Demora en entrega 19% 19%

MO02 Poca motivación y Capacitacion 19% 39%

MO05 Demora en trabajos 14% 53%

ME03 No hay método para medir a técnicos 14% 67%

ME02 No hay medición de satisfacción del cliente 14% 81%

MT02 Mala relación comercial con proveedores 3% 83%

MT03 Falta comunicación con área de compras 3% 86%

MT04 No hay estandarización de trabajos 3% 89%

MT05 Distribución de trabajo en personal inadecuada 3% 92%

MT06 No hay funciones claras y procedimientos 3% 94%

MO01 Exceso de confianza con jefes 3% 97%

MO03 Poco liderazgo 3% 100%

MO06 Tiempos muertos 0% 100%

ME01 No existe control de gastos 0% 100%

ME04 No existe seguimiento de trabajos 0% 100%

MA01 Falta de ergonomía 0% 100%

MA02 Deficiencia en mantenimiento de áreas 0% 100%

MA01 Falta de ergonomía 0% 100%

MA02 Deficiencia en mantenimiento de áreas 0% 100%

MT01 No hay control de inventarios 0% 100%

MT02 Compra de repuestos innecesarios 0% 100%

MT03 falta de planeación en compra de materiales 0% 100%

MT04 No se asigna presupuesto adecuado 0% 100%

ME01 Falta de recursos 0% 100%

ME02 Falta cronogramas de mantenimiento 0% 100%

ME03 Computadoras en mal estado 0% 100%

ME04 No hay software especializados 0% 100%

ME05 No hay inventarios de equipos y herramientas 0% 100%

Diagrama de Pareto con Modelo Multivoting 20%
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ANEXO 2 Escala de Likert 

 

Abreviaturas para identificar cumplimiento según ISO 

9001-2008       

1 No aplica N/a 
     

2 Requisito no implementado N.I. 
     

3 Requisito implementado y no cumple I.NC. 
     

4 Requisito implementado y cumple parcialmente I.CP. 
     

5 Requisito implementado y cumple totalmente I.CT. 
     

  
       

#
 C

L
A

U
S

U
L

A
 

REQUISITOS 

1 2 3 4 5     

N
/A

 

N
.I

. 

I.
N

C
. 

I.
C

P
. 

I.
C

T
. 

N
o

 C
u

m
p

le
 

C
u

m
p

le
 

4 Sistemas de la Gestión de la Calidad     

4.1 Requisitos Generales                

a)  
Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

la calidad y su aplicación a través de la organización  
  x       x   

b)  Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.   x       x   

c)  

Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse 

de que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces. 

  x       x   

d)  

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos. 

  x       x   

e)  Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el 

análisis de estos procesos. 
  x       x   

f)  Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos 
  x       x   

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN                

4.2.1 Generalidades                

a)  
Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 

objetivos de la calidad. 
  x       x   

b)  Un manual de la calidad   x       x   

c)  
Los procedimientos documentados y los registros requeridos por 

esta Norma Internacional.  
  x       x   

d)  

Los documentos, incluidos los registros que la organización 

determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 

  x       x   

4.2.2 Manual de la calidad               

a)  
El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los 

detalles y la justificación de cualquier exclusión. 
  x       x   

b)  
Los procedimientos documentados establecidos para el sistema 

de gestión de la calidad, o referencia a los mismos. 
  x       x   
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c)  
Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema 

de gestión de la calidad. 
  x       x   

4.2.3 Control de los documentos               

a)  
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión. 
  x       x   

b)  
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente. 
  x       x   

c)  
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la 

versión vigente de los documentos. 
  x       x   

d)  
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso 
  x       x   

e)  Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y 

fácilmente identificables. 
      x   x   

f)  

Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 

organización determina que son necesarios 

para la planificación y la operación del sistema de gestión de la 

calidad, se identifican y que se controla 

su distribución. 

  x       x   

g)  
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el 

caso de que se mantengan por cualquier razón. 

  x       x   

4.2.4 Control de los registros   x       x   

  
Establece un procedimiento documentado para definir los 

controles necesario para la identificación, almacenamiento, 

protección, la recuperación, retención, disposición de registros 

  x       x   

  
Registros permanecen legibles, fácilmente identificables y 

recuperables 
  x       x   

  TOTAL CAP 4 0 22 0 1 0 23 0 

5 Responsabilidad de la dirección               

5.1 Compromiso de la dirección               

a)  
Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto 

los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 
  x       x   

b)  Estableciendo la política de la calidad.   x       x   

c)  Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad.   x       x   

d)  Llevando a cabo las revisiones por la dirección.   x       x   

e)  Asegurando la disponibilidad de recursos.       x   x   

5.2 Enfoque al cliente               

5.3 Política de la calidad               

a)  Es adecuada al propósito de la organización.   x       x   

b)  

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 

  x       x   

c)  
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad. 
  x       x   

d)  Es comunicada y entendida dentro de la organización.   x       x   

e)  Es revisada para su continua adecuación.   x       x   
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5.4 Planificación                

5.4.1 Objetivos de la calidad               

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad               

a)  

La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza 

con el fin de cumplir los requisitos citados 

en el apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad. 

  x       x   

b)  

Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad 

cuando se planifican e implementan cambios 

en éste. 

  x       x   

5.5 Responsabilidad y autoridad y comunicación.                

5.5.1 Responsabilidad y autoridad               

  

La alta dirección segura que las responsabilidades y autoridades 

están definidas y son comunicadas dentro de la organización 
      x   x   

5.5.2 Representante de la dirección               

a)  

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad. 

  x       x   

b)  

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 

gestión de la calidad y de cualquier necesidad 

de mejora.  

  x       x   

c)  
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 
  x       x   

5.5.3 Comunicación interna               

  
La alta dirección segura que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización, y que la 

comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC 

  x       x   

5.6 Revisión por la dirección                

5.6.1 Generalidades                

5.6.2 Información de entrada para la revisión               

a)  Los resultados de auditorías.   x       x   

b)  La retroalimentación del cliente.   x       x   

c)  El desempeño de los procesos y la conformidad del producto.   x       x   

d)  El estado de las acciones correctivas y preventivas.   x       x   

e)  
Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 

previas. 
  x       x   

f)  
Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la 

calidad. 
  x       x   

g)  Las recomendaciones para la mejora.   x       x   

5.6.3 Resultados de la revisión               

a)  
La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos. 
  x       x   

b)  La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.   x       x   

c)  Las necesidades de recursos.   x       x   

  TOTAL, CAP 5 0 25 0 2 0 27 0 

6 Gestión de los recursos               
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6.1 Provisión de recursos               

a)  
Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y 

mejorar continuamente su eficacia. 
  x       x   

b)  
Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. 
  x       x   

6.2 Recursos Humanos               

6.2.1 Generalidades                

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia               

a)  

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la conformidad con 

los requisitos del producto. 

      x   x   

b)  
Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras 

acciones para lograr la competencia necesaria. 
  x       x   

c)  Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.   x       x   

d)  

Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia de 

importancia de sus actividades y de cómo 

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. 

  x       x   

e)  
Mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia (véase 4.2.4). 
        x   x 

6.3 Infraestructura               

a)  Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados         x   x 

b)  Equipo para los procesos (tanto hardware como software).       x   x   

c)  
Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o 

sistemas de información). 
      x   x   

6.4 Ambiente de trabajo               

  Determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr 

la conformidad del requisito del servicio 
      X   x   

TOTAL, CAPITULO 6 0 5 0 4 2 9 2 

7 Realización del producto               

7.1 Planificación de la realización del producto               

a)  Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.   x       x   

b)  
La necesidad de establecer procesos y documentos, y de 

proporcionar recursos específicos para el producto. 
  x       x   

c)  

Las actividades requeridas de verificación, validación, 

seguimiento, medición, inspección y ensayo/pruebas específicas 

para el producto, así como los criterios para la aceptación del 

mismo. 

        x   x 

d)  

Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de 

que los procesos de realización y el 

producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 

        x   x 

7.2 Procesos relacionados con el cliente                

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto               

a)  

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 

requisitos para las actividades de entrega y las 

posteriores a la misma. 

        x   x 
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b)  

Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para 

el uso especificado o para el uso 

previsto, cuando sea conocido. 

        x   x 

c)  Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.         x   x 

d)  
Cualquier requisito adicional que la organización considere 

necesario. 
        x   x 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto               

a)  Están definidos los requisitos del producto.         x   x 

b)  

Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados 

previamente. 

        x   x 

c)  
La organización tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos. 
        x   x 

7.2.3 Comunicación con el cliente               

a)  La información sobre el producto.         x   x 

b)  
Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones. 
        x   x 

c)  La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.   x       x   

7.3 Diseño y Desarrollo                

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo               

a)  Las etapas del diseño y desarrollo. x             

b)  
La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa 

del diseño y desarrollo. 
x             

c)  Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. x             

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo               

a)  Los requisitos funcionales y de desempeño. x             

b)  Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. x             

c)  
La información proveniente de diseños previos similares, cuando 

sea aplicable. 
x             

d)  Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo x             

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo               

a)  
Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño 

y desarrollo. 
x             

b)  
Proporcionar información apropiada para la compra, la 

producción y la prestación del servicio. 
x             

c)  
Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del 

producto. 
x             

d)  
Especificar las características del producto que son esenciales 

para el uso seguro y correcto. 
x             

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo               

a)  
Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para 

cumplir los requisitos. 
x             

b)  
Identificar cualquier problema y proponer las acciones 

necesarias. 
x             

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo               

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo               
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo               

7.4. Compras                

7.4.1 Proceso de compras               

7.4.2 Información de las compras               

a)  
Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, 

procesos y equipos. 
        x   x 

b)  Los requisitos para la calificación del personal.   x       x   

c)  Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.   x       x   

7.4.3 Verificación de los productos comprados               

  

La entidad ha establecido e implementado la inspección u otras 

actividades necesarias para aprobar los productos o servicios 

adquiridos 

  x       x   

  

Se hace inspección para asegurarse de que el producto o servicio 

adquirido cumple con los especificado en los pliegos de 

condiciones, términos de referencia o en las disposiciones 

aplicables 

      x   x   

7.5 Producción y prestación del servicio                

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio               

a)  
La disponibilidad de información que describa las características 

del producto. 
  x       x   

b)  
La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea 

necesario. 
  x       x   

c)  El uso del equipo apropiado.       x   x   

d)  La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.   x       x   

e)  La implementación del seguimiento y de la medición.   x       x   

f)  
La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega del producto. 
      x   x   

7.5.2 
Validación de los procesos de la producción y de la prestación 

del servicio 
              

a)  
Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los 

procesos. 
x             

b)  La aprobación de los equipos y la calificación del personal. x             

c)  El uso de métodos y procedimientos específicos. x             

d)  Los requisitos de los registros (véase 4.2.4). x             

e)  La revalidación. x             

7.5.3 Identificación y trazabilidad               

  Identificación del producto por medios adecuados a través de 

toda la prestación del servicio 
        x   x 

  

Identificación del estado del producto con respecto a los 

requisitos de seguimiento y medición a lo largo de la prestación 

del servicio 

      x   x   

7.5.4 Propiedad del cliente               

  

La entidad identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes 

que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o 

incorporación dentro del producto o servicio. Se notifica al 

cliente cuando un bien se pierde, deteriora o cuando se considera 

inadecuado para su uso y se deja registro 

        x   x 

7.5.5 Preservación del producto               
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Preservación de la conformidad del servicio durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto. Se incluyen las 

actividades para identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento y protección 

      x   x   

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición               

a)  

Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o 

antes de su utilización, comparado con 

patrones de medición trazables a patrones de medición 

internacionales o nacionales; cuando no existan 

tal patrón debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 

verificación (véase 4.2.4). 

  x       x   

b)  Ajustarse o reajustarse según sea necesario.   x       x   

c)  Estar identificado para poder determinar su estado de calibración.   x       x   

d)  
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición. 
  x       x   

e)  
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la 

manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 
  x       x   

TOTAL, CAPITULO 7 18 15 0 5 14 20 14 

8 Medición, análisis y mejora               

8.1 Generalidades                

a)  Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.   x       x   

b)  
Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la 

calidad. 
  x       x   

c)  
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. 
  x       x   

8.2 Seguimiento y medición                

8.2.1 Satisfacción del cliente               

  

Realización del seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la entidad. Se determinan los métodos para 

obtener y utilizar dicha información 

  x       x   

8.2.2 Auditoría interna               

a)  

Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con 

los requisitos de esta Norma Internacional 

y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos por la organización. 

  x       x   

b)  Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.   x       x   

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos   x       x   

  

Aplicación de un sistema de evaluación apropiado para el 

seguimiento y, cuando sea aplicable para la medición de los 

procesos de la SGC, para demostrar la eficacia y efectividad. Se 

llevan a cabo correcciones y acciones correctivas según sea 

conveniente para asegurarse de la conformidad del servicio 

  x       x   

  
El sistema de evaluación facilita el seguimiento por parte de los 

clientes y las partes interesadas y los resultados pertinentes estás 

disponibles y son difundidos de manera permanente 

  x       x   

8.2.4 Seguimiento y medición del producto               
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Se mide y se hace seguimiento a las características del servicio 

para verificar que se cumplen los requisitos en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del servicio según las 

disposiciones planificadas 

  x       x   

  

Se mantiene evidencia con la conformidad con los criterios de 

aceptación, los registros indican las personas que autorizan la 

prestación del servicio  

        x   x 

  

La aceptación de la prestación del servicio se lleva a cabo cuando 

se han completado satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas a menos que sean aprobados de otra manera por una 

autoridad pertinente y cuando corresponda por el cliente 

        x   x 

8.3 Control del producto no conforme               

a)  Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada.   x       x   

b)  
Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 
  x       x   

c)  
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente. 
  x       x   

d)  

Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, 

de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme 

después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

  x       x   

8.4 Análisis de datos               

a)  La satisfacción del cliente (véase 8.2.1).   x       x   

b)  La conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4).   x       x   

c)  

Las características y tendencias de los procesos y de los 

productos, incluyendo las oportunidades para 

llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4). 

  x       x   

d)  Los proveedores (véase 7.4).   x       x   

8.5 Mejora                

8.5.1 Mejora continua               

  

Se mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de 

la Política de Calidad, objetivos de calidad, resultados se 

auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y 

la revisión por la dirección 

  x       x   

8.5.2 Acción correctiva               

a)  
Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los 

clientes). 
  x       x   

b)  Determinar las causas de las no conformidades.   x       x   

c)  

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que 

las no conformidades no vuelvan a 

ocurrir. 

  x       x   

d)  Determinar e implementar las acciones necesarias.   x       x   

e)  Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4).   x       x   

f)  Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.   x       x   

8.5.3 Acción preventiva               

a)  Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.   x       x   

b)  
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades. 
  x       x   
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c)  Determinar e implementar las acciones necesarias.   x       x   

d)  Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4).   x       x   

e)  Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.   x       x   

TOTAL, CAPITULO 8 0 30 0 0 2 30 2 

TOTAL, DEL GENERAL 18 97 0 12 18 109 18 
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ANEXO 3 Encuesta Dueños de Los Vehículos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

Encuesta para clientes dueños de vehículos del taller mecánico Zhong Xing 

Instrucciones: Las siguientes preguntas se refieren a sus percepciones sobre el 

servicio que ofrece la empresa Automotores Zhong Xing en su taller mecánico.  

Responda de manera sincera en una escala del 1 al 4, siendo: 1 Nada Satisfecho y 4 

bastante satisfecho.  

No hay respuestas correctas o incorrectas, solo queremos saber su percepción en los 

servicios del taller. 

Descripción  

Nada 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Algo 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

1 2 3 4 

Cuál es su nivel de satisfacción con 
respecto al cumplimiento de la fecha 
¿Y hora acordada de entrega de su 
vehículo?         

Considerando los valores de mano de 
obra, repuestos y la calidad de los 
trabajos que se le han realizado a su 
vehículo en el taller, ¿Qué tan 
satisfecho se encuentra con los 
precios?         

En cuanto a la explicación de los 
trabajos realizados, ¿Qué tan 
satisfecho se encuentra?         

¿Qué tan satisfecho se encuentra con 
los horarios de atención del taller 
Zhong Xing?         

De manera general, ¿Qué tan 
satisfecho se encuentra con el taller 
Zhong Xing?         
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ANEXO 4 Encuesta de los Choferes de los Vehículos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO 

 

Encuesta para clientes, Choferes de vehículos de taller mecánico Zhong Xing 

 

Instrucciones: Las siguientes preguntas se refieren a sus percepciones sobre el servicio 

que ofrece la empresa Automotores Zhong Xing en su taller mecánico.  

Responda de manera sincera en una escala del 1 al 4, siendo: 1 malo - 4 muy bueno.  

No hay respuestas correctas o incorrectas, solo queremos saber su percepción en el 

servicio del taller. 

Descripción  
Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

1 2 3 4 

¿La asignación de turnos para ser atendido en 

el taller, le resulta? 
        

¿El personal en el taller a cargo del 

mantenimiento y reparación de los vehículos 

poseen conocimiento adecuado?         

¿El taller posee los repuestos necesarios para la 

reparación de los vehículos? 
        

La comunicación del personal del taller con 

los choferes del vehículo, ¿le resulta? 
        

¿Los tiempos de espera para conseguir los 

repuestos y posterior reparación de los 

vehículos, le resulta?     

Como califica el trabajo realizado por el 

personal del taller, referente a mantenimiento 

y/o reparación de los vehículos          

  



102 

ANEXO 5 Manual de Calidad 
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MANUAL 

CÓDIGO:PR-CYM-01.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

MANUAL DE CALIDAD PÁGINA 4 DE 25  

 

1 OBJETIVO  

 

Asegurar la calidad del taller automotriz Zhong Xing, en éste se definen las directrices 

para evitar las  no conformidades de su servicio así como la estructura, tipos de documentos e 

interacción de procesos  del taller.  

 

2 ALCANCE Y EXCLUSIONES 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad basado en la normativa ISO 9001-2008 se ha 

definido para toda el área del taller automotriz Zhong Xing, excluyendo las siguientes 

cláusulas: 

 

 7.3 Diseño y Desarrollo. Se excluye debido a que la prestación de servicio que se 

realiza no involucra ningún tipo de diseño y desarrollo. 

 

 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación de servicio. Se 

excluye debido a que el servicio ofrecido al cliente por parte del taller automotriz 

Zhong Xing se puede evaluar y verificar en las diferentes etapas de los procesos de 

prestación del servicio.  
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MANUAL 

CÓDIGO:PR-CYM-01.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

MANUAL DE CALIDAD PÁGINA 5 DE 25 

 

3 RESPONSABILIDADES  

 

Es responsabilidad del jefe de calidad y métodos difundir el presente manual y 

asegurar el cumplimiento del mismo. 

 

Es responsabilidad de todo el personal del taller Automotriz Zhong Xing cumplir con 

el presente manual para asegurar la calidad de servicio.  

 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

 

El taller automotriz Zhong Xing establece, documenta e implementa su Sistema de 

Gestión de la Calidad manteniendo y mejorando su eficacia continuamente. Por ello el taller 

automotriz Zhong Xing:  

 

a. Identifica y determina la secuencia e interacción de los procesos para el SGC y su 

aplicación a lo largo de la organización; 

b. Determina los métodos y criterios que aseguran el funcionamiento y control de los 

procesos identificados. (a través de auditorías internas o externas e indicadores de 

gestión), 
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c. Proporciona los  recursos necesarios para asegurar el continuo y eficiente 

funcionamiento de sus procesos. 

d. Realiza seguimiento, medición y análisis cuando es aplicable de los procesos. 

 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

4.2.1 GENERALIDADES  

 

En la documentación del SGC se incluye: 

  

a) Política de calidad  

b) Objetivos de calidad 

c) Manual de calidad  

d) Procedimientos requeridos por la norma ISO 9001-2008 

e) Registros requeridos por la norma ISO 9001-2008 

 

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD 

 

El taller automotriz Zhong Xing ha desarrollado éste manual de calidad basado en la 

norma ISO 9001-2008 que incluye, mapa de procesos, descripción e interacción de los 

procesos, organigrama y alcance del SGC.   
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4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS  

 

La administración y control de la documentación que se genera en el taller automotriz 

Zhong Xing se maneja con el procedimiento PR-CYM-02.00 control de Documentos y 

Registros teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

a) Los documentos deben ser aprobados antes de ser emitidos oficialmente al personal. 

b) Se deben identificar los cambios y el estado de la versión vigente del documento. 

c) Los documentos deben permanecer legibles y de fácil identificación. 

d) Se debe identificar y controlar la distribución de documentos de origen externo. 

e) Se debe prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos utilizando una 

identificación adecuada.  

 

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS  

 

El taller automotriz Zhong Xing utiliza el procedimiento PR-CYM-02.00 control de 

Documentos y Registros para proporcionar evidencia de la conformidad y eficacia del 

sistema de gestión de la Calidad.  
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5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La gerencia garantiza su compromiso con el SGC y de su eficacia y mejora continua 

de la siguiente manera: 

 

a) Comunicando a todo el taller la importancia de satisfacer las expectativas y requisitos 

del cliente como los legales y reglamentarios, 

b) Estableciendo la política y objetivos de la calidad 

c) Asegurando disponibilidad de recursos en el taller y haciendo las revisiones 

periódicas por la dirección. 

 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

  

EL jefe de calidad y métodos se asegura que los requisitos del cliente se satisfagan por 

medio de la prestación del servicio que se realiza en el taller, así mismo se asegura que sus 

expectativas y quejas se determinen de una manera clara para poder evaluar y realizar las 

gestiones para lograr una mejor satisfacción del mismo. 
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5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Se describe la política de Calidad sobre la cual la alta dirección establece su 

compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

La dirección de Taller Zhong Xing S.A. dedicado a la reparación y mantenimiento de 

vehículos pesados, se compromete con la mejora continua de sus procesos y  con el 

cumplimiento de los requisitos de los clientes; manteniendo personal apto que brinde un 

servicio que refleje: 

 

 Comunicación oportuna con los clientes 

 Realización de trabajos calidad de reparación y mantenimiento de los vehículos bajo  

 Cumplimiento con los tiempos de entrega de vehículos  

 

De ésta forma satisfacer las necesidades de los clientes. Ésta política será difundida, 

entendida y cumplida por sus colaboradores con la finalidad de cumplir con todos nuestros 

compromisos adquiridos. 
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5.4 PLANIFICACIÓN 

 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD  

 

Reducir un 5% las quejas de los clientes debido a mal diagnóstico de fallas en sus 

vehículos, en un periodo de 6 meses. 

 

Capacitar al 100% del personal del taller en temas técnicos, en un lapso de un año. 

 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

El jefe de calidad y métodos se compromete y se asegura que la planificación del SGC 

se realiza acorde a la política de la calidad y objetivos de la calidad establecidos; así como 

también garantiza la integridad de su Sistema de Gestión.  

 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN  

 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

 

Las responsabilidades y autoridades del taller automotriz Zhong Xing están definidas 

y son comunicadas en la organización. 
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5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  

 

El representante de la dirección es el Jefe de Calidad y Métodos, quien tiene la 

autoridad y responsabilidad para: 

 

a) Asegurarse de que se establezca, implemente y se mantenga los procesos necesarios 

para el SGC  

b) Comunicar a la alta dirección e involucrados las necesidades y mejoras del SGC 

c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia sobre los requisitos del cliente en 

todos los niveles del taller. 

 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La alta dirección y todo el personal aseguran que la comunicación interna sea eficaz, 

así mismo se efectúa considerando al  SGC. Los medios de comunicación son: 

 

a) Escritas, por medio de correo electrónico (cuando el SGC lo requiera) 

b) Verbal  

c) Telefónico   
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5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

 

5.6.1 GENERALIDADES  

 

La alta dirección del taller automotriz Zhong Xing ha definido la revisión del sistema 

de gestión de la calidad una vez por año para asegurar su efectividad. Para ésta revisión el 

responsable del SGC presenta información sobre el mismo y opciones para su mejora. 

 

5.2.6. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA DIRECCIÓN 

Se debe tener en cuenta la siguiente información: 

 

a) Resultados de auditorias 

b) Retroalimentación de clientes  

c) Desempeño de los procesos conforme al servicio 

d) Estado de acciones preventivas y correctivas 

e) Acciones de seguimiento y cambios que podrían afectar al SGC 

f) Recomendaciones para la mejora continua  

 

5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

 

Los resultados de la revisión efectuada por la alta dirección incluyen decisiones y 

acciones relacionadas con: 
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a) Mejora de la eficacia del SGC y los procesos 

b) Mejora del servicio en relación a los requisitos de los clientes  

c) Necesidades de asignación de recursos 

 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS  

 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 

 

El taller automotriz Zhong Xing proporciona los recursos adecuados para:  

 

a) Cumplir, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad  

b) Cumplir con la política de calidad establecida por el taller  

 

6.2 RECURSOS HUMANOS  

 

El personal del taller automotriz Zhong Xing es competente con base a educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiada. 

 

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

El taller automotriz Zhong Xing desarrolla las actividades necesarias para: 
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a) Determinar la competencia apropiada para el personal del taller que realice trabajos de 

diagnóstico, mantenimiento y reparación de los vehículos  

b) Proporciona capacitación cuando sea aplicable tomar acciones para lograr la 

competencia necesaria, también se evalúa la eficacia de las acciones tomadas. 

c) El taller mantiene los registros apropiados sobre la información de su personal y se 

asegura que el éstos sean conscientes de la importancia de sus actividades y como 

contribuyen al logro de los objetivos de calidad establecidos 

 

6.3 INFRAESTRUCTURA  

 

El taller automotriz Zhong Xing posee la infraestructura necesaria para satisfacer al 

cliente y lograr los requisitos del servicio, esto incluye: 

 

a) Espacio adecuado para la reparación de los vehículos y oficina para la atención de los 

clientes 

b) Herramientas y equipos necesarios para realizar un trabajo eficaz de los servicios que 

se prestan 

 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO  

Se cuenta con instalaciones de trabajo acorde para lograr el trabajo operativo que se 

requiere, así mismo con buen ambiente de trabajo para lograr la satisfacción del personal 

interno como para el cliente, como, por ejemplo: Seguridad, orden y limpieza. 
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7.  REALIZACIÓN DEL SERVICIO  

 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

El taller automotriz Zhong Xing planifica y aplica los procesos necesarios para la 

prestación del servicio que brinda a sus clientes, consta dentro de la planificación de los 

procesos los siguientes puntos: 

 

a) Objetivos de calidad y requisitos para la prestación de servicio del servicio 

b) Procesos documentados y de proporcionar recursos específicos para el servicio 

c) Actividades de verificación, seguimiento, medición, inspecciones específicas para el 

servicio. 

d) Registros necesarios para proporcionar evidencia que el servicio resultante cumple 

los requisitos.  

 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE  

 

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

SERVICIO 

 

El taller automotriz Zhong Xing, determina los requisitos del cliente para la 

realización de su servicio. El taller identifica los requisitos de sus clientes incluyendo: 
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a) Requisitos especificados por el cliente relativos a: 

 

 Tiempos de entrega 

 Reparación de vehículos acorde con las fallas identificadas 

 Comunicación oportuna 

 Entrega de información 

 

b) Requisito no especificado por el cliente, pero necesarios para el servicio tales como: 

 

 Personal competente para la realización del trabajo  

 Stock de repuestos 

 

c) Requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio manteniendo la 

documentación de permisos de funcionamiento. 

 

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO 

 

El taller automotriz Zhong Xing, revisa los requisitos del cliente relacionados con el 

servicio que brinda antes de comprometerse a realizarlo y entregar el servicio a sus clientes 

para asegurarse que:  

 

a) Están definidos los requisitos del servicio  
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b) Están resueltas las diferencias entre los requisitos del pedido y los expresados 

previamente. 

c) Se tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos. 

 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE  

 

El taller automotriz Zhong Xing ha establecido la forma de comunicación con sus 

clientes, que pueden ser de manera presencial por correo electrónico y vía telefónica. Así 

mismo el taller cuenta con la retroalimentación por parte del cliente, mediante encuestas de 

satisfacción.  

 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

 

Debido a la naturaleza de la empresa no se realiza diseño y desarrollo por lo que esta 

cláusula está excluida. Ver punto 2 del presente manual. 

 

7.4 COMPRAS 

 

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 

 

El taller Zhong Xing asegura que los productos comprados o servicios contratados 

cumplen con los requisitos previstos por el taller. 
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Así mismo se evalúan a los proveedores en función de su capacidad para suministrar 

el servicio o producto manteniendo los registros pertinentes de los resultados.  

 

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS  

 

El taller automotriz Zhong Xing al momento de querer adquirir una compra o servicio 

lo describe detalladamente e incluye cuando sea apropiado: 

 

a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, repuestos y equipos 

b) Requisitos para la calificación del personal 

c) Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

 

El taller automotriz Zhong Xing establece la inspección al momento del ingreso del 

material o servicio al taller con el objetivo de evidenciar si cumple las características 

especificadas anteriormente. 
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7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

7.5.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 

El taller automotriz Zhong Xing, controla su prestación de servicios que incluye 

cuando es aplicable:  

 

a) La disponibilidad de información que describa las características delos servicios  

b) Disponibilidad de instrucciones de trabajo 

c) Uso de equipo apropiado 

d) Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición (cuando sea aplicable) 

e) Implementación de actividades de entrega del servicio 

 

7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO  

 

Debido al tipo de servicio, se excluye este punto. Ver punto 2 del presente manual. 

 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD  

 

Los servicios que se prestan en el taller automotriz Zhong Xing son identificados por 

medio de: 
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 Orden de trabajo y  

 Registro/agendamiento de citas en el taller.  

 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE  

 

El taller automotriz Zhong Xing , identifica, verifica y protege los bienes de sus 

clientes mientras estén bajo el servicio del taller, así mismo se informa y se hace responsable 

de cualquier novedad suscitada inmediatamente al cliente. 

 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL SERVICIO 

 

Cuando procede, los procesos incluyen métodos para la manipulación de ciertos 

equipos y materiales para evitar su daño o deterioro, así mismo cuando sea necesario se 

aseguran con etiquetado, embalaje, etiquetado o marcado apropiado.  

 

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN  

 

El taller automotriz Zhong Xing, cuando es aplicable da seguimiento y medición 

necesaria a sus equipos para proporcionar un buen servicio según los requisitos determinados 

por el cliente, las condiciones controladas incluyen cuando es aplicable: 

 

a) Calibración o verificación en intervalos especificados de tiempo 

b) Identificación del estado de calibración 
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c) Protegerlos contra daños, contra ajustes o deterioros durante la manipulación. 

 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

8.1 GENERALIDADES 

 

El taller automotriz Zhong Xing planifica e implementa los procesos para el 

seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad del servicio según 

los requisitos del cliente y el SGC. 

 

8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

 

Se ha establecido un método para conocer el grado de satisfacción y la percepción del 

cliente con respecto al servicio del taller. 

 

8.2.2 AUDITORIA INTERNA  

 

El taller automotriz Zhong Xing lleva a cabo una auditoria interna anual para 

determinar la eficacia del sistema de la calidad y: 
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a) Es conforme con las disposiciones planificadas y requisitos del SGC 

b) Es conforme con los requisitos del taller  

c) Se ha implementado y mantiene de manera eficaz 

 

El jefe de calidad y métodos es el responsable de planificar, elaborar  y/o actualizar 

los programas y planes de auditoria interna, considerando que los auditores internos deberán 

conocer los procesos de la organización y ser independientes con respecto a las áreas a 

auditarse. 

 

Documento aplicable PR-CYM-03.00 Auditoria Interna 

 

8.2.3 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 

 

El taller automotriz Zhong Xing aplica métodos de medición y seguimiento los 

mismos que se detallan en cada proceso, estos métodos se definen como indicadores con los 

cuales se puede tener información clara para el establecimiento de acciones de mejora. 

 

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO  

El taller automotriz Zhong Xing realiza el seguimiento y medición sobre las 

características de su servicio para verificar los requisitos del mismo, cuando aplique estas 

mediciones se consideran en la documentación de cada proceso, pueden definirse como 

indicadores.  
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8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 

 

El taller automotriz Zhong Xing tiene establecido un proceso documentado PR-CYM-

05.00 Servicio no conforme, donde se detalla los métodos para prevenir el uso y entrega no 

intencionados así mismo se definen los controles y responsabilidades relacionadas para tratar 

el servicio no conforme. 

 

Se tratan los servicios no conformes de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad  

b) Autorizando su uso, liberación, aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente o cuando sea aplicable por el cliente 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente 

 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS  

 

El taller automotriz Zhong Xing determina, recopila y analiza los datos apropiados 

para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC. Esto incluye datos generados del resultado 

del seguimiento, medición y cualquier otra fuente pertinente, el análisis de datos debe 

proporcionar información sobre:  

a) Satisfacción del cliente  

b) Conformidad con los requisitos del servicio 
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c) Características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades 

para llevar a cabo acciones preventivas 

d) Los proveedores 

 

8.5 MEJORA 

 

8.5.1 MEJORA CONTINUA 

 

El taller automotriz Zhong Xing mejora continuamente la eficacia del SGC mediante 

su proceso PR-TLL-02.00 Mejora continua y el uso de: 

 

a) Política de calidad 

b) Objetivos de calidad 

c) Resultados de auditorias 

d) Análisis de datos 

e) Acciones correctivas y preventivas 

f) Revisión por la dirección 

 

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA  

 

El taller automotriz Zhong Xing toma las acciones pertinentes para eliminar las causas 

de las no conformidades con el objetivo de prevenir nuevamente su ocurrencia. 
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Se define el procedimiento PR-CYM-04.00 Acciones Correctivas y Preventivas, para 

definir los requisitos para: 

 

a) Revisar las no conformidades (incluyen quejas de clientes) 

b) Determinar las causas de la no conformidad 

c) Evaluar necesidad de adoptar acciones para asegurar de que las no 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias  

e) Revisar el cumplimiento y eficacia de las acciones correctivas tomadas 

 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA  

 

El taller automotriz Zhong Xing toma las acciones para eliminar la causa raíz de la no 

conformidad y previene su ocurrencia. Se establece el procedimiento PR-CYM-04.00 

Acciones Correctivas y Preventivas, para definir requisitos para: 

 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades  

c) Determinar e implementar las acciones necesarias  

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas 

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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1. OBJETIVO  

 

Definir la estructura en los tipos de documentos que se generen en el taller 

automotriz Zhong Xing  y establecer mecanismos para elaborar, aprobar, controlar 

distribuir y mantener actualizado los mismos. 

 

2. ALCANCE  

 

Aplica para todos los documentos relacionados al SGC en el taller automotriz 

Zhong Xing 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

Es responsabilidad del jefe de calidad y métodos informar, asegurar el 

cumplimiento del presente documento y de revisar, actualizar y mantener legibles los 

documentos del SGC. 

 

Es responsabilidad del jefe de calidad y métodos prevenir el uso no 

intencionado de los documentos obsoletos. 
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Es responsabilidad de todo el personal del taller automotriz Zhong Xing 

cumplir con el presente documento.  

 

 Es responsabilidad de todo el personal del taller automotriz Zhong Xing llenar 

correctamente los formatos establecidos. 

 

4. DESCRIPCIÓN-ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

Para el contenido de los documentos dependiendo de su tipo se usaran los 

siguientes elementos dentro del mismo. 
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4.1.Elaboración, eliminación y modificación de documentos 

 

Cualquier persona que forme parte del taller automotriz Zhong Xing puede 

solicitar la creación, eliminación o modificación de la documentación, para lo cual 

debe comunicarse con el jefe de calidad y métodos vía escrita, ya sea por documento 

físico o correo electrónico y dar las razones de su petición para que el encargado 

analice si se aprueba o no, en caso de aprobar la petición el jefe de calidad y métodos 

será el responsable de elaborar, eliminar o modificar el documento e informar al 

personal involucrado. 

 

En el caso de las modificaciones éstas serán realizadas con negrilla y 

subrayado. 

 

4.2. Escritura 

 

Para formatos la escritura es a libre opción pero para procedimientos es la 

siguiente: 

 

 Fuente a utilizar: Times New Roman 

 Tamaño: 12 

 Interlineado: 2,00 
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PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO:PR-CYM-02.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PÁGINA 4 DE 9 

 

4.3. Encabezado de página para documentos  

 

Todo documento elaborado por el taller automotriz zhong xing debe de 

contener en todas las hojas un encabezado que contenga la siguiente información: 

 

 

 
 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Nombre del Documento Páginas 

 

Puede darse el caso de documentos que se mantienen en FORMATO LIBRE, 

en este caso es suficiente que se indique el nombre o logotipo de la organización, el 

nombre del documento y la fecha de vigencia. 

 

Para los formatos se tendrán en cuenta las mismas características mencionadas 

pero se podrá omitir el número de las páginas.  

Para la fecha de los documentos se usaran dos cifras, mes y año “mmm-aa” 

 

4.4.Codificación de documentos 

 

Los documentos se van a identificar por un código alfanumérico  que consta 

de tres partes: TT-AAA -CC.VV 

Donde las dos primeras letras van a identificar el tipo de documento según el 

siguiente cuadro: 
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PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO:PR-CYM-02.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PÁGINA 5 DE 9 

MA Manual 

PR Procedimiento 

IN Instructivo de Trabajo 

FO Formato 

MF Manual de Funciones 

 

La segunda secuencia de letras se va a identificar el área del documento, así 

como el número que corresponde dicha área  

ÁREA CÓDIGO 

Gerencia general GEG 

Calidad y métodos CYM 

Taller TLL 

 

La tercera secuencia va a estar dada por números, ésta secuencia de números 

dependerá de la cantidad de documentos del área comenzará con 01. 

La cuarta secuencia estará dada por el número de la  versión del documento.   

Cantidad de 

documentos  del área 

Versiones/actualizaciones 

de documentos 

1 0 

2 1 

3 2 

 

4.5. Pie de página 

 Se va a utilizar en al final de la página del documento para indicar las 

funciones de los responsables en la elaboración, revisión y aprobación 
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PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO:PR-CYM-02.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PÁGINA 6 DE 9 

Distribución de Documentos 

 

La distribución de los documentos se realiza mediante los siguientes mecanismos 

 Distribución de documentos en medio físico. 

 Distribución de documentos en medio electrónico cuando sea necesario.  

 

El jefe de calidad y métodos es el responsable de mantener actualizados los 

documentos del sistema de gestión de la calidad 

 

Los documentos en medio físicos se entregan a los responsables de cada proceso 

y se mantienen en los sitios de uso. 

 

Para asegurar la integridad de la documentación el jefe de calidad y métodos, 

mantiene los originales impresos de toda la documentación del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

Los registros se almacenarán de forma conveniente, bajo los esquemas o sitios 

de que cada proceso/subproceso tenga. 

 

La forma de retención  de los documentos será a consideración del jefe de 

calidad y métodos  
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PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO:PR-CYM-02.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PÁGINA 7 DE 9 

 

Lista maestra de documentos  

 

El taller automotriz ZHONG XING mantiene Listas Maestras de Documentos 

Vigentes, la cual es mantenida por el jefe de calidad y métodos para controlar la 

versión vigente y estará accesible para evitar el uso de documentos obsoletos. 

 

La lista Maestra de Documentos tendrá los siguientes elementos: 

 

 Nombre del Documento 

 Código 

 Versión 

 Fecha de Vigencia 

 Proceso/Subproceso 

 Tipo de Documento 

 

El jefe de calidad y métodos es el responsables de registrar los documentos en 

la “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS”. 

 

Los documentos internos y externos son archivados por la persona involucrada 

directamente en el uso de dicha información, esta persona es responsable de mantener 

en uso la versión vigente del documento, archivar y manejar copias de la 

documentación. 
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PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO:PR-CYM-02.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PÁGINA 8 DE 9 

 

El mecanismo para asegurar que se está trabajando con la versión vigente de 

los documentos internos y externos, si así se requiere, es que por lo menos una vez al 

año el jefe de calidad y métodos confirme con el ente emisor de cada documento o 

con su representante sobre la última versión de los documentos que se están 

utilizando. 

 

4.6. Lista Maestra de Registros 

 

El taller automotriz ZHONG XING mantiene Listas Maestras de Registros 

Vigentes, la cual es mantenida por el jefe de calidad y métodos para controlar la 

versión vigente y estará accesible para evitar el uso de documentos obsoletos. 

 

La lista Maestra de Registros tendrá los siguientes elementos: 

 

 Nombre del Documento 

 Código 

 Versión 

 Fecha de Vigencia 

 Proceso 

 Tipo de documento 

 

5.  REFERENCIAS  
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Norma ISO 9001-2008 

  

PROCEDIMIENTOS 

CÓDIGO:PR-CYM-02.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PÁGINA 9 DE 9 

 

6.  ANEXOS 

Solicitud para actualización de documentación                       Libre 

Lista Maestra de Registros      FO-CYM-08.00 

Lista Maestra de Documentos     FO-CYM-09.00 
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ANEXO 7 Procedimiento de Auditorías Internas 

 
 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-CYM-03.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

AUDITORIA INTERNA PÁGINA 1 DE 5 

 

1. OBJETIVO  

 

Definir el mecanismo que permitan llevar una adecuada metodología para aplicar la 

auditoria interna y asegurar el cumplimiento de la misma en el taller automotriz Zhong Xing. 

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento es aplicable para todas las auditorías internas que se realicen el taller 

automotriz Zhong Xing 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El jefe de calidad y métodos es el responsable de realizar la programación de auditorías 

internas por lo menos una vez al año para la respectiva evaluación del SGC.  

El jefe de calidad y métodos es responsable de nombrar al equipo auditor, presentar los 

informes de auditoría al gerente general, mantener los registros correspondientes con este 

procedimiento y colaborar con los responsables de las actividades del taller para determinar 

medidas correctivas y preventivas necesarias.  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-CYM-03.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

AUDITORIA INTERNA PÁGINA 2 DE 5 

 

El jefe de calidad y métodos es responsable de acompañar a auditores externos durante 

auditoria de certificación.  

 

Es responsable del auditor líder designado conducir las reuniones de apertura y cierre (si 

lo amerita), así mismo definir junto al equipo auditor el objetivo y alcance y preparar el plan 

de auditoria y distribuirlo con las personas involucradas.  

 

Es responsabilidad de los auditores internos ejecutar y dar seguimiento a las acciones 

correctivas que salgan en función de las auditorías internas. 

 

Es responsabilidad de todo el personal del taller automotriz Zhong Xing colaborar y estar 

prestos activamente en brindar la información requerida por los auditores. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1  Planificar, elaborar, actualizar el programa de auditoria  

 

El jefe de calidad y métodos debe planificar, elaborar, actualizar el programa de 

auditoria interna FO-CYM-04.00 considerando que  los auditores internos deben conocer los 

procesos dentro del taller y ser independientes con las áreas que auditarán.  
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 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-CYM-03.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

AUDITORIA INTERNA PÁGINA 3 DE 5 

 

Para el programa de auditoria se debe tener en cuenta que como mínimo se  debe 

realizar una auditoría interna por año en el taller automotriz Zhong Xing. 

 

4.2  Preparación del equipo auditor  

 

El jefe de calidad y métodos define, prepara y evalúa al equipo de auditoria interna. 

Para la selección del equipo auditor se debe considerar las siguientes características: 

 

 El equipo debe haber sido capacitado para llevar auditorías internas en base a 

la norma ISO 9001-2008 

 Los auditores son seleccionados de acuerdo al buen desempeño de sus 

actividades y por poseer ciertas características como: 

 

 Habilidad para resolver problemas 

 Responsable 

 Observador 

 Ético 
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 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-CYM-03.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

AUDITORIA INTERNA PÁGINA 4 DE 5 

 

4.3  Preparación de auditoria interna  

 

El jefe de calidad y métodos escoge al equipo auditor y el líder de auditoria con el 

equipo auditor preparan el plan de auditoria FO-CYM-05.00 y la lista de verificación 

correspondiente. 

El auditor líder envía al jefe de calidad y métodos el plan de auditoria para su 

aprobación y posterior difusión a los responsables del proceso o área a auditar.  

 

4.4  Ejecución de la auditoria  

 

El equipo auditor realiza la auditoria según el plan de auditoria usando la lista de 

verificación, si encuentra alguna no conformidad u observación al SGC procede a registrarla 

en la lista de verificación para posteriormente ser procesada conforme lo indica el 

procedimiento PR-CYM-04.00 acciones Correctivas y Preventivas.  

 

4.5  Informe de Auditoria  

 

El equipo auditor procede a clasificar las no conformidades detectadas y a elaborar los 

informes de auditoría pertinentes para posteriormente realizar una reunión de cierre con los 

auditados y el jefe de calidad y métodos donde se podrán dar recomendaciones para eliminar 

las no conformidades del SGC. 
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 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-CYM-03.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

AUDITORIA INTERNA PÁGINA 5 DE 5 

 

El líder de auditoria envía todos los documentos pertinentes de la auditoria incluyendo 

las solicitudes de acciones correctivas y preventivas al jefe de calidad y métodos quien revisa 

la información y en caso de ser necesario elabora un nuevo informe para presentarlo a la 

gerencia. 

 

5.  REFERENCIAS  

Norma ISO 9001-2008 

 

6.  ANEXOS 

Plan de Auditoria Interna  FO-CYM-05.00 

Programa de Auditoria Interna FO-CYM-04.00 
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ANEXO 8 Procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas 

 
 

 

PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-CYM-04.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PÁGINA 1 DE 3 

 

1. OBJETIVO  

 

Definir las acciones a tomar para eliminar las causas de una no conformidad que haya 

ocurrido (acción correctiva) o que pueda ocurrir (acción preventiva) producto de los 

resultados de las auditorías internas u otro medio de evaluación o recomendación que 

involucre una no conformidad. 

 

2. ALCANCE  

 

Aplica para todo el personal dentro del taller automotriz Zhong Xing desde la 

identificación de una no conformidad o de una posible no conformidad hasta el seguimiento 

de las acciones de mejora de las mismas. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El jefe de calidad y métodos es responsable de designar al encargado para determinar 

las causas de la no conformidad, o posible no conformidad; y, ejecutar la acción correctiva o 

preventiva formulada según el caso. 
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PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-CYM-04.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PÁGINA 2 DE 3 

 

El equipo auditor y el resto del personal del taller automotriz Zhong Xing son los 

responsables de verificar que las acciones propuestas sean eficaces.  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1  Acción correctiva  

 

Para determinar soluciones y atacar a la causa raíz de los problemas de una no 

conformidad o posible no conformidad se debe acudir a herramientas de calidad como es el 

caso de lluvia de ideas, diagrama de causa efecto y los 5 por qué. 

 

El jefe de calidad y métodos o los miembros del equipo auditor llenaran la solicitud de 

acciones correctivas / preventivas FO-CYM-07.00 por cada acción que se haya planteado en 

los resultados de auditoria realizadas, quejas de clientes u otro medio que considere alguien 

del personal del taller.  

 

Así mismo el jefe de calidad y métodos otorga el plazo para la implementación de las 

acciones correctivas y preventivas, si una vez implementadas estas acciones los resultados no 

son los esperados se procederá a comunicar a la gerencia y se realizará una reunión con todos 

los involucrados para realizar un nuevo análisis y sacar nuevas acciones a tomar. 
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PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-CYM-04.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PÁGINA 3143 DE 3 

 

En el caso de que los resultados de las acciones tomadas sean eficaces se procederá al 

cierre de la no conformidad detectada.  

 

El jefe de calidad y métodos mantendrá toda la información pertinente en custodia.  

 

5.  REFERENCIAS  

Norma ISO 9001-2008 
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ANEXO 9  Procedimiento de Servicio No Conforme 

 
 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-CYM-05.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

SERVICIO NO CONFORME PÁGINA 1 DE 3 

 

1. OBJETIVO  

 

Asegurar que los servicios no conformes se identifiquen y controlen para prevenir su 

salida y entrega a los clientes  

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento es aplicable para todos los servicios que se brinden en el taller 

automotriz Zhong Xing  

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El jefe de calidad y métodos es el responsable de cumplir y hacer cumplir este 

procedimiento. 

 

El personal del taller automotriz Zhong Xing es responsable de cumplir con este 

procedimiento  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-CYM-05.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

SERVICIO NO CONFORME PÁGINA 2 DE 3 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Detectar el servicio no conforme  

 

El servicio no conforme es aquel que no cumple con los requisitos establecidos en 

cada proceso para cumplir las expectativas del cliente, estos pueden ser detectados por: 

 

 Quejas de clientes y/o retornos  

 Resultado de auditorias 

 Personal involucrado 

 

4.2. Notificación de servicio no conforme 

 

El colaborador que identifica el servicio no conforme comunica al jefe de taller y/o al 

jefe de calidad y métodos, quienes en caso de ser necesario comunicaran al cliente sobre un 

posible atraso de la entrega del servicio, estos a la vez  analizarán el problema y le darán una 

solución temprana y eficaz.  

 

En caso que la detección del servicio no conforme venga directamente de un cliente 

(retorno) se le dará prioridad al caso para la solución del problema, así mismo en cualquier 

caso el jefe de calidad y métodos llevará el registro de los servicios no conformes.  
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-CYM-05.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

SERVICIO NO CONFORME PÁGINA 3 DE 3 

 

4.3.  Definir acciones a aplicar 

 

El jefe de taller revisa el servicio no conforme y decide las acciones a tomar 

comunicándole al jefe de calidad y métodos y al personal necesario con que se va a trabajar. 

 

Una vez aplicada la acción el jefe de taller verifica la eficacia de las acciones tomadas 

para poder liberar el servicio.  

 

5.  REFERENCIAS  

Norma ISO 9001-2008 

 

6.  ANEXOS 

Solicitud de acciones correctivas y preventivas  FO-CYM-07.00 
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ANEXO 10  Lista Maestra de Registros 

 

 

LISTA MAESTRA DE REGISTRO 

Código: FO-CYM-

08.00 

Fecha: Ene – 16 

Versión: 00 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN 
FECHA DE 

VIGENCIA 
PROCESO 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

ACTA DE REUNIÓN FO-CYM-01.00 00 Ene-16 MEJORA CONTINUA FORMATO 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FO-CYM-02.00 00 Ene-16   FORMATO 

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN FO-CYM-03.00 00 Ene-16   FORMATO 

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA FO-CYM-04.00 00 Ene-16 AUDITORIA INTERNA FORMATO 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA FO-CYM-05.00 00 Ene-16 AUDITORIA INTERNA FORMATO 

PLAN DE ACCIÓN FO-CYM-06.00 00 Ene-16 MEJORA CONTINUA FORMATO 

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Y PREVENTIVAS 
FO-CYM-07.00 00 Ene-16 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Y PREVENTIVAS 
FORMATO 

LISTA MAESTRA DE REGISTRO FO-CYM-08.00 00 Ene-16 
CONTROL DE 

DOCUMENTOS 
FORMATO 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS FO-CYM-09.00 00 Ene-16 
CONTROL DE 

DOCUMENTOS 
FORMATO 

REVISIÓN DE TRABAJOS DEL TALLER FO-TLL-01.00 00 Ene-16 

RECEPCIÓN, 

REPARACIÓN Y ENTREGA 

DE VH 

FORMATO 

 

 

DESIGNACIÓN DE TRABAJOS FO-TLL-02.00 00 Ene-16 
RECEPCIÓN, 

REPARACIÓN Y ENTREGA 
FORMATO 
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DE VH 

ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE FO-TLL-03.00 00 Ene-16 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
FORMATO 

ORDEN DE TRABAJO LIBRE   Ene-16 

RECEPCIÓN, 

REPARACIÓN Y ENTREGA 

DE VH 

FORMATO 

PRE-FACTURA LIBRE   Ene-16 

RECEPCIÓN, 

REPARACIÓN Y ENTREGA 

DE VH 

FORMATO 

AGENDAMIENTO DE CITAS LIBRE   Ene-16 

RECEPCIÓN, 

REPARACIÓN Y ENTREGA 

DE VH 

FORMATO 

SOLICITUD PARA ACTUALIZAR 

DOCUMENTO  
LIBRE   Ene-16 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 
FORMATO 
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ANEXO 11 Lista Maestra de Documentos 

 

 
 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

Código: FO-CYM-09.00 

Fecha: Ene-16 

Versión: 00 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
CÓDIGO VERSIÓN 

FECHA DE 

VIGENCIA 
PROCESO TIPO DE DOCUMENTO 

MANUAL DE CALIDAD  PR-CYM-01.00 00 Ene-16 
Sistema de Gestión de la 

Calidad 
Proceso  

CONTROL DE DOCUMENTOS 

Y REGISTRO 
PR-CYM-02.00 00 Ene-16 

Sistema de Gestión de la 

Calidad 
Proceso  

AUDITORIA INTERNA PR-CYM-03.00 00 Ene-16 
Sistema de Gestión de la 

Calidad 
Proceso  

ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS  
PR-CYM-04.00 00 Ene-16 

Sistema de Gestión de la 

Calidad 
Proceso  

SERVICIO NO CONFORME PR-CYM-05.00 00 Ene-16 
Sistema de Gestión de la 

Calidad 
Proceso  

RECEPCIÓN, REPARACIÓN Y 

ENTREGA DE VEHÍCULOS 
PR-TLL-01.00 00 Ene-16 TALLER Proceso  

MEJORA CONTINUA  PR-TLL-02.00 00 Ene-16 TALLER Proceso  

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
PR-TLL-03.00 00 Ene-16 TALLER Proceso  
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ANEXO 12 Organigrama 
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ANEXO 13 Mapa de Procesos 
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ANEXO 14 Procedimiento de Recepción, Reparación y Entrega 

 
 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-TLL-01.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

RECEPCIÓN, REPARACIÓN Y ENTREGA DE 

VEHÍCULOS 

PÁGINA 1 DE 6 

1. OBJETIVO  

Definir lineamientos para la correcta recepción, seguimiento en la reparación y 

entrega de vehículos de clientes dentro del taller automotriz Zhong Xing ya sea por 

mantenimiento o reparación.  

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento es aplicable para todo el taller automotriz Zhong Xing desde el 

agendamiento de citas de clientes hasta la culminación del servicio. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

Es responsabilidad del jefe de calidad y métodos la elaboración, actualización y 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Es responsabilidad del Asesor de servicio estar comunicado con el cliente y despejar 

todas las dudas que tenga el mismo con respecto al servicio. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-TLL-01.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

RECEPCIÓN, REPARACIÓN Y ENTREGA DE 

VEHÍCULOS 

PÁGINA 2 DE 6 

 

Es responsabilidad del Asesor de servicio realizar la apertura y cierre de la orden de 

trabajo  

Es responsabilidad del jefe de taller designar al personal responsable a cargo de cada 

servicio 

Es responsabilidad de todos los colaboradores del taller incluido técnicos y asistentes 

en cumplir este procedimiento 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

4.1 Agendar cita  

 

Los clientes pueden agendar cita para llevar su vehículo al taller mediante correo 

electrónico, llamada telefónica o personalmente. El asesor de servicios revisará el listado de 

agendamiento para proporcionar una fecha y hora libre al cliente para que pueda ingresar su 

vehículo, en el caso de que el cliente desee dejar su vehículo en espera dentro del taller se 

verificará el espacio dentro del mismo.   
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 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-TLL-01.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

RECEPCIÓN, REPARACIÓN Y ENTREGA DE 

VEHÍCULOS 

PÁGINA 3 DE 6 

 

4.2 Recepción de cliente  

 

El asesor de servicio da la bienvenida al cliente de una manera cordial y lo invita a su 

puesto de trabajo para hacerle la apertura de la orden de trabajo, para dicha apertura el cliente 

debe portar la matrícula del vehículo. 

 

En caso de ser necesario el asesor de servicio también revisa el vehículo de manera 

visual con el cliente para anotar correctamente las indicaciones del mismo. 

 

Una vez llenada la orden de trabajo con los requerimientos del cliente se procede a 

informar al técnico designado para realizar el trabajo.  

 

Para llevar un mejor control y facilitar la designación de los trabajos se usará el 

formato FO-TLL-02.00 designación de trabajos 

 

4.3.  Diagnóstico de vehículo 

 

El técnico encargado de realizar el servicio revisa la orden de trabajo y empieza 

haciendo un diagnóstico del vehículo para corroborar la información que proporcionó el 

cliente y alguna otra falla que no esté descrita en la orden de trabajo. En caso de que salga 

alguna falla nueva se comunicará con el asesor de servicio para que éste a su vez comunique 

al cliente y dé la autorización para incluirlo en la orden de trabajo,    
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 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-TLL-01.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

RECEPCIÓN, REPARACIÓN Y ENTREGA DE 

VEHÍCULOS 

PÁGINA 4 DE 6 

 

Una vez que el diagnóstico esté completo y todos los servicios a realizarse en la orden 

de trabajo, el asesor de servicio procede a realizar una pre factura y envía al cliente, 

recordándole que estos son valores aproximados al valor final. Solo se empezará a realizar los 

trabajos una vez que el dueño de vehículo autorice realizar/empezar con los trabajos descritos 

en la orden de trabajo. No se realizarán trabajos sin previa información y autorización del 

dueño del vehículo. 

 

El jefe de taller supervisa y en caso de ser necesario da soporte a los mecánicos 

durante toda la realización del servicio. 

 

4.4. Comunicación con el cliente 

 

El asesor de servicio estará informado de todo lo que ocurre con los servicios que se 

dan dentro del taller y mantiene una constante comunicación con el cliente, en caso de algún 

retraso en la entrega o imprevisto en los vehículos el asesor será el que comunique con el 

cliente.  
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 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-TLL-01.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

RECEPCIÓN, REPARACIÓN Y ENTREGA DE 

VEHÍCULOS 

PÁGINA 5 DE 6 

 

4.5. Entrega de vehículo  

 

Una vez culminado los trabajos por el técnico, el jefe de taller en conjunto con el 

asesor de servicio revisa que todos los trabajos descritos en la orden de trabajo fueron 

completos y correctamente realizados, se utiliza el formato FO-TLL-01.00 Revisión de 

trabajos en el Taller. Una vez revisado el trabajo el asesor cierra la orden de trabajo y se 

comunica con el cliente para acordar la hora de entrega de su vehículo y procede a realizar la 

factura para enviarla al departamento de cobranzas.  

 

Al momento de entregar el vehículo el asesor de servicio indica al chofer de manera 

detallada los trabajos que se le hizo al vehículo y si es el caso la fecha del mantenimiento 

próximo.  

 

4.6. Encuesta de satisfacción  

 

Antes de despedir al cliente se le entrega la encuesta FO-TLL-03.00 de satisfacción 

como cliente del taller automotriz Zhong Xing 

 

7.  REFERENCIAS  

Norma Iso 9001-2008 
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 PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PR-TLL-01.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

RECEPCIÓN, REPARACIÓN Y ENTREGA DE 

VEHÍCULOS 

PÁGINA 6 DE 6 

 

8.  ANEXOS 

 

Factura     Formato libre 

Orden de Trabajo   Formato Libre 

Agendamiento de Citas  Formato Libre 

Revisión de trabajos en el taller FO-TLL-01.00 

Designación de trabajos   FO-TLL-02.00 

Encuesta de Satisfacción  FO-TLL-03.00 
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ANEXO 15 Procedimiento de Mejora Continua 

  

PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO:PR-TLL-02.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

MEJORA CONTINUA  PÁGINA 1 DE 3 

 

1. OBJETIVO  

Establecer directrices para el correcto manejo de las reuniones y análisis de resultados 

de los indicadores de gestión del taller automotriz Zhong Xing  

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento aplica para toda el área del taller automotriz Zhong Xing desde la 

revisión de indicadores KPI’s y elaboración de estrategias para mejorar el correcto manejo 

del mismo hasta el seguimiento del plan de acción.  

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El jefe de calidad y métodos es responsable de realizar, modificar este documento  

 

El jefe de calidad y métodos es responsable de dar soporte y trabajar conjuntamente 

con el jefe de taller y demás equipo para proporcionar mejoras eficaces en el taller 

 

El jefe de calidad y métodos es el responsable de elaborar y dar seguimiento a los 

planes de acción generados en las reuniones. 
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PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO:PR-TLL-02.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

MEJORA CONTINUA  PÁGINA 2 DE 3 

 

El personal del taller es responsable de cumplir con las directrices y acuerdos llegados 

en las reuniones de mejora, así como cumplir con los planes de acción 

El gerente general es responsable de proporcionar los recursos necesarios para que se 

puedan cumplir los planes de acción.  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Revisión de indicadores de Gestión 

 

Una vez al mes se realizará una reunión con todo el personal del taller incluyendo al 

gerente general para revisar los indicadores de gestión y tomar estrategias que mejoren los 

servicios y rentabilidad del taller.  

 

4.2. Tomar estrategias  

 

El jefe calidad y métodos es el responsable de guiar la reunión para obtener buenos 

resultados, una vez revisado los indicadores de gestión se procede al uso de herramientas de 

calidad tales como lluvia de ideas, diagrama de causa y efecto, diagrama de Pareto, entre 

otras que se consideren necesarias.  

 

Cuando exista inconveniente se debe gestionar de acuerdo con el procedimiento de 

acciones correctivas y preventivas FO-CYM-07.00 
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PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO:PR-TLL-02.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

MEJORA CONTINUA  PÁGINA 3 DE 3 

4.3. Elaborar, y dar seguimiento a Plan de acción 

 

Luego que hayan salido las estrategias a tomar, el jefe de calidad y métodos será el 

encargado de llenar el formato FO-CYM-06.00 Plan de acción con las acciones ya planteadas 

en la reunión, así mismo se encargará de dar seguimiento a las mismas.  

 

5.  REFERENCIAS  

 

Norma Iso 9001-2008 

 

6.  ANEXOS 

 

Proceso de Acciones correctivas y Preventivas  FO-CYM-07.00 

Plan de Acción      FO-CYM-06.00 
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ANEXO 16 Procedimiento Satisfacción al Cliente 

  

PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO:PR-TLL-03.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PÁGINA 1 DE 3 

 

1. OBJETIVO  

  

Definir los pasos para la medición de la satisfacción del cliente en el taller automotriz 

Zhong Xing por medio de encuesta.  

 

2. ALCANCE  

 

Este procedimiento aplica para todos los clientes que reciben los servicios del taller 

automotriz Zhong Xing 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El jefe de calidad y métodos es responsable de elaborar la encuesta de satisfacción del 

cliente 

 

El asesor de servicio es responsable de realizar las encuestas a los clientes, así como 

de procesar los datos para obtener conclusiones de las mismas  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO:PR-TLL-03.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PÁGINA 2 DE 3 

 

Es responsabilidad del asesor de servicio pasar los datos procesados al jefe de calidad 

y métodos y jefe de taller mínimo una vez a la semana. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Encuestar al cliente 

 

Una vez terminado el servicio por parte del taller automotriz Zhong Xing el asesor de 

servicio hablará y le pedirá autorización para efectuarle una encuesta de satisfacción que 

tendrá una duración de 5 minutos aproximadamente, en caso de aceptación del cliente se 

entregará el formato de encuesta de satisfacción del cliente FO-TLL-03.00. En caso de que el 

cliente no desee ser encuestado por falta de tiempo, se le indicará que recibirá un correo 

electrónico con la encuesta para obtener sus comentarios. 

 

4.2. Procesar Datos 

 

El asesor de servicio recibe las encuestas y las archiva en su carpeta de encuestas de 

satisfacción del cliente, así mismo deberá procesar los datos digitalmente para realizar como 

mínimo un reporte semanal el cual es enviado a sus superiores.  
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PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO:PR-TLL-03.00 

FECHA: ENE-16 

VERSIÓN: 00 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PÁGINA 3 DE 3 

 

4.3. Exponer informe y tomar acciones de mejora 

 

El jefe de calidad y métodos en la reunión de mejora continua expone los resultados 

del mes de la satisfacción de los clientes, en el caso de haber resultados bajos se tomarán 

acciones con los participantes de la reunión como lo indica el procedimiento de mejora 

continua PR-TLL-02.00  

  

 

5.  REFERENCIAS  

Norma Iso 9001-2008 

 

6.  ANEXOS 

 

Procedimiento de mejora continua   PR-TLL-02.00 

Encuesta de satisfacción del cliente  FO-TLL-03.00 

Reporte de satisfacción del cliente  Formato Libre 
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ANEXO 17  Caracterización de los Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE EXTERNO

SOLICITUD, 

REQUERIMIENTO DE 

CLIENTE

ASESOR DE SERVICIO

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

MECÁNICO DESIGNADO

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN JEFE DE TALLER

APERTURA DE ORDEN DE TRABAJO 

CIERRE DE ORDEN DE TRABAJO

ASESOR DE SERVICIO

PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

RECURSOS HUMANOS PROCESO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

EQUIPOS E INSUMOS

CLIENTES EXTERNOS DEL 

TALLER AUTOMOTRIZ 

ZHONG XING

FIN

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

ENTREGA DE VEHÍCULO

MANTENIMIENTO O REPARACIÓN 

DEL VEHÍCULO

DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

RECEPCIÓN DE CLIENTE 

AGENDAR CITA

DETALLES DE 

REQUISITOS POR PARTE 

DEL CLIENTE

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DEL CLIENTE

MEDICIÓN DE 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CLIENTE

JEFE DE CALIDAD Y MÉTODOS Y JEFE DE TALLER

Este procedimiento es aplicable para todo el taller automotriz Zhong Xing 

desde el agendamiento de citas de clientes hasta la culminación del 

servicio.

PROCESO

OBJETIVO

RESPONSABLE

ALCANCE

ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDAPROVEEDOR

RECEPCIÓN, REPARACIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS

Definir lineamientos para la correcta recepción, seguimiento en la reparación y 

entrega de vehículos de clientes dentro del taller automotriz Zhong Xing ya sea por 

mantenimiento o reparación. 

EFICIENCIA DE TÉCNICOS HORAS FACTURADAS / HORAS TRABAJADAS

HORAS REALES TRABAJADAS

HORAS FACTURADAS

HORAS TRABAJADAS / HORAS DISPONIBLES

HORAS FACTURADAS / HORAS DISPONIBLES

INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE FORMULA
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CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO MEJORA CONTINUA
RESPONSA

BLE
JEFE DE CALIDAD Y MÉTODOS

OBJETIV

O

Establecer directrices para el correcto manejo de las reuniones y análisis 

de resultados de los indicadores de gestión del taller automotriz Zhong 

Xing 

ALCANCE

Este procedimiento aplica para toda el área del taller automotriz 

Zhong Xing desde la revisión de indicadores KPI’s y elaboración 

de estrategias para mejorar el correcto manejo del mismo hasta el 

seguimiento del plan de acción. 

ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA

CLIENTES INTERNOS

REVISIÓN DE INDICADORES

TOMAR ESTRATEGIAS

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN 

DE ACCIÓN

FIN

INDICADORES DE 

GESTIÓN

RESPONSABLES DE 

INDICADORES

CONVOCAR A REUNIÓN 

MENSUAL

MATERIALES DE OFICINA PROCESO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

RECURSOS HUMANOS PROCESO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE FORMULA

CLIMA LABORAL SUMATORIA TOTAL DE RESULTADOS DE ENCUESTA / TOTAL DE ENCUESTA

JEFE DE CALIDAD Y 

METODOS

COLABORADORES DEL 

TALLER

JEFE DE CALIDAD Y 

METODOS

PLAN DE ACCIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA 

LA MEJORA DEL 

TALLER 

AUTOMOTRIZ 

ZHONG XING

DESARROLLO DE PERSONAL/CAPACITACIÓN CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PLANEADAS

CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS AUDITORIAS REALIZADAS / AUDITORIAS PLANEADAS

CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PLANEADAS

ELABORAR PLAN DE ACCIÓN
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CLIENTE

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
RESPONSAB

LE
ASESOR DE SERVICIO

OBJETIV

O

Definir los pasos para la medición de la satisfacción del cliente en el taller 

automotriz Zhong Xing por medio de encuesta. 
ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los clientes que reciben los 

servicios del taller automotriz Zhong Xing

ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA

JEFE DE CALIDAD Y 

METODOS

PROCESAR DATOS

REALIZAR INFORME

TOMAR ACCIONES DE 

MEJORA

SEGUIMIENTO

FIN

ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

ASESOR DE SERVICIO

ENCUESTAR AL CLIENTE

NOMBRE FORMULA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUMATORIA TOTAL DEL RESULTADO DE ENCUESTA / TOTAL DE ENCUESTAS

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

RECURSOS HUMANOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

MATERIAL DE OFICINA PROCESO MEJORA CONTINUA

ASESOR DE SERVICIO

JEFE DE CALIDAD Y 

METODOS

MEJOR 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE

RETORNOS RETORNOS/TRABAJOS REALIZADOS*100

TIEMPO DE RESPUESTA DE QUEJAS 2 DIAS / DÍAS REALES TOMADOS PARA LA SOLUCIÓN

NUMERO DE QUEJAS QUEJAS ESTABLECIDAS MENSUALES/QUEJAS REALES MENSUALES

REPORTE DE SATIFACCIÓN DEL CLIENTE

INDICADORES DE GESTIÓN
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ANEXO 18 Formato de Acta de Reunión 

  

 
 

 

FORMATO 

Código: FO-CYM-

01.00 

 

Fecha: Ene 16 

 

Versión: 00 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

FECHA   
TEMA PRINCIPAL ORGANIZADO POR: 

 

LUGAR   

 

HORA DE INICIO   
    

 

HORA DE FIN   

 
ASISTENTES  

 

 

CANTIDAD NOMBRE CARGO FIRMA 

 

1       

 

2       

 

3       

 

4       

 

5       

 

6       

 
TEMAS TRATADOS  

 

 

ÍTEMS ASUNTO RESPONSABLE 

 

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

6     

  
Elaborado 

por: 
  

 

  
Revisado 

por: 
  

 

  
Aprobado 

por: 
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ANEXO 19 Formato Evaluación de Proveedores 

 

  

CÓDIGO: 

FECHA:

VERSIÓN: 

Fecha de Trabajo: dd/mm/aaaa               (         /          /            )

Fecha de Evaluación: dd/mm/aaaa          (         /          /            )

Orden de Trabajo o contrato:

Del 1 al 10

Del 1 al 10

Puntuación 

 85 a 100 66 a 85 51 a 65 menor 50

Excelente Bueno Regular
No 

recomendable

Otras Observaciones

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

FORMATO
FO-CYM-02.00

Ene-16

00

La forma de pago es conveniente para el taller automotriz Zhong Xing

Nombre del Proveedor:

Correo Electrónico:

Se evalúa a proveedor de servicio o contratistas una vez terminada la prestación del mismo bajo puntajes detallados a continuación 

En Logística: El proveedor de servicios cumplió con la logística de herramientas, transporte y equipos necesarios para cumplir la 

meta esperada

Personal: La empresa contó con personal capacitado para el cumplimiento del trabajos especificados

La comunicación con el prestador del servicio o proveedor es rápida y precisa

El servicio prestado por el contratista o proveedor cumple con el acuerdo pactado 

Calidad del Servicio 

Cuenta con un valor diferencial de otros proveedores

Los tiempos de entrega fueron adecuados al tiempo pactado 

El proveedor cumple con los valores cotizados 

La respuesta dada a  los requerimiento realizados fue dentro del tiempo establecido 

El proveedor da cumplimiento a los reclamos y/o quejas realizados 

Cumplimiento

Firma 

0

Fecha:

Persona que realizo la revisión 

Sumatoria 
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ANEXO 20 Formato Plan de Auditoria 

 

 

  

CÓDIGO: 

FECHA:

VERSIÓN: 

Procesos Auditados:

Fecha de Inicio de la Auditoria: /     / Hora de Inicio :     : N° de Informe:

Fecha de Cierre de la Auditoria: /     / Hora de Finalización: :     : N° de auditoria:

Objetivo 

Alcance

Elaborado por

Nombre del Auditor Líder Revisado por

C.I.# Aprobado por

N°. DE NO CONFORMIDADES

N°. DE OBSERVACIONES

OBJETIVO Y ALCANCE

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

5

PLAN DE AUDITORIA

1

2

3

4

INFORMACIÓN GENERAL

Equipo Auditor: Observadores

ÁREA AUDITADA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

FORMATO
FO-CYM-05.00

Ene-16

00
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ANEXO 21 Formato Revisión en el Taller. 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Fecha:

Persona que realizo la revisión 

Firma 

FORMATO

CÓDIGO: FO-TLL-01.00

FECHA: Ene-16

VERSIÓN: 00

Palanca de cambios

REVISIÓN DE TRABAJOS EN EL TALLER

PUNTOS A REVISAR OBSERVACIONES

Verificar información y asignación del vehículo 

Inspeccionar de forma visual el vehículo.

INSPECCIONAR FUNCIONAMIENTO

Panel de Instrumentos, A/C (1)

Claxon, Radio

Chisperos y Limpiaparabrisas

Inspeccionar Retrovisores y Vidrios

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE (OT)

Embrague 

Pedal de Freno

Freno de Mano

Luces Interiores, luces exteriores

Presión, condición de llantas

INSPECCIÓN CON EL TÉCNICO O ASISTENTE

Nivel de liquido de frenos

Nivel de aceite de Motor

Agua en el radiador 

Revisión visual Suspensión delantera y posterior 

Inspeccionar Cableado Eléctrico (Visual)

Cambio de inyectores

Reparación de tren de rodaje

Cambio de Kit de cilindros sellos oring

Fuga de aceites, caja de cambios, transferencia y diferenciales

Engrasada

Cambio de filtros de Aceite

Cambio de Filtros de Aire

Cambio de Zapatas

OTROS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE EN OT (ESPECIFICAR)
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ANEXO 22 Formato Programa de Calibración 

 

 

CÓDIGO: 

FECHA:

VERSIÓN: 

MARCA MODELO CANTIDAD
FRECUENCIA DE 

CALIBRACIÓN

FECHA DE 

ÚLTIMA 

CALIBRACIÓN

FECHA DE 

PRÓXIMA 

CALIBRACIÓN

RESPONSABLE

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

FORMATO
FO-CYM-03.00

Ene-16

00

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN

EQUIPO
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ANEXO 23 Formato Programa de Auditoria 

 

  

Ene Feb Mar Abr
Ma

y
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA

FO-CYM-04.00

Ene-16

00

CÓDIGO: 

FECHA:

VERSIÓN: 

ALCANCE

MES DE AUDITORIA

AUDITOR LIDER
DUEÑO DEL 

PROCESO
PROCESO
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ANEXO 24  Formato Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO FO-CYM-06.00

FECHA Ene-16

VERSIÓN 00

Hallazgo Acción Prioridad Indicador objetivo Responsable
Fecha de 

cierre

% de 

avance
Status Observaciones

 0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

0% Retrasado

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

FORMATO

PLAN DE ACCIÓN
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ANEXO 25 Formato de Solicitud de Acciones Correctivas y preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha de solicitud Proceso:

N° Solicitud:

CORRECTIVA

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

AUDITOR / 

RESPONSABLE DEL 

HALLAZGO

Observación del personal Otros,describa

Tipo de No Conformidad: Mayor:

ORIGEN:

 Auditoría  Reclamo Cliente

Cláusula:

Menor: Oportunidad de Mejora:

AUDITADO/ 

RESPONSABLE DEL 

PROCESO

ANÁLISIS DE CAUSA

Causa del hallazgo / Oportunidades de Mejora:

CORRECCIÓN

Responsable: Fecha de cierre :

Servicio no conforme Reunión de mejora

Análisis encuesta de 

clientes

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

AUDITOR LIDER 

VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN

SATISFACTORIO COMENTARIOS

SI NO

AUDITADO / 

RESPONSABLE DEL 

PROCESO

ACCIONES A TOMAR

PREVENTIVA

Fecha de cierre :Responsable:

JEFE DE CALIDAD Y 

METODOS

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

FUE EFICAZ

SI NO

Fecha de cierre / verificación:Responsable:

FO-CYM-07.00

Ene-16

CÓDIGO

FECHAFORMATO

VERSIÓN 00

Responsable:



175 

ANEXO 26 Formato Designación de Trabajos 

 

 

 

 

  

TÉCNICO
VEHÍCULO 

(Placa)
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

0

1

2

3

4

5

6

DESIGNACIÓN DE TRABAJOS EN EL TALLER

Hora de entrega

Elaborado por:

Revisado por:

FO-TLL-02.00

00

Ene-16

Código

Fecha

Versión

Reparando

DATOS

Aprobación para realizar trabajos del vh

HORA

FORMATO

Aprobado por:

En serivicios de terceros

Listo para entregar

Espera de inspección final

Espera de repuestos
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ANEXO 27 Encuesta de Satisfacción del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Código FO-TLL-03.00

Fecha Ene-16

Versión 00

5 = Excelente

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

3 = Aceptable 4 = Bueno

FORMATO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ACTIVIDADES Valoración Comentarios o sugerencias

SERVICIO DEL TALLER AUTOMOTRIZ ZHONG XING

Nombre:

Fecha:

Placa:

Complete esta revisión utilizando la siguiente escala:                                                                                                           

1 = Malo 2 = Regular

1.- La Competencia para realizar los trabajos del personal del taller, ¿le parece?

2.- El tiempo de espera para que lo atiendan, ¿le parece?

3.- La comunicación y explicación de trabajos con el asesor de servicio, ¿le parece?

4.- Cumplimiento de plazos de entrega del vehículo

5.- Tiempo de respuesta ante quejas y recamos

8.- Los precios de los repuesto dentro del taller, ¿le resultan?

6.- La relación calidad precio del servicio, ¿le resulta?

7.- Los tiempos tomados para la reparación del vehículo, ¿le resultan?

Para dueños de vehículos Valoración Comentarios o sugerencias

9.- La información que le ofrece el taller en cuanto al estado a su vehículo, ¿le parece?

En general, el servicio del taller Zhong Xing, ¿le parece?
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ANEXO 28 Matriz de Indicadores 

 

 

 

 

 

PROCESO
NOMBRE DEL 

INDICADOR
FORMULACIÓN UNIDAD META FRECUENCIA RESPONSABLE DEL INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS Y TOMA 

DECISIONES

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE

Sumatoria total de resultados de encuesta / Total de 

encuestas
PORCENTAJE 90% SEMANAL ASESOR DE SERVICIO

ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

RETORNOS RETORNOS/TRABAJOS REALIZADOS*100 PORCENTAJE 5% MENSUAL ASESOR DE SERVICIO ORDENES DE TRABAJO
REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

TIEMPO DE RESPUESTA 

DE QUEJAS
2 DIAS / DÍAS REALES TOMADOS PARA LA SOLUCIÓN PORCENTAJE 100% MENSUAL ASESOR DE SERVICIO ORDENES DE TRABAJO

REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

NUMERO DE QUEJAS
QUEJAS ESTABLECIDAS MENSUALES/QUEJAS REALES 

MENSUALES
UNIDAD >1 MENSUAL ASESOR DE SERVICIO CLIENTES

REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

HORAS REALES 

TRABAJADAS
HORAS TRABAJADAS/HORAS DISPONIBLES PORCENTAJE 90% MENSUAL JEFE DE TALLER

TIEMPOS DE TRABAJOS EN 

SISTEMA

REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

HORAS FACTURADAS HORAS FACTURADAS/HORAS DISPONIBLES PORCENTAJE 100% MENSUAL JEFE DE CALIDAD Y MÉTODOS ORDENES DE TRABAJO
REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

EFICIENCIA DE 

TÉCNICOS
HORAS FACTURADAS/HORAS TRABAJADAS UNIDAD >1 MENSUAL JEFE DE CALIDAD Y MÉTODOS

ORDENES DE TRABAJO / 

TIEMPOS DE TRABAJOS EN 

SISTEMA

REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

CLIMA LABORAL
Sumatoria total de resultados de encuesta / Total de 

encuesta
PORCENTAJE 80% ANUAL JEFE DE CALIDAD Y MÉTODOS

ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN LABORAL
GERENTE GENERAL

DESARROLLO DE 

PERSONAL/CAPACITAC

IÓN

CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES 

PLANEADAS
PORCENTAJE 100% SEMESTRAL JEFE DE CALIDAD Y MÉTODOS PLAN DE CAPACITACIÓN

REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

CUMPLIMIENTO DE 

AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS REALIZADAS / AUDITORIAS PLANEADAS PORCENTAJE 100% ANUAL JEFE DE CALIDAD Y MÉTODOS PROGRAMA DE AUDITORIA

REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

CUMPLIMIENTO DE 

PLANES DE ACCIÓN
ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PLANEADAS 90% 100% MENSUAL JEFE DE CALIDAD Y MÉTODOS PLAN DE ACCIÓN 

REUNIÓN DE MEJORA 

CONTINUA

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE

RECEPCIÓN, 

REPARACIÓN Y 

ENTREGA DE 

VEHÍCULO

MEJORA 

CONTINUA

MATRIZ DE INDICADORES KPI's DEL TALLER AUTOMOTRIZ ZHONG XING 
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ANEXO 29 Formato Matriz de Indicadores 

  

 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN

PERIODICIDAD

PROCESO

ALERTA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Meta 80 80 80 85 85 85 90 90 90 100 100 100

Cumplimie

nto
75 78 80 82 85 87 85 90 95 90 100 100

Alerta 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN FORMULAMETA

RESPONSABLE 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

ANÁLISIS Y TOMA DE 

DECISIONES
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