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RESUMEN 

  
AREA: SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN  

 
TEMA: MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE EN EL TALLER EICA S.A. APLICANDO NORMAS DE 
CALIDAD. 
 

Trata del mejoramiento en el servicio de atención  al cliente en el taller 
EICA S.A. basándose en Normas  y herramientas de Calidad. Analiza 

información primaria como entrevista a personal operativo e información 
secundaria  como facturas, órdenes de trabajo, etc. Emplea el sistema de 
evaluación por deméritos, uti liza la estructura de procedimientos e 

instructivos de la calida basados en la norma ISO 9001 versión 2000, 
analiza información recopilada empleando los diagramas de causa efecto, 

para luego realizar el planteamiento de las posibles soluciones dando 
conclusiones y recomendaciones, realiza la proyección   para saber 
cuanto tiempo tomara poner en marcha la propuesta. Calcula las pérdidas 

que esta generando esta problemática lo que asciende a la suma de 
$49.954,20 por concepto de reclamos por mal servicio de mantenimiento, 

incumplimiento en los tiempos de entrega. Las soluciones que se han 
presentado son: La compra de una Plataforma – Elevador Hidráulico, la 
aplicación de la técnica 5’ S, elaboración de folletos informativos sobre el 

servicio, elaboración del Manual de Calidad, la capacitación del personal. 
El beneficio que genera la propuesta asciende a $34.967,94 anuales 

porque recupera el 70% de las perdidas. Como resultado de la propuesta 
se mejora la calidad del servicio basado en una tecnología que ofrezca 
mayor eficiencia en los procesos y recurso humano más capacitado. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sra. Chiriguayo Katherine         Ing. Ind. Bonilla De Santos Mercedes M.Sc. 
                Autor                                                                Vto. Bueno 

   

 

 



PRÓLOGO 

 

 Con el firme propósito de contribuir a mejorar la satisfacción de los 

clientes en el taller EICA S.A. pongo a consideración de la alta dirección 

del taller el presente estudio desarrollado dentro de la misma. 

 

El desarrollo de este trabajo se lo detalla en seis capítulos: 

Introducción, Situación Actual de la Empresa, Evaluación del Sistema de 

Calidad, Alternativa de Solución, Análisis Financiero de la Propuesta y por 

ultimo conclusiones y recomendaciones, ilustrado con un numero finito de 

cuadros, tabla, gráficos y diagramas, los cuales ofrecen una información 

descriptiva, que permite que el lector asimile el trabajo de forma rápida y 

objetiva 

 

Este trabajo incluye una fácil orientación del desarrollo a través de: 

Índice de cuadro, índice de gráficos y un índice de anexos, que indica 

ordenadamente  junto con una regencia a la página del contenido. 

   

Para complementar estos contenidos y hacerlos mas compresibles, 

se ha incluido un glosario de términos relacionados con este trabajo y sus 

respectivos conceptos para una mayor compresión.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 .   Antecedentes 

 

EICA S.A., primera empresa del ahora grupo Isaías inició sus 

actividades como comercializadora de productos textiles. Expandió su 

gestión, comercializando productos de origen estadounidense como: 

motores para embarcaciones, generadores, motores eléctricos y 

motosierra.  

 

Consolidándose con una de las compañías comercializadora, más 

importantes del país, manejó la distribución CASE, maquinarias de 

construcción, comercializando equipos como: retroexcavadoras, 

excavadoras, cargadoras tractores de oruga, mini cargadoras, entre otros. 

 

Se abrió la línea de equipo  de computación, en su mayoría de 

origen estadounidense, además desarrolló la marca ONIX, su propia línea 

de equipos de computación. 

 

EICA S.A. a quien se le concedió la comercialización de la marca 

de vehículos KIA, es una empresa distribuidora automotriz, el cual ofrece 

en sus talleres el servicio postventa de garantía, el mismo que consiste en 

la reparación y mantenimiento de vehículos tanto en garantía como fuera 

de ella, en la marca Kia tenemos los siguientes modelos de vehículos: 

 

Sephia, Capital, Concord, Rio Stylus, Espectra, Esportage, Carens, 

Carnaval,  Sorento, Preggio Grand. 
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En la marca Mazda tenemos los modelos:  

 

Alegro, 626, 323, B-2200, B-2600, MPV. (Ver anexo # 1) 

 

1.1.1.    Visión y Misión 

 

Visión 

 

 “Llegar a ser líder en el mercado de la comercialización y 

mantenimiento automotriz de la población del Guayas y sus cercanías, 

tratando siempre de brindar la más óptima calidad en el servicio, 

garantizando la conformidad de los clientes”. 

  

Misión  

 

“Brindar calidad, confianza y seguridad en cada uno de su 

servicios”. 

 

1.2 .   Justificativos 

 

En un país en donde las licitaciones y concesiones de empresas 

por parte de la empresa privada, o de la inversión extranjera no son un 

secreto para nadie, es necesario que las empresas sigan a cabalidad su 

visión, la cual es prácticamente homogénea para aquellas con fines de 

lucro, y esta es llegar a ser líderes en un mercado globalizado. Un 

mercado globalizado que por las razones presentadas al inicio de este 

párrafo mantienen una competencia muy marcada entre cada una de las 

empresas dedicadas a una determinada actividad.  

 

En lo que respecta a la actividad del servicio de mantenimiento 

automotriz las empresas que compiten en el mercado de EICA son varias, 

y según las encuestas, EICA no se encuentra entre las que obtienen 
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mayores utilidades anualmente. Es por ello que esta empresa, e incluso 

las que se encuentran mejor ubicadas en esta lista anualmente destinan 

una parte de sus activos a procesos investigativos o educativos que 

permitan mejorar significativamente su desempeño como organización y 

por ende su impacto en el mercado local y nacional. 

 

La investigación se justifica en mejorar la calidad del servicio, en 

todas las áreas que ofrece la organización y por consiguiente lograr una 

mayor satisfacción de los clientes, cumpliendo con sus requisitos y 

expectativas. 

 

1.2.1.   Descripción de Problemas  

 

 Falta de un compromiso de la Dirección. 

 

 Falta de planificación.  

 

 Falta de maquinaria. 

 

 Falta capacitación de los colaboradores. 

 

 Colaboradores inconforme con su salario. 

 

 Poco incentivo al desarrollo de propuesta de mejora.  

 

 El bienestar social de los colaboradores.  

 

 No se evalúa la satisfacción  del cliente interno.  

 

 El grado de satisfacción en general como atención al cliente. 

 

  El tiempo de reparación del vehículo. 
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 Puntualidad en el cumplimiento del tiempo acordado. 

  

 La efectividad  en la revisión de los problemas  

 

 Reclamos por mal servicio de mantenimiento  

 

1.3.   Objetivo General 

 

Mejorar el servicio de atención  al cliente en el taller Eica S.A. 

basándose en Normas  y herramientas de Calidad. 

 

1.3.1.   Objetivos  Específicos 

 

 Investigar mediante encuestas a clientes internos y externos para 

identificar sus problemas y necesidades. 

 

 Analizar los costos de cada uno de los problemas 

 

 Presentar un diagnóstico general de la empresa, sus problemas, 

causas y consecuencias. 

 

 Realizar el análisis FODA. 

 

 Evaluación del sistema de Gestión de Calidad utilizando las 

normas ISO 9001: 2000. 

 

 Determinar los costos de calidad 

 

 Plantear alternativa de soluciones 
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 Implementación de las técnicas 5’S para lograr el mejoramiento 

continuo en cada uno de los procesos 

 

1.4.   Marco Teórico 

 

En desarrollo del presente trabajo se utilizan técnicas  que 

permitirán identificar todos y cada uno de los problemas que pudiera tener 

la organización. A continuación se muestran las técnicas a utilizarse. 

 

La Norma ISO 9001:2000. Esta norma consta de capítulos que 

cubren las principales funciones que intervienen en la calidad: 

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

 

5. Responsabilidad de la Dirección   

 

6. Gestión de los Recursos      

         

7. Realización del Producto 

              

8. Medición, Análisis y Mejora 

 

Es una serie de Norma establecida por la Internacional Standard 

Organización que establece las exigencias mínimas que una empresa 

debe cumplir dentro de su operatoria para asegurar adecuadamente la 

calidad de sus productos. La serie ISO 9001, se estructura en normas 

para regular las exigencias de los clientes a como debe operar el 

proveedor, y normas que sirven como guía para la implantación de las 

primeras. 

 

Dentro de las Normas destaca la ISO 9001, que se aplican a 

empresas que diseñan, producen y venden productos y/o servicio. 
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Técnica de la Entrevista es una técnica de conversación de 

carácter cualitativo que a partir de los modelos teóricos de comunicación 

e interacción social se aplica para la recolección y análisis de datos que 

serán transformados en información útil para tener conocimiento sobre los 

problemas existentes y la resolución del mismo. 

 

El  FODA debe enfocarse solo hacia la búsqueda de factores 

claves para el éxito del negocio. Es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que facilita trabajar con toda la información que se 

posea sobre la organización. Se la utiliza para examinar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades, y amenazas de la misma. En este se deben 

resaltar las fortalezas y debilidades de la organización sobre la cual se 

tiene un grado de control y con mucha capacidad y habilidad que se debe 

comparar y utilizar para aprovechar las oportunidades y minimizar o 

anular las amenazas claves del entorno sobre las cuales se tiene poco o 

ningún control directo.  

  

Técnica del Diagrama Ishikawa o causa-efecto es una forma de 

organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas 

de un problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa o 

diagrama de espina de pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y 

Solución de la causa. 

 

Sistemas Integrados de Gestión es una combinación de 

procesos procedimientos y practicas  usadas dentro de la organización 

para implementar sus políticas con el objetivo de satisfacer 

simultáneamente en forma balanceada  a todas las partes interesada, 

unificando criterios hasta donde sea técnica y económicamente posible. 

 

El objetivo de un sistema integrado de calidad, es la obtención de 

un mejor resultado empresarial gestionando las tres disciplinas de forma 
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integrada, es decir, integrando los sistemas que gestionan los procesos 

que lo soportan y las actividades que comprenden los procesos. 

  

El sistema integrado está conformado por las normas ISO de la 

familia 9000, de la familia 14000 y de las normas OSHAS 18000. En el 

caso de los sistemas integrados de gestión la meta fundamental es lograr 

eficiencia en todos los aspectos relacionados con la organización. 

 

Además de libros, artículos y páginas en Internet que a continuación 

se detallan: 

 

 Artículos de Internet del área de calidad. 

 

 Ing. Económica, libros  y manuales de materias correspondiente a la 

carrera. 

 

 Consulta en base a las tesis del Área de Gestión de la Calidad 

proporcionada en el Seminario de Graduación 2005-2006 que se facilite 

en la biblioteca. 

 

1.5.   Metodología 

 

Para la realización del estudio, se aplicará la siguiente 

metodología. 

 

Tomar información secundaria: 

 

 Los indicadores mensuales de de la empresa. 

 

 Los reportes y registros de la empresa. 

Buscar información primaria: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Recopilación de la información a través de entrevista personales, 

observación directa, encuestas .etc. 

 

 Recabar información directa de los trabajadores para analizar cada 

una de los problemas mencionados. 

 

 Realizar, analizar y evaluar con las técnicas de calidad mas 

apropiadas las entrevistas a cliente interno y cliente externo para la 

respectiva evaluación de los problemas. 

 

 Plantear los problemas estatificados con su origen, efecto, causas, etc.  

 

 Análisis de la información de los resultados de encuestas y 

entrevistas, utilizando el diagrama de Causa-Efecto y  Pareto. 

 

 Determinar los costos 

 

 Plantear soluciones 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.   Presentación General 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es llevado a 

cabo en Sociedad Industrial y comercial EICA S.A. a quien se le concedió 

la comercialización de la marca de vehículos KIA, abriendo sus show 

rooms, servicio técnico y venta de repuestos en Guayaquil, Quito Machala 

y Manta e inició sus operaciones en el año de 1992. 

 

EICA S.A. es una empresa distribuidora automotriz la cual 

mediante sus talleres ofreciendo un servicio postventa de garantía a todos 

sus clientes el que consiste en la reparación y mantenimiento de los 

vehículos, el cual es brindado tanto a clientes como a particulares. 

 

2.1.1.   Presentación del RUC 

 

Tiene su número de Registro Único Contribuyente, llamado RUC 

es: 0990670218001. Se encuentra registrado en el Municipio de 

Guayaquil con el Código Municipal No. 089-011-S-Z-12-G2-1 (Ver anexo 

# 2). 

 

2.1.2.   Localización y ubicación 

 

Se encuentra localizada en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, parroquia La Prosperina, su ubicación geográfica 

en el Kilómetro 7½ via Daule, junto a la Gasolinera Texaco. (Ver anexo 3).  
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2.1.3.   Identificación del CIIU 

 

Sociedad Industrial y comercial EICA S.A.  Según el CIIU, 

Codificación  Industrial Internacional Uniforme, se encuentra clasificada 

en el grupo 5020 (Mantenimiento y reparación de vehículos automotores).  

 

2.1.4.   Descripción del servicio que realiza 

 

EICA S.A. ofrece un servicio postventa de garantía a todos sus 

clientes, el cual consiste en la reparación y mantenimiento de los 

vehículos, según como el caso lo amerite, como son: 

 

 Reparación de motor. 

 

 Reparación por choque.  

 

 Chequeos eléctricos. 

 

 Chequeo de niveles. 

 

 Reparación de aire acondicionado. 

 

 Pintura. 

 

 Reparación preventiva y correctiva. 

 

 Reparación del sistema en general. 

 

También está involucrado con el mantenimiento de vehículos 

particulares, es decir de vehículos que no fueron adquiridos en la 

empresa. 
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2.1.5.   Estructura organizativa de la empresa 

 

EICA S.A. cuenta el tipo de organigrama vertical, con los siguientes 

departamentos: Departamento Administrativo, Dirección Comercial 

Automotriz, Departamento Técnico, Departamento de Recursos Humanos. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es realizado en 

el Departamento  Técnico (El Taller), ya que se detectaron fallas que 

afectan el prestigio de la empresa, (Ver anexo # 4). 

 

2.1.6.   Recursos 

 
2.1.6.1.   Recurso Humano 

 

EICA S.A. para el desarrollo de sus actividades en la sucursal de 

Guayaquil, en lo que respecta al área que involucra los talleres KIA que 

ofrecen el servicio de mantenimiento postventa, cuenta con 48 personas 

vinculadas a la compañía. Estas 48 personas involucran al personal 

ejecutivo, jefes, mecánicos y ayudantes. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro # 1 el personal que labora en 

el departamento técnico debe tener como mínimo terminada la instrucción  

secundaria, es decir el título de bachiller, el cual deberá ser de un colegio 

técnico. Entre las personas que laboran dentro de la empresa con este 

titulo, tenemos a: los ayudantes y a la persona encargada de las compras 

de repuestos.  

 

Un titulo de mayor rango es el de Tecnólogo, titulo con el que 

deben contar los Mecánicos que laboran dentro del taller, este título es un 

requisito indispensable para este tipo de trabajo, ya que del grado de 

profesionalismo que tengan los mecánicos dependerá la satisfacción de 

los clientes. 
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Una de las áreas mas importantes es la parte administrativa de la 

empresa, en la cual deben laborar personas que tengan una excelente 

capacidad para tomar decisiones, ya que de estas decisiones dependerá 

el futuro de la empresa, es por ello que las  personas que ocupan cargos 

como gerentes, supervisores, asesores, y personas encargadas de la 

documentación, deberán tener como mínimo un titulo universitario 

vinculado a la rama de la administración. 

 

CUADRO # 1 

Número de empleados 2006 

CARGO COLABORADORES EDUCACIÓN ANTIGÜEDAD 

Ejecutivos 6 Profesional 2 a 6 años 

Jefe de servicio 1 Profesional 5 anos 

Asesor de vehículos 2 Profesional 6 años 

Secretaria 4 Profesional 1 a 5 años 

Encargado de Repuesto 

de taller 
1 Profesional 1 año 

Encargado de Bodega 1 Profesional 8 meses 

Comprador de repuesto 1 Bachiller 3 años 

Electricista 4 Profesional 2 anos 

Mecánico 10 Tecnólogo 2 a 4 años 

Ayudante 16 Bachiller 1 a 3 años 

Lavador de vehículos 2 Bachiller 1año 

Total 48   

Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Sociedad Industrial y Comercial S.A. 

 

2.1.6.2.   Recurso Tecnológico 

 

Las maquinarias y herramientas con las que cuenta el taller, se 

describen en el siguiente cuadro.  
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CUADRO # 2 

Recurso Tecnológico  

Descripción Cantidad Marca 

Cajas de herramientas 11 Chasfman 

Compresor de aire 1 Ken-moore 

Bomba de agua para el lavado de vehículos 1 Hidrobox 

Prensa de tornillo 2 Grafisma 

Esmeril  1 Power tool 

Maquina de limpieza de inyectores 2 Golf 

Diagnosticador HIS CAN-PRO(Analiza falla de 

vehículo) 
1 Kia 

Gatas hidráulicas tipo lagarto 10 Gray 

Taladro neumático 1 Kia 

Taladros 2 Bosh 

Banco de prueba de alternadores 1 Kia 

Pulidoras 2 Bosh 

Extensiones de luz 10 Kia 

Camillas  10 F Mogui 

Aspiradora 1 G Elect 

Calibradores 3 Mitutoyo 

Compresimetro 1 Flujo-75 

Santiago  2 Siemens 

Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

   Fuente: Sociedad Industrial y Comercial S.A. 

 

2.1.6.3.   Recurso Físico  

 

EICA S.A.  Cuenta con un terreno de 1980 m2 de área en la cual se 

encuentran sus instalaciones para realizar sus labores diarias. Como se 

puede apreciar en el anexo # 5. 
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2.1.7.   Comercialización y venta 

 

El aspecto relacionado a la comercialización y venta de vehículos, 

se basa generalmente en la importación de vehículos de casi todas las 

marcas de mayor consumo en el Ecuador, con una particular preferencia, 

la cual es la marca de automotores Kia, marca mediante la cual se 

permite que subsista el taller, en el siguiente cuadro se puede apreciar las 

ventas de vehículos mensuales: 

 

 
CUADRO # 3 

Venta de vehículos 

MES 2003 2004 2005 2006 TOTAL 

Enero 238 302 268 230 1038 

Febrero  221 418 295 450 1038 

Marzo  226 350 387 380 1343 

Abril 388 446 264 290 1388 

Mayo 254 398 355 250 1257 

Junio 207 280 368 320 1175 

Julio 220 398 359 280 1257 

Agosto 270 340 355 390 1355 

Septiembre 243 284 320 420 1267 

Octubre 266 597 420     

Noviembre 288 398 430     

Diciembre 309 450 480     

Promedio 261 388 388     

                Fuente: Sociedad Industrial y Comercial S.A. 

                Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

 

2.1.7.1.   Mercado 

 

Actualmente está ocupando el 18% del mercado a nivel nacional en  

lo que concierne a venta de vehículos, este porcentaje lo ubica en el 
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quinto lugar en ventas a nivel nacional con respecto a todos los 

distribuidores autorizados del país. 

 

El mercado que esta abarcando EICA en Guayaquil,  en lo que 

respecta al mantenimiento  y reparación  de vehículos en marca KIA  tiene 

un 42% de captación de mercado, sin embargo la competencia ocupa el 

primer lugar con el  52% en reparación de esta marca, estos porcentajes 

se pueden apreciar en el grafico # 1. 

 

GRÁFICO # 1 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE 

GUAYAQUIL

EICA; 42%

 HACIA

AUTO; 52%

OTROS; 6%

 

                           Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

                     Fuente: Sociedad industrial y Comercial Eica S.A. 

 

2.1.7.2.   Relación con el Cliente 

 

El mercado que ha captado la organización es de clientes de 

vehículos particulares y de empresas siendo para vehículos particulares 

un 40% y  para vehículos de empresa en un 60%  

 

CUADRO # 4 

Mercado obtenido 

Ítem Cliente % 

1 Particulares  40 

2 Empresas 60 

 Total 100% 

 Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Sociedad industrial y Comercial Eica S.A. 
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GRÁFICO # 2 

Porcentaje de participación del tipo de Clientes 
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                     Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

                Fuente: Sociedad industrial y Comercial S.A. 

 

CUADRO # 5 

Participación por Marca en el semestre - Volumen 2006  

Marcas Total Rank 

GM 17.349  

HYUNDAI 4.042 2 

TOYOTA 2.448 3 

MAZDA 2.446 4 

KIA 1.920 5 

VW 1.908 6 

FORD 1.254 7 

NISSAN 1.107 8 

HINO 955 9 

RENAULT 636 10 

OTHERS 3.106  

TOTAL 37.188  
                               Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

                          Fuente: AEIKA S.A. 

 

GRÁFICO # 3 

Participación por marca 

Participación por Marca
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Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: AEIKA S.A. 
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2.1.8.   Procesos Productivos 

 

2.1.8.1.   Mapeo de Proceso 

 

El mapa de proceso esta distribuido en tres departamentos: 

Recepción de vehículo, Departamento Técnico (Taller) y Facturación, 

como indica a continuación en las siguientes páginas.  

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                               
            

     
  

GRAFICO # 4

RECEPCIÓN DE 

VEHÍCULO 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO
FACTURACIÓN

MAPA DE PROCESO

Nombre Proceso:                SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Área:      DEPARTAMENTO TÉCNICO

C L I E N T EV E H Í C U L O  

 

  
Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Sociedad industrial y Comercial Eica S.A. 
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En las páginas siguientes se detalla cada uno de los procesos  con 

sus respectivos puntos: 

 

 Las entradas documentales y físicas 

 Controles con los que se debe seguir el proceso 

 Actividad del proceso 

 Los recursos utilizados 

 Las salida documental y física 

 El destino 

 Los indicadores que se miden en cada proceso 

 El responsable y autoridad del proceso 



                                                                                                                               
            

     
  

 
Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Sociedad industrial y Comercial Eica S.A. 

 

 

GÁRFICO # 5 

ESPECIFICACÓN DEL PROCESO 

 
 



                                                                                                                               
            

     
  

 
Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Sociedad industrial y Comercial Eica S.A. 

 
 

GÁRFICO # 6 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO 

 
 



                                                                                                                               
            

     
  

 
Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Sociedad industrial y Comercial Eica S.A. 

 
 

GÁRFICO # 7 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO 

 
 



                                                                                                                               
            

     
  

 

Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Sociedad industrial y Comercial Eica S.A. 

 
 

GÁRFICO # 8 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO 
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2.1.9.   Medio Ambiente 

 

EICA S.A. no tiene procedimientos y medidas para el cuidado 

medio ambiente debido a que todos los procesos son manuales. Sin 

embargo por simple hecho de estar involucrada con todo lo relacionado a 

servicios industriales, la empresa lleva sobre sus hombros un número 

finito de factores que interrelacionan con el medio ambiente, los cuales 

pueden causar un deterioro de este, pero de igual forma existen otros que 

contribuyen a la conservación del mismo. 

 

Entre los factores ya mencionados se tiene el manejo de desechos 

sólidos y líquidos, y su respectivo impacto en el ambiente,  a lo cual se 

suman factores como el drenaje de las aguas contaminadas, ya que al ser 

enviadas a la red  de alcantarillado público pueden causar problemas al 

momento de dar mantenimiento a las mismas. Otro factor que no es 

menos importante que los anteriores es el ruido, ya que como es de 

conocimiento mundial, el ruido es considera un contaminante de alto 

impacto en su medio ambiente circundante. 

 

Entre los factores que contribuyen al medio ambiente se considera 

la red de servicios, la cual va de la mano con la seguridad  que se presta 

al gran número de clientes de la empresa. 

 

Un punto muy importante de la empresa con respecto al medio 

ambiente es el reciclaje,  labor con la cual  salen beneficiados ambos. Ya 

que los residuos de aceite quemado son recolectados en tanque para ser 

vendido en $15.00 cada tanque. 

 

2.1.9.1.   Impacto Ambiental 

 

Para realizar una evaluación del impacto ambiental que genera una 

empresa como Sociedad Industrial y Comercial EICA, empresa dedicada 
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al mantenimiento de los automóviles que son vendidos por la compañía, 

así como de automóviles particulares, es necesario identificar los 

componentes ambientales y las actividades pre-operativas  que están 

inmersas dentro de los procesos que se realizan dentro de la empresa. 

 

Entre los principales factores, componentes, y recursos que tienen 

una relación directamente e indirectamente afectiva al medio ambiente 

están los siguientes: 

 

1. Desechos sólidos de materiales o piezas en mal estado. 

 

2. Desechos de fluidos al ambiente. 

 

3. Drenaje de aguas contaminadas. 

 

4. Red de servicios 

 

5. Seguridad 

 

Antes de proceder a realizar un determinado análisis a cada uno de 

los ítems mencionados anteriormente, es necesario tener en cuenta que 

una vez identificados los impactos ambientales negativos se generarán 

una serie de medidas para que sean reducidos o eliminados sus efectos. 

 

2.1.9.1.1.   Desechos sólidos de materiales o piezas en mal estado. 

 

Al hablar de desechos sólidos al ambiente nos referimos a todas 

aquellas piezas o trozos de materiales, los cuales ya no tienen una vida 

útil en el área industrial, razón por la cual son desechados. 

 

Estos materiales no son para nada orgánicos, por lo tanto no se 

descomponen naturalmente,  
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Cuando un material inorgánico entra en proceso de 

descomposición, este desprende una variedad de sustancias tóxicas al 

ambiente, este tipo de sustancias y su grado de toxicidad dependerá de la 

composición química que tenga el elemento en descomposición. Estos 

elementos pueden ser plásticos, metales, o materiales compuestos, 

también llamados aleaciones. 

 

Para mejorar esto, la empresa deberá adoptar políticas de reciclaje, 

un proceso mediante el cual cuida el medio ambiente; el mismo que si se 

lo  administra adecuadamente podría convertirse en un nuevo ingreso 

para la empresa. 

 

2.1.9.1.2.   Desechos de fluidos al ambiente. 

 

De la misma forma que los desechos sólidos, estos afectan el 

medio ambiente. Estos fluidos ya sean gases o líquidos tienen la 

particularidad de que ellos son los que originan o aceleran la 

descomposición de los desechos sólidos, y lo que es peor ocasionan 

daños de descomposición en partes o sistemas en estado activo, 

generando daños irreversibles en los mismos. 

 

Los gases son una forma de fluido bastante irregular, y por lo 

general son invisibles, por ello su impacto es analizado por empresas y 

organizaciones dedicadas especialmente a ese tipo de estudios. Como 

ejemplo de lo complejo del campo podríamos decir que los gases 

producto de la combustión en los motores de los autos, son dañinos para 

la ciudad, y por lo tanto un problema ambiental, pero en este caso la 

empresa no puede hacer nada para mejorar la composición química de 

los combustibles empleados y de esa forma disminuir el impacto negativo 

al medio ambiente. 
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2.1.9.1.3.   Drenaje de aguas contaminadas 

 

Este problema de impacto negativo para el  medio ambiente puede 

ser considerado como el mayor problema de impacto ambiental dentro de 

la empresa, ya que todos los desechos líquidos son almacenados para 

luego ser vendidos, es necesario tener en cuenta que estos recipientes 

deben ser lavados, al igual que las herramientas empleadas para realizar 

el trabajo y principalmente deben ser lavadas las manos de los operarios.  

 

Y cuando nos referimos a lavar algo es de esperarse que este 

trabajo sea realizado con agua y en un lavadero, lo que implica 

directamente un drenaje de aguas residuales, las cuales  en este caso 

serán altamente contaminantes. 

 

2.1.9.1.4.   Red de servicios  

 

Un impacto positivo es lo que se realiza en EICA, ya que el interés 

primordial es brindar un servicio de mantenimiento que mejorara la 

eficiencia de el automóvil, disminuyendo los impactos ambientales 

negativos, como son la emisión de gases tóxicos al ambiente, de ruido, e 

incluso disminuir accidentes automovilísticos. 

 

2.1.9.1.5.   Seguridad  

   

EICA S.A. no cuenta con un departamento de seguridad Industrial, 

ni con equipos de protección como son guantes, mascarillas, etc.  Aunque 

los procesos no son riesgosos para el operario si es necesario el uso del 

mismo. La infraestructura de la misma no esta bien establecida y podría 

ocasionar accidentes eléctricos y tropiezos ya que no existe ninguna clase 

de señalización.  
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Teniendo en cuenta todo este aspecto es necesario mencionar que 

mediante la vía de los accidentes se puede llegar a cada uno de los 

factores de 2.1.7.1.2 a 2.1.7.1.4, por lo tanto la mejor forma de evitar un 

impacto ambiental negativo, y procurar uno positivo es llevar un buen plan 

de seguridad industrial. 

 

 
 

 

 

 



                                                 CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1.   Introducción 

 

En este capitulo se identifican los problemas y se evalúa el sistema 

de  calidad de EICA.   

 

3.1.1.   Utilización de métodos y técnicas acordes a la situación de la                 

empresa 

  

Las temáticas realizadas son las siguientes y sirven para conocer 

el cumplimiento de la organización: 

 

 Análisis de Diagrama FODA 

 

 Encuestas a Clientes externo. 

 

 Encuestas a Clientes internos. 

 

 Los requisitos del sistema de gestión de la calidad según norma 

europea ISO 9001:2000 

 

Después de realizar la evaluación se presenta el diagnóstico de la 

empresa utilizando técnicas tales como Diagrama Ishikawa. 
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3.1.2.   Análisis de FODA 

 

La matriz FODA se la utilizó para determinar la situación actual de 

EICA S.A. el cual da posibles estrategias que se pueden utilizar para 

contrarrestar los problemas, internos o externos de la empresa. A 

continuación se detalla la matriz  FODA. 

 

Matriz FODA 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – F 

 Primero en salir al 

mercado en reparación 

de vehículos kia. 

 Experiencia técnica 

 Confiabilidad 

 

 

DEBILIDADES – D 

 Falta de mejora 

continua 

 Calidad regular 

 Dependencia a tercero 

 Falta de stock 

 

OPORTUNIDADES – O 

 Mantenimiento a otras 

marcas 

 Mercado automotriz 

desabastecido que crece 

cada día 

 

 

 

ESTRATEGIA  FO 

La confiabilidad de los 

clientes genera ingreso de 

vehículos de otras marcas 

 

 

ESTRATEGIA DO 

Capacitar al personal para 

que se forje en cada uno 

de los compromiso de 

entregar productos de alta 

calidad 

 

AMENAZAS – A 

 Producto sustituto 

 Incertidumbre política 

 Falta de un sistema de 

calidad 

 

ESTRATIGIA FA 

Explotar con publicidad ser 

el primero en el mercado 

 

ESTRATEGIA DA 

Clasificar productos que se 

puedan comprar 

localmente 

Aplicar control de calidad al 

servicio realizado 



                                                                                                                   Evaluación del Sistema de Calidad 32    

 

 

3.1.3.   Encuesta al Cliente Externo 

 

Es de mucha importancia la realización de las encuestas a Clientes 

Externos, ya que de esta manera se puede conocer minuciosamente cada 

uno de los requerimientos y necesidades del cliente. Para ello se tomó 

como muestra 20 clientes, siendo éstos los clientes potenciales de EICA 

S.A. 

 

La encuesta se evaluará en base a 1800 puntos  que serán 

repartidos equitativamente por el número de preguntas necesarias para 

conocer  qué piensa el cliente externo sobre la organización, además de 

realizar otros cálculos necesarios para saber en qué se destaca y en qué 

falla la organización.    

 

Estas entrevistas se las realizaron por vía telefónica y se tomó 

como tabla de calificación la siguiente: 

 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

EXCELENTE 10 - 7 

MUY BUENO 6.99 - 4 

REGULAR 3.99 - 2 

DEFICIENTE 1.99 - 0 

 

A continuación en la siguiente página se detallan las encuestas 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Encuesta a Cliente Interno 
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El Gráfico # 9 muestra los resultados obtenidos de las encuesta del 

cliente externo.                                                         

 

GRÁFICO # 9 

RESULTADO DE LA  EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN  DEL CLIENTE 

EXTERNO.
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Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Encuesta a Cliente Externo 

 

Según el resultado de las encuestas realizadas se puede apreciar 

algunas anomalías  en los tiempo de entrega y reparación del vehiculo 

también en la satisfacción del cliente. 

 

 El grado de satisfacción en general como atención al cliente (67%) 
 

 Comunicación del tiempo necesario para resolver su problema (66%) 
 

 El tiempo de reparación del vehiculo (64%) 
 
 Puntualidad en el cumplimiento del tiempo acordado (59%) 

 
 La efectividad  en la revisión de los problemas (65%) 

 
 Reclamos por mal servicio de mantenimiento (36%) 
                                                                                                                                              

3.1.4.   Encuesta del Cliente Interno. 

 

Se realizaron encuestas para medir la conformidad de los 

empleados que laboran dentro de la empresa. 
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En el cuadro # 7 se detalla la lista de las personas que fueron 

encuestadas para lograr tener la información mas precisa respecto a los 

requerimientos del cliente interno. 

 

CUADRO # 7 

FUNCIONARIOS 

CARGO CÓDIGO NUMERO 

Mecánico M 4 

Ayudante A 4 

Bodeguero de Suministro  BS  

Vendedor de Repuesto  VR 1 

Jefe de taller J 1 
Asesor de Servicio AS 1 

Secretaria Facturación SF 1 

Secretaria de jefe de taller S 1 
 

Se tomó como calificación el cuadro que a continuación se detalla: 

 

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

EXCELENTE 10 - 8 

MUY BUENO 7.9 - 6 

BUENO 5.9 - 4 

REGULAR 3.9 - 2 

DEFICIENTE 1.9 - 0 

 

A continuación en la siguiente página se detallan las encuestas 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborado por: Katherine Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Encuesta a Cliente Interno 
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El Gráfico # 10 muestra los resultados obtenidos de las encuesta 

del cliente interno.                                                   

 

GRÁFICO # 10 

RESULTADO DE LA  EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN  DEL CLIENTE 

INTERNO.
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Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Encuesta a cliente Interno 

 

Según el resultado de las encuestas realizadas se puede apreciar 

que el cliente interno esta inconforme y no realiza capacitación al 

personal, para que el servicio sea  de buena calidad se debe empezar por 

los empleados, estas son las puntuaciones mas bajas. 

 

 La capacitación de los colaboradores (39%) 

 
 Colaboradores inconforme con su salario (36%) 

 
 Poco incentivo al desarrollo de propuesta de mejora (27%) 
 

 El bienestar social de los colaboradores (23%) 
 

 No se evalúa la satisfacción  del cliente interno (20%) 
 

3.2.   Evaluación de la empresa 

 

Para evaluar la situación actual tanto en calidad del producto como 

el servicio de mantenimiento y reparación se toma como base Los 

requisitos para el Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9000:2000 
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previo a la observación directa de los procesos prestados por la 

organización. 

 

Los ítems de la evaluación, bajo los que se evaluará la calidad del 

servicio y de los de la organización, serán los siguientes: 

 

Ítem 5) Responsabilidad de la Dirección   

 
Ítem 6) Gestión de los Recursos     
          

Ítem 7) Realización del Producto 
              

Ítem 8) Medición, Análisis y Mejora 
 

La modalidad de la evaluación será mediante puntuaciones, 

denominadas deméritos. Cada numeral y sub.-numera mencionados, será 

ubicado en un  cuadro, el cual se determinara el grado de cumplimiento 

de cada uno de sus puntos. La valoración dada a cada ítem será de 250 

puntos es decir la auditoria se califica sobre 1000 puntos. 

 

Un demérito es un número que denota incumplimiento, defecto o 

no conformidad. Los puntos de la evaluación que reciban una mayor 

cantidad de deméritos, significara que mayor es el incumplimiento o la no 

conformidad y viceversa. 

 

El numeral 4, de corresponde al Sistema de Gestión de la calidad, 

no ha sido considerado en esta evaluación. 

 

Puesto que la empresa no tiene establecido un sistema de gestión. 

Cabe destacar que la norma ISO 9001, versión 2000, completa el mismo 

significado la palabra “producto” como para “servicio”, por tal motivo todo 

lo referente al producto será relativo al servicio. 
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CUADRO # 9 

5.    Responsabilidad de la Dirección 

                         5.1.  Compromiso de la Dirección 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a) ¿Enfoca la organización su 

servicio hacia el cliente, a través   

de la comunicación efectiva en 

todas sus áreas?  

80% 20% 20 4 

b)     ¿Establece la organización 

política y objetivos de la calidad 

para sus actividades diarias? 

0% 100% 15 15 

c)      ¿Asegura la organización 

la disponibilidad de los recursos  

necesarios para proporcionar un 

servicio de calidad? 

60% 40% 15 6 

TOTAL 47% 53% 50 25 

  Fuente: Información directa de Gerencia 

  Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

Este ítem presenta un grado de cumplimientote 47% y un grado de 

incumplimiento del 53% debido a que no se establecen los procesos 

necesarios para un sistema de gestión de calidad.  

 

Gerencia realiza reuniones cada mes para hablar de todo lo 

realizado en el mes, o si algo sucede antes de la reunión, se reúnen en 

ese momento para dar solución inmediata a lo sucedido. 

 

La organización no posee ni objetivos ni políticas de calidad, no 

tiene el conocimiento de lo importante  que es brindar un servicio de 

calidad a los clientes, un cliente satisfecho es una buena publicidad de 

cualquier empresa. 
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Los operarios trabajan con lo recursos existente en la empresa por 

lo tanto tienen que adaptarse a realizar su trabajo con lo justo, hay que 

tienen que salir para realizar específicos fuera del taller. 

 

CUADRO # 10 

5.2.   Enfoque al Cliente. 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

 a) ¿Asegura la dirección de la 

organización el cumplimiento 

de los requisitos del cliente? 

70% 30% 20 6 

b)     ¿Se ha preocupado la 

organización de realizar el 

servicio pst-venta al cliente? 

70% 30% 15 5 

c) ¿La dirección mantiene la 

comunicación con los clientes 

de manera continua? 

60% 40% 15 6 

TOTAL 67% 33% 50 17 

      Fuente: Información directa de Gerencia 

      Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

Nota: la empresa no tiene documentación de calidad, por tal 

motivo, no cuenta con políticas ni objetivos de calidad, razón por la cual 

no se ha evaluado el bloque 5.3. 

 

La gerencia cumple con los requisitos del cliente en un 70%, 

comprobando el buen funcionamiento del automotor o a su vez 

solucionando el problema del cliente. Para mayor facilidad del cliente la 

empresa cuenta con almacén de repuesto kia, el cual se realiza un 

presupuesto se comunica al cliente si esta de acuerdo para seguir con la 

reparación solicitada y el cambio de repuesto. 
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CUADRO # 11 

5.4.   Planificación. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

a)     ¿Asegura la Dirección 
que se cumplan los objetivos 

del servicio? 

60% 40% 20 10 

b)     ¿Planifica la organización 

todas las etapas del servicio? 
60% 40% 15 6 

c) ¿Se cuenta con planes 

emergentes en caso de 
presentarse no conformidad en 
el servicio?  

70% 30% 15 5 

TOTAL 63% 37% 50 19 
     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
 

La dirección asegura solo en un 60% los objetivos del servicio, ya 

que existe una  planificación  pero no es lo suficiente para cumplir con lo 

requerido por el cliente, lo cual  no se ha establecido acciones preventivas 

como correctivas en algunos procesos. 

 

CUADRO # 12 

5.5.   Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

a) ¿Existe un organigrama en 
el cual se pueda apreciar la 

fluencia de                    
autoridades y 
responsabilidades? 

70% 30% 15 5 

b) ¿Ha designado la 

organización a un miembro 
que se encargue del control 
del cumplimiento de los 

trabajadores? 

80% 20% 20 4 

c) ¿Ha establecido la dirección 
un sistema de comunicación 
adecuado entre los distintos 

niveles que conforman la 
organización? 

50% 50% 15 8 

TOTAL 67% 33% 50 17 
     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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La empresa ha designado a un jefe de taller que es el encargado 

de que se cumplan con los objetivos del servicio. 

 

La comunicación entre los distintos  niveles dentro de la 

organización es poca ya que no se respeta la opinión de los trabajadores, 

produciendo un desacuerdo entre los colaboradores, la mayor parte de las 

reuniones es entre el gerente, jefe de taller, y secretaria. 

 

CUADRO # 13 

5.6.   Revisión por la dirección. 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a)     ¿Revisa la dirección la 

eficacia de los trabajos que se 

realizan, de manera continua? 

60% 40% 8 3 

b)     ¿Se mantiene registro  de 

esta revisión? 
0% 100% 8 8 

c)      ¿Ha establecido la 

dirección un sistema para 

recopilar la información 

procedente del cliente? 

70% 30% 10 3 

d)     ¿Ha establecido la 

Dirección un sistema para 

recopilar información del 

desempeño  en el proceso? 

0% 100% 8 8 

e) ¿Ha establecido la Dirección 

los procesos de seguimiento 

para las fases del servicio? 

50% 50% 8 4 

f) ¿Acoge la dirección las 

recomendaciones para 

mejoras?                   

60% 30% 8 2 

TOTAL 40% 60% 50 28 

     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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La Dirección no establece un sistema para recopilar información 

sobre el desempeño  en los proceso. La empresa realiza encuesta cada 

año para medir la satisfacción del cliente. Cuenta con un programa en la 

cual esta registrado el historial del vehiculo y datos del cliente, en caso de 

algún reclamo. 

 

El numeral 5, se trata sobre la responsabilidad de la dirección 

presenta un porcentaje de incumplimiento del 43%. Los principales 

problemas detectados son: el 5.1 Compromiso con la dirección y el 5.6 

Revisión por la Dirección que presenta un 53% y 60% de incumplimiento. 

 

A continuación  se describe en forma grafica cada item con su 

respectivo puntaje obtenido.  

 

GRÁFICO # 11 

RESULTADO DEL NUMERAL 5 DE LA EVALUACIÓN
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       Fuente: Evaluación de la calidad 

 
       Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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6.   Gestión de los recursos 

 

CUADRO # 14 

6.1.   Provisión de Recurso 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

a)    ¿Proporciona la 

organización los recursos 
necesarios para mantener el 
eficaz funcionamiento del 

servicio? 

70% 30% 20 6 

b)    ¿Suministra la 
organización los recursos en el 
tiempo adecuado?  

60% 40% 20 8 

c)     ¿Determina la 

organización cuales son los 
recursos para el servicio? 

60% 40% 20 8 

TOTAL 63% 37% 60 22 

     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

La evaluación de este ítem nos refleja un cumplimiento del 63% y 

un incumplimiento del 37% esto se debe a la  falta del recurso necesario 

para la realización del servicio. 

 

CUADRO # 15 

6.2.   Recursos  humanos. 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a)     ¿Se evalúa a un 
aspirante para un puesto de 
trabajo? 

80% 20% 20 4 

b)    ¿Se rige la organización 

bajo parámetros para evaluar 
el desempeño del personal? 

50% 50% 20 10 

c)     ¿Proporciona la 

organización capacitación y 
formación para el recurso 
humano? 

50% 50% 30 15 

TOTAL 60% 40% 70 29 
      Fuente: Información directa de Gerencia 

      Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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Se cumple con un 80% a la hora de seleccionar aspirantes, la 

organización cuenta con un departamento de recursos humanos el cual 

se encarga de realizar la debida evaluación a los aspirantes a un puesto 

de trabajo. 

 

La empresa no realiza cursos de capacitación pero cuenta con una 

biblioteca de manuales de vehículos en la línea kia.  

 

La dirección no evalúa el desempeño del personal que labora en 

cada una de las áreas. 

 

CUADRO # 16 

6.3.   Infraestructura 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a)    ¿Cuenta la organización 

con la infraestructura 

adecuada? 

60% 40% 20 8 

b)    ¿Cuenta la organización 

con equipos tecnológicos? 
50% 50% 20 10 

c)     ¿Posee la organización 

Servicios de apoyo, como 

transporte y/o comunicación? 

80% 20% 20 4 

TOTAL 63% 37% 60 22 

 
      Fuente: Información directa de Gerencia 
 

      Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
 

Este ítem tiene un cumplimiento de de 63% de cumplimiento y un 

37% de incumplimiento, esto se debe a que la organización no 

proporciona de los equipos y servicios de apoyo necesarios para cada 

uno de los procesos que afectan a la calidad del producto.   
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CUADRO # 17 

6.4.   Ambiente de Trabajo. 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a)     ¿Proporciona la dirección 

el equipo de protección 

personal para sus 

trabajadores? 

60% 40% 20 8 

b)  ¿Mantiene la organización 

controlado los riesgos en el 

puesto de trabajo? 

50% 50% 20 10 

c) ¿Mantiene la organización 

las normas de Seguridad, 

Salud e Higiene,    

establecidas como parte de la 

política empresarial? 

50% 50% 20 10 

TOTAL 53% 47% 60 28 

 

      Fuente: Información directa de Gerencia 
 
      Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

La evaluación de este ítem nos refleja un grado de cumplimiento de 

un de un 53% y un grado de incumplimiento del 47, esto se debe a que no 

existe un control de riesgo en la organización. 

 

El numeral 6, que trata sobre la Gestión de los Recurso presenta 

un porcentaje de incumplimiento del 43%. El principal de los problemas 

detectado es el numeral 6.4 que presenta un 47% de incumplimiento. 

 

A continuación  se describe en forma gráfica cada ítem con su 

respectivo puntaje obtenido. 
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GRÁFICO # 12 

RESULTADO DEL NUMERAL 6 DE LA EVALUACIÓN
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        Fuente: Evaluación de la calidad 
        Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

7.   Realización del Producto. 

 

El  ítem 7.1 trata sobre la planificación del servicio tema que ya fue 

tratado en el ítem 5.4 de esta evaluación. 

 

CUADRO # 18 

7.2.   Proceso relacionado con el cliente. 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a)     ¿Determinados la 

organización los requisitos 

especificado con el cliente? 

70% 30% 20 6 

b)      ¿Se encuentran definido 

los requisitos del producto? 
60% 40% 20 8 

c)     ¿Tiene la capacidad 

suficiente la organización para 

competir en el mercado? 

60% 40% 20 8 

d)     ¿Plantea la empresa un 

formulario para registrar las 

quejas e inquietudes de los 

clientes? 

60% 40% 20 8 

TOTAL 60% 40% 80 30 

     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 



                                                                                                                   Evaluación del Sistema de Calidad 48    

 

 

Este ítem nos refleja un cumplimiento del 60% y un incumplimiento 

del 40% porque la organización no tiene una retroalimentación de 

información con el cliente acerca de sus requisitos establecidos y de los 

no establecidos pero que son necesarios para la realización del servicio. 

 

7.3.   Diseño. (No aplica) 

 

La organización no aplica este ítem de las Normas ISO 9001:2000 

 

CUADRO # 19 

7.4.   Compras. 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a)     ¿Inspecciona la 

organización que el producto 

adquirido cumple los requisitos 

de compras que han sido 

establecidos? 

80% 20% 20 4 

b)     ¿Evalúa la organización  

a los proveedores? 
70% 30% 20 10 

c)     ¿Mantiene  en la 

organización información de 

las compras? 

80% 20% 20 4 

d)     ¿Existen requisitos para 

la aprobación de producto, 

procedimiento, proceso y 

equipos? 

50% 50% 20 10 

TOTAL 67% 33% 80 28 

     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

En este ítem existe un grado de cumplimiento del 67% y de 

incumplimiento del 17% debido a que no se evalúa adecuadamente el 

producto que se compra, ni a los proveedores en función de su capacidad 

para suministrar los productos de acuerdo a las especificaciones. 
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CUADRO # 20 

7.5.   Producción y prestación del servicio 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a)     ¿Determina la 
organización la disponibilidad 
de la información sobre las 

características del servicio que 
presta? 

80% 20% 20 4 

b)     ¿Ha desarrollado la 
organización instrucciones de 
trabajo? 

60% 40% 25 10 

c)      ¿Cuenta la empresa con 
dispositivos para la medición y 
el seguimiento de los 

procesos?  

40% 60% 25 15 

d)     ¿Exige la organización  el 

uso de equipos adecuados en 
las operaciones a sus 
trabajadores? 

60% 40% 20 8 

TOTAL 53% 47% 90 37 

     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

En este ítem existe un grado de cumplimiento del 53% y de 

incumplimiento del 47% debido a que no se dispone de los recursos 

necesarios para la realización del servicio, además de que no se 

establecen métodos de seguimiento para cada uno de los procesos, 

 

El numeral 7, que trata sobre la Realización del producto presenta 

un porcentaje de incumplimiento del 40%. El principal de los problemas 

detectado en el numeral 7.5 referente procesos relacionados con el 

cliente que presenta un 47% de incumplimiento. 

 

A continuación  se presenta la grafica de este numeral de la 

evaluación. 
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GRÁFICO # 13 

RESULTADO DEL NUMERAL 7 DE LA EVALUACIÓN
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       Fuente: Evaluación de la calidad 
       Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

8.   Medición, análisis y mejora 

 

El ítem 8.1 trata sobre las generalidades de este numeral de las 

Normas ISO 9001:2000, por tal motivo se la ha obviado. 

 

CUADRO # 21 

8.2.   Seguimiento y Medición 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

a)     ¿Realiza la organización 
el seguimiento de la 
información relativa a la 

percepción del cliente con 
respecto al cumplimiento de 
trabajo? 

50% 50% 30 15 

b)     ¿Se aplican métodos 
para el seguimiento y medición 
de todas las etapas del 

proceso? 

50% 50% 25 13 

c)      ¿Se aplican métodos 

para el control de los equipos 
del cliente, una vez concluido 
el trabajo? 

50% 50% 25 15 

TOTAL 50% 50% 80 41 
     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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En este ítem existe un grado de cumplimiento del 50% y de 

incumplimiento del 50%, que se da porque en algunos casos no se 

implementan actividades de seguimiento y medición para cada uno de los 

procesos, principalmente para aquellos que afectan a la calidad del 

producto además de que no llevan registró de todas las mediciones. 

 

CUADRO # 22 

8.4.   Análisis de Datos 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a)     ¿Existe el análisis de la 

información sobre el cliente? 
70% 30% 30 12 

b)     ¿Cuenta la empresa con 

una base de datos que 

procese información para 

conocer el nivel de 

conformidad del servicio? 

60% 40% 25 10 

d)      ¿Tiene la empresa una 

base de datos de 

proveedores? 

90% 10% 25 3 

TOTAL 73% 27% 80 25 

     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

En este ítem existe un grado de cumplimiento del 73% y de 

incumplimiento del 27%, la empresa cuenta con una base de datos sobre 

los trabajos realizados a cada vehículo, cada que llegue el cliente se 

ingresan los datos a la computadora y queda grabado en el sistema. 

 

La organización si posee registro de proveedores, se ha designado 

una persona el cual es  el encargad de realizar los pedidos  de los 

repuestos o materiales necesarios para la realización del trabajo. El trato 

o la compresión del proveedor son razones por la cual la organización 

seguirá o no comprando. 
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CUADRO # 23 

8.5.   Mejora 

Descripción 
% 

Cumple 

% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 

incumplimiento 

a)     ¿Se encarga la 

organización de revisar las no 
conformidades en el momento 
en que ocurren? 

70% 30% 9 3 

b)     ¿Toma acciones la 
organización para evitar que la 
no conformidad vuelva a 

ocurrir? 

50% 50% 9 5 

c)     ¿Implementa las acciones 
correctivas tomadas en caso 

de presentarse la no 
conformidad? 

50% 50% 9 5 

d) ¿registra la organización los 

resultados de las acciones 
correctivas tomadas? 

0% 100% 9 9 

e) ¿Revisa la organización las 
acciones correctivas tomadas? 

50% 50% 9 5 

f) ¿Determina la organización 

las no conformidades 
potenciales y sus causas? 

60% 40% 9 4 

g) ¿Evalúa la necesidad de 
actuar para la prevención  de 

conformidades? 

50% 50% 9 5 

h) ¿Determina e implementa 
las acciones preventivas  
tomadas? 

0% 100% 9 9 

i) ¿Registra los resultados de 

las acciones preventivas 
tomadas? 

50% 50% 9 5 

j) ¿Revisa las acciones 
correctivas tomadas? 

50% 50% 9 5 

TOTAL 43% 57% 90 55 

     Fuente: Información directa de Gerencia 

     Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

En este ítem se detectado un cumplimiento 43% del  debido a que 

no se planifican correctamente acciones preventivas y correctivas para 
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cada uno de los procesos que afectan a la calidad del producto, además 

que no se lleva un control adecuado de registro. 

 

El numeral 8, que trata sobre la Medición, análisis y mejora 

presenta un porcentaje de incumplimiento del 45% El principal de los 

problemas detectado en el numeral 8.5  referente a medición que 

presenta un 57% de incumplimiento. 

 

A continuación  se presenta la grafica #14 de este numeral de la 

evaluación. 

 

GRÁFICO # 14 

RESULTADO DEL NUMERAL 8 DE LA EVALUACIÓN
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      Fuente: Evaluación de la calidad 
      Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

3.2.1.   Conclusiones de las evaluaciones de calidad  

 

La conclusiones de la calidad, se resumen de forma grafica, para el 

cual se ha utilizado cuadros de gráficas de líneas, para cada numeral de 

la evaluación. 

 

Como puede notarse los numerales: el 5 que trata sobre la 

responsabilidad de la dirección  con el 43% de incumplimiento, el numeral 
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6 Gestión de los Recurso con un incumplimiento del 43% y el numeral 8 

que trata sobre Medición, análisis y mejoraron con un incumplimiento de 

45% luego de haber realizado el análisis de cada uno de los requisitos  de 

la Norma, como resultado se obtuvo el 46% incumplimiento de toda la 

evaluación. 

 

La gráfica # 15 de la evaluación corresponde a los numerales 5, 6,7 

y 8 de la norma ISO 9001:2000. 

 

GRÁFICO # 15 

RESULTADODE LOS NUMERAL 5, 6, 7, 8, DE LA 

EVALUACIÓN
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       Fuente: Evaluación de la calidad 
       Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 

Después de haber realizado la evaluación a EICA y obtener los 

porcentajes en cada punto de la norma se logro observar en cual posee el 

mayor porcentaje de incumplimiento, ahora se usará los Diagramas de 

Causa Efecto para detectar las causas de los problemas 

 

3.3.   Presentación de problemas y sus causas 

 

Mediante la utilización de las encuestas, de las normas ISO 

9001:2000, del cliente interno, y del cliente externo, se logro obtener la 
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información suficiente como para llegar a los problemas principales que 

acechan a la empresa. 

 

Los resultados obtenidos reflejan los problemas reales que afronta 

la empresa en este momento. 

 

 Incumplimiento en los tiempos de entrega 

 Reclamos por mal servicio 

 Incumplimiento de la Dirección 

 Falta de planificación 

 

 

3.3.1.   Cliente insatisfecho. 

 

No existe un sistema de gestión de calidad, debido a que la 

Dirección  no le otorga importancia al tema.  

 

Causas 

 

 Incumplimiento en los tiempos de entrega 

 Incumplimiento de la dirección 

 Falta de planificación 

 Reclamos por mal servició 

 

Efecto 

 

 Desorganización en los procesos  

 Mucho retraso en el mantenimiento 

 la no definición de los objetivos de calidad 
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3.3.2.   Incumplimientos en los tiempos de entrega 

 

No se entregan los trabajos a tiempo ya que a lo largo del proceso 

de mantenimiento y entrega del vehículo, ocurren comúnmente varias 

causas como las que se detallan: 

 

Efecto 

 

 Excesivos reclamos de clientes  

 Malestar en los clientes 

 severos retrasos en mantenimiento 

Cliente 

Insatisfecho 

INCUMPLIMIENTO DE 

LA DIRECCIÓN 

INCUMPLIMIENTO EN 
LOS TIEMPOS DE 

ENTREGA 

Falta de políticas y 

objetivos de calidad 

Retraso en el 

pedido y 
entrega de 
repuestos 

Falta de procesos 

documentados 

Los procesos no 
están definidos  

Método de 

trabajo 
desordenado 

Falta de 
maquinaria 

RECLAMOS POR MAL SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO  
 

FALTA DE 

PLANIFICACIÓN 

Demora en la 

elaboración de 

órdenes de trabajo 

Atención a 

cliente 

inadecuada 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

Diagrama de Ishicawa 
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3.3.3.   Reclamos por mal  servicio  

 
 

Los reclamos por mal servicio de, sin duda un de los problemas 

mas serios, se produce porque una vez realizado el trabajo no se lleva a 

cabo el respectivo control del mismo, también sucede por los repuestos  

que vienen con falla de fabricación. 

 

Muchos de los clientes que adquieren vehículos en la empresa no 

realizan el mantenimiento en el tiempo que se debe hacerlo. Esto 

ocasiona queja por parte de los clientes solicitando servicio de garantía 

porque su vehículo se descompuso. En si este en un problema que se 

fundamenta en la falta de capacitación de los vendedores, ya que al 

parecer no dejan bien en claro una serie de aspectos, los cuales al 

parecer no afectarían de forma directa  a la empresa. Cabe mencionar 

que la desatención y la falta de experiencia por parte del propietario del 

vehículo tienen mucho que ver con problemas de este tipo. 

Incumplimiento 
en los tiempos 
de entrega 

DIRECCIÓN 
RECURSO 

HUMANO 

REPUESTOS METODOS 

Desorden de 
herramientas 

Reclamos por 

garantía de 

repuesto 
Demora 
en los 
pedidos 

Atraso en designar 

orden de trabajo  

Demora en el servicio de 

mantenimiento 

Falta de inversión 

en maquinarias 
para realizar el 
trabajo 

No se lleva un control de los  
procesos  

Los procesos no 
están definidos  

Falta de inversión 
en capacitación y 

entrenamiento 

Inconformidad de 
salario 

Falta de 

incentivo 

Desmotivación 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
Diagrama de Ishicawa 
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Causas 

 

 Control final no adecuado del servicio 

 Falta de comunicación con el cliente 

 No implementan acciones preventivas 

 No establecen procedimientos 

 

Efecto 

 

 Reclamos de los clientes 

 Devolución del vehiculo para correcciones 

 

 

 
 
 

Reclamos por 

mal servicio de 
mantenimiento  

COMPRAS 

CONTROL FINAL NO 
ADECUADO DEL SERVICIO 

TERMINADO 

No establecen 

procedimientos 

Mala 

selección de 
proveedores 

Falta de 

comunicación 

DIRECIÓN 

Fallas de 
fabricación 

Falla de fabricación 

 

Frecuencia baja de 

reuniones 

No implementan 

acciones 

preventivas 

Falta de 

comunicación 
con el cliente 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
Diagrama de Ishicawa 
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3.3.4.   Análisis de Pareto 

 

La realización del análisis será en base a los datos recopilados 

desde enero hasta junio del 2006, utilizando el diagrama de causa efecto, 

encontrando los problemas y causas los cuales afectan a la empresa. Los 

problemas y sus causas se encuentran tabulados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 24 

Diagrama de Pareto Problemas y Causas 

Problema Causas  enero febrero marzo abril mayo junio Total 

Incumplimiento 

en los tiempos 
de entrega 

Los procesos no están 
definido 

2 1 2 1 1 1 
  

Falta de maquinarias 
para realizar el trabajo 

5 6 5 4 3 4 
  

Desorden de 
herramientas  

3 2 2 1 3 3 
  

Demora en los 
pedidos de repuesto 

1 0 1 1 1 1 
  

suma 11 9 10 7 8 9 54 

Reclamos por 
mal servicio 

Control final no 
adecuado del servicio 

1 1 2 1 2 1 
  

Falta de comunicación 
con el cliente 

3 2 4 2 1 1 
  

No implementan 
acciones preventivas 

1 2 1 1 1 1 
  

No establecen 
procedimientos 

1 1 1 1 1 1 
  

suma 6 6 8 5 5 4 34 

Incumplimiento 
de la Dirección 

Falta de políticas y 

objetivos de calidad 
1 2 2 1 1 1 

  

Falta de procesos 
documentados 

1 1 1 0 1 0 
  

suma 2 3 3 1 2 1 12 

 Falta de 
planificación 

Atención a cliente 

inadecuada 
1 1 0 0 1 0 

  

Demora en la 

elaboración de 
órdenes de trabajo 

1 0 1 1 0 0 

  

suma 2 1 1 1 1 0 6 
Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

Fuente: Sociedad comercial Industrial Eica S.A. 
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A continuación en el siguiente cuadro,  realizado en base a la 

investigación del primer semestre del año en el taller, se muestran los 

datos del número de incidentes por problema. 

 

Cuadro # 25 

Diagrama de Pareto Problemas e Incidencias 

Causas  Frecuencia Porcentaje Porc. Acum. 

Incumplimiento en los tiempos 

de entrega 
54 51 

51 

Reclamos por mal servicio 34 32 
83 

incumplimiento de la Dirección 12 11 
94 

 Falta de planificación 6 6 
100 

Total     106 100   
          Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
           Fuente: Sociedad comercial Industrial Eica S.A. 

 

A continuación  se muestra el grafico de Pareto el problema que 

tiene mayor incidente. 

 

GRÁFICO # 16 

Gráfico de Pareto del problema con mayor incidencia 
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 Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 Fuente: Sociedad comercial Industrial Eica S.A. 

 

El gráfico de Pareto expresa que un 51% del incumplimiento en 

entrega del trabajo es la mayor causa por lo que el cliente está 
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insatisfecho seguido por reclamos por mal servicio, 32% incumplimiento 

de la dirección, 11%  la planificación, 6%. 

 

3.3.5.   Costo de los problemas 

 

El análisis de costos que se lleva a cabo en una empresa que esta 

dedicada a prestar servicios es considerado como fluctuante, ya que 

dependiendo de la facilidad o de la dificultad que se presente al momento 

de realizar el servicio, será el costo del mismo. Continúa  

 

En el cuadro # 26 han sido identificados los  reclamos de los 

clientes por mal servicios de mantenimiento ocurrido en el mes. Como se 

puede observar los costos por reclamos por garantía  asciende a 

$2.111,82 mensuales que corresponde a la repetición del trabajo.  

 

CUADRO # 26 

Reclamos mensuales por mal servicio de mantenimiento 

Ítem Descripción del trabajo Costo 

1 Limpieza de inyectores 51.90 

2 Limpieza y calibración de freno, cambio de llantas ,etc. 367.81 

3 Cambio de aceite al motor revisión de los niveles en genera 43.02 

4 Reparación de la suspensión 170.80 

6 Cambio de retenedor de la corona 15.02 

7 Reparación del motor 398.80 

8 Revisar los cambios están duros 133.80 

9 Cambio de empaque del motor 148.00 

10 Reparación de la caja 220.90 

11 Reparación ABC 110.20 

12 Cambio de banda de distribución y templador 119.57 

Total  2.111,82 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
Fuente: Sociedad comercial Industrial Eica S.A. 
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En el cuadro # 27 se detallan las pérdidas que ha tenido la 

empresa  en un mes por los servicios no atendidos, debido a la 

aglomeración de los vehículos en espera.  

CUADRO # 27 

Clientes no atendidos 

Ítem Descripción del trabajo Costo  Mensual 

1 Limpieza sistema de inyectores 188.20 

2 Chequeo bomba de agua y cambio 
de aceite 

115.4 

4 Reparación de la caja 481.8 

5 Cambio de aceite al motor revisión 
de los niveles en general 

86.04 

6 Revisión de cambios  85,54 

7 Reparación ABC  244.45 

Total  1201.43 

            Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

            Fuente: Sociedad comercial Industrial Eica S.A. 

 

El cuadro # 28  se detalla el costo que representa para la empresa 

cuando el personal se retraza y el trabajo se paraliza, tomando en cuenta 

el costo por las horas no trabajadas y las horas extras que tendrán que 

cumplir para terminar su trabajo: 

 

CUADRO # 28 

 Retrazo y paralización del trabajo 

Descripción  Sueldo /hora Costo Día Costo mes 

Mecánicos * 1.66 13.33 400.00 

Electricista  ** 2.08 8.32 249.60 

Ayudantes  * 0.83 6.66 200.00 

Total 4.57 28.31 849.60 

         Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

         Fuente: Sociedad comercial Industrial Eica S.A. 
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* Se estiman 4 horas no trabajadas al día entre los 10 mecánicos y 

4 horas de  sobre tiempo por día que cumplen los mecánicos, se estima 

igual número de horas no trabajadas y de horas extras para los 16 

ayudantes del taller. 

 

** Se estiman 2 horas no trabajadas al día entre los 3 electricistas, 

y 2 horas de  sobre tiempo por día que cumplen los electricistas. 

 

En cuadro # 29 se describen las pérdidas económicas durante un 

mes tomando como referencia el mes de junio del 2006 debido a que no 

llevan un registro de las pérdidas producidas. Hay un costo de no calidad 

de $4.162,85 mensual  y al año de  $49.954,20.  En tres años la pérdida 

ascendería  $149.862,60. 

 

CUADRO # 29 

Pérdidas económicas 

Problema Costo mensual Costo anual 
Costo en tres 

años 

Reclamos por mal del servicio 

de mantenimiento 
2.111,82 25.341,84 76.025.52 

Clientes no atendidos 1.201,43 14.417,16 43.251,48 

Incumplimientos en los 

tiempos de entrega ($/hora) 
849,60 10.195,20 30.585,60 

Total 4.162,85 49.954,20 149.862,60 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 



CAPITULO IV 
 

 PROPUESTA DE SOLUCION 

 

4.1.   Introducción 

 

EICA  S.A. es una empresa que desea liderar el mercado 

automotriz en los servicios que brinda como son: Venta de vehículos 

comerciales y automóviles (marca KIA) y venta del servicio de 

mantenimiento  y reparación de vehículos. 

 

EICA últimamente ha presentado problemas de insatisfacción de 

los clientes debido a la mano de obra, por servicio de mantenimiento y 

reparación, además; los reclamos mal servicio de mantenimiento y la 

demora de la realización del servicio, lo que imposibilita al usuario a 

efectuar trabajos puesto que no dispone del dispositivo requerido. 

 

Los problemas detectados después de la realización de la 

evaluación de la calidad del servicio, ha sido el insuficiente el control de 

los mecanismos de seguimiento y medición, debido a la ausencia de 

métodos eficaces, control del proceso, y faltas de técnicas confiables, 

además de la insuficiencia de capacitación del recurso humano. 

 

Las alternativas de solución que se muestran a continuación darán 

la pauta para que EICA comience a implementar un sistema de calidad, 

que asegure excelentes procesos para de esta manera obtener un 

servicio que satisfaga a las necesidades  y requerimientos de los clientes. 
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4.2.   Definición de los problemas 

 

4.2.1.   Definición del problema # 1 

 

Incumplimiento en los tiempos de entrega 

 

4.2.1.1.   Propuesta # 1 

 

Compra de una Plataforma - Elevador Hidráulico 

 

4.2.1.1.1.   Objetivo  

 

Reducir los tiempos de realización de servicio de mantenimiento y 

reparación. 

 

4.2.1.1.2.   Justificativo  

 

La adquisición de este equipo  (plataforma-elevador hidráulico)   

ayudará  en gran medida en que se agilite el proceso de revisión, 

chequeo, mantenimiento y reparación del vehículo,  facilitando el trabajo 

del mecánico  evitando que  tenga que acostarse debajo del vehículo para 

realizar su labor de revisión. 

 

4.2.1.1.3.   Descripción Técnica 

 

Se ha propuesto la compra de una plataforma-elevador hidráulico 

con las siguientes características: 

 

 Cuatro Ruedas Libres  

 
 Accionamiento Neumático 

 

 Capacidad: 2500 Kg.  
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 Altura de Elevación: 1,5 m. 

 

Luego de obtener la información correspondiente del cual sería el 

equipo más adecuado para las instalaciones de los talleres EICA,  se 

encontró el más completo y conveniente en cuanto a precios.  (Ver en 

Anexo la cotización). 

 

4.2.1.1.4.   Costo de la propuesta 

 

De acuerdo a la cotización, esta propuesta tiene un costo de $ 

13.500 que incluye la máquina, la instalación y la capacitación, 

financiados a un año con una Institución Financiera. 

 

4.2. 1.2.   Propuesta  # 2 

 

Aplicación de la técnica  CINCO S´s 

 

4.2.1.2.1.   Objetivo  

 

Optimizar los tiempos de entrega, reduciendo los desperdicios y 

actividades que no agregan valor, incrementando la seguridad y la 

eficiencia de la calidad. 

 

4.2.1.2.2.   Justificativo  

 

Aplicando esta técnica se logrará establecer y mantener un 

programa de mejora total. 

 

4.2.1.2.3.   Descripción Técnica 

 

Las cinco 5´S forma parte esencial para la implantación de un 

programa de calidad  total, ya que implica reunir esfuerzos para lograr 

beneficios  a través de mantener un lugar de trabajo bajo condiciones 
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tales que  logren contribuir en la disminución de desperdicios, reprocesos, 

etc. 

 

4.2.1.2.4.   Desarrollo de la propuesta  

 

 

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE LAS 5´S  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

1.  Clasificar 

 

Se clasificarán  los artículos en necesarios e innecesarios, y éstos 

descartarlos, optimizando el espacio disponible en las instalaciones del 

taller creando un ambiente presentable y accesible para los mecánicos.  

El procedimiento para clasificar será el siguiente: 

 

 Descartar los artículos innecesarios 

 

 Establecer la cantidad de artículos necesarios en las instalaciones 

tales como: herramientas, piezas y máquinas. 

 

 Definir un estándar de equipamiento con todos los artículos 

necesarios; Antes de que el ambiente se torne sucio y desorganizado, 

hay que anticiparse y descartar los artículos innecesarios.  Para ello se 

etiquetarán todos las herramientas, piezas y máquinas innecesarias : 

 

Cómo: 

 

 Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo. 
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LISTADO DE EQUIPOS UTILES 

 

CODIGO DESCRIPCION USADO PARA: ESTADO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

LISTADO DE HERRAMIENTAS UTILES 

 

CODIGO DESCRIPCION USADA PARA: ESTADO 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

LISTADO DE PIEZAS U OBJETOS UTILES 

 

CODIGO DESCRIPCION USADO PARA: ESTADO 
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 Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en 

el área de trabajo. 

 

LISTADO DE HERRAMIENTAS, PIEZAS  O EQUIPOS 

INNECESARIOS 

 

CODIGO DESCRIPCION OBSERVACIONES 

   

   

   

   

   

   

 

 Etiquetando las herramientas, equipos, y piezas innecesarios (color 

rojo), de tal forma se pueda identificarlas fácilmente. 

 

Artículo: _____________  

Código: ______________ 

 

 Desechando las cosas inútiles 

 

2.  Organizar 

 

Poner en un lugar concreto o clasificación, en función de tipo, 

clase, etc., los artículos que se utilizan frecuentemente, deben estar 

organizados de tal modo que tengan un fácil acceso para los mecánicos. 

Se desarrollará un estándar para la ubicación de las herramientas para 

que todos los mecánicos sepan dónde devolver las herramientas que 

hayan utilizado  y así poder siempre hallarlas fácilmente cuando las 

necesitan.  La idea de ordenar debe animar a los mecánicos a ser 

organizados y ordenado, hará que éstos estén condicionados a devolver 
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todas las herramientas que usan a sus respectivas ubicaciones. El 

procedimiento será el siguiente: 

 

 En primer lugar, definir un nombre, código o color para cada clase 

de artículo. 

 

ARTÍCULO CLASIFICADO POR 
USO EN: 

CODIGO COLOR 
ETIQUETA 

Reparación de motor. R-M VERDE 

Reparación por choque.  R-CH NARANJA 

Chequeos eléctricos. CH-ELC. AZUL 

Chequeo de niveles. CH-N AMARILLO 

Reparación de aire 
acondicionado. 

R-A/A BLANCO 

Pintura. P ROSADO 

Reparación preventiva y 
correctiva. 

RPC MORADO 

Reparación del sistema en 
general. 

RSG NEGRO 

 

- Guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de su uso: 

 

FRECUENCIA LUGAR A GUARDAR 

Algunas veces al año  Bodega 

Algunas veces al mes Áreas comunes 

Varias veces por semana Lugar cercano al área de trabajo 

Varias veces al día Cerca de las personas 

A cada momento Junto a las personas 

 

 Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas 

visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización de 

los objetos de manera rápida y sencilla 

 

       Reparación de motor 

 

Artículo:_____________  

Código: ______________        
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Reparación de choque 

Artículo:_____________  

Código:______________ 

       

 Chequeos eléctricos 

Artículo:_____________  

Código:______________ 

 

       Chequeos de niveles 

Artículo:_____________  

Código:______________ 

 

              Reparación aire acondicionado 

Artículo:_____________  

Código:______________ 

       

      Pintura 

Artículo:_____________  

Código:______________ 

 

                Reparación preventiva y correctiva 

Artículo:_____________  

Código:______________ 

 

               Reparación del sistema en general 

Artículo:_____________  

Código:______________ 
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a. Seleccionar una adecuada localización y colocar las 

herramientas de manera estéticamente agradable y fácil de 

hallar. 

 

b. Si un mecánico utiliza alguna herramienta, después de usarlas 

debe volver a poner esa herramienta concreta en su lugar 

apropiado. 

 

c. Las herramientas que están almacenadas en cajas o que están 

fuera del alcance visual, deben ser colocadas en una estantería 

o sistema de colgado, que tenga las mismas herramientas y 

disponga de etiquetas identificativas. 

 

d. Disponer de las herramientas más utilizadas en un lugar donde 

el acceso sea fácil para los mecánicos. 

 

3. Limpieza 

 

Se debe preparar un programa de limpieza acerca del estado de 

limpieza en que deben mantenerse las instalaciones. Se debe asignar a 

los mecánicos la responsabilidad en la organización y limpieza de 

espacios tales como: zonas de trabajo, taller, oficina y otros lugares. 

 

Cuando se limpien espacios y organicen herramientas, se debe 

motivar  a los mecánicos para que examinen las herramientas a fin de ver 

si alguna necesita ser arreglada. 

 

COMO: 

 

 Recogiendo, y retirando lo que estorba. 

 

 Limpiando con un trapo o brocha. 
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 Barriendo. 

 

 Desengrasando con un producto adaptado y homologado. 

 

 Pasando la aspiradora. 

 

 Cepillando y lijando en los lugares que sea preciso. 

 

 Eliminando los focos de suciedad. 

 

Ejecución de la Limpieza 

 

Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y 

lograr mantener la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de 

implementación se debe apoyar en un fuerte programa de entrenamiento 

y suministro de los elementos  necesarios para su realización, como 

también del tiempo requerido para su ejecución. 

 

Campaña de limpieza: 

 

Es un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza 

permanente. Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la 

forma como deben estar los equipos permanentemente. Las acciones de 

limpieza deben ayudarnos a mantener el estándar alcanzado el día de la 

jornada inicial. Como evento motivacional ayuda a comprometer a la 

dirección y funcionarios y contratistas en el proceso de implantación 

seguro de la 5 S. 

 

  Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 

 Aumentara la vida útil del equipo e instalaciones. 
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 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 

 

 Menos accidentes. 

 

 Mejor aspecto. 

 

4. Estandarizar 

 

Los mecánicos deben participar en el desarrollo de los estándares 

y normas.  Ellos son muy valiosas fuentes de información en lo que se 

refiere a su trabajo, pero con frecuencia no se les toma en cuenta, esto 

ayudará a que se acepten más fácilmente los cambios. 

 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, 

aplicando estándares a la practica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S 

esta fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para 

conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. 

 

Estandarización: 

 

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas 

definidas en las etapas precedentes, con un mejoramiento y una 

evolución de la limpieza, ratificando todo lo que se ha realizado y 

aprobado anteriormente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y 

se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder 

darle una solución. 
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BALANCE DE LA IMPLEMENTACION 5 ´S 

 

 

DESCRIPCION 

 

ERRORES 

MAS 
COMUNES 

 

APLICACIÓN  

 

 

RESULTADOS 

 

OBSERVACIONES  

 

PLAN O 

PROCEDIMIENTO 
A  

SUGERIR 

 

 

 
CLASIFICACION 

 

     

 
 

ORGANIZACIÓN 
 

     

 
 

LIMPIEZA 

 
 

     

 

5. Disciplina 

 

Este será el punto más difícil de alcanzar e implementar, puesto 

que la naturaleza del hombre es resistirse al cambio. Para que el 

ambiente de calidad se logre es importante considerar que el concepto de 

autocontrol es  fundamental y se obtiene poniendo en práctica las 

siguientes consideraciones: 

 

 Hacer énfasis en lo que significa un adecuado comportamiento. 

 

 Dar importancia en satisfacer las necesidades de los clientes internos 

recordando que en la cadena de servicio si un eslabón está roto  no se 

podrá satisfacer la necesidad del cliente final, el cliente externo. 

 

 Trabajar en equipo mostrando compañerismo: enseñar, compartir 

información, ayudarse uno a otro, etc. 
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Pasos Propuestos para crear Disciplina: 

 

 Uso de Ayudas Visuales: Publicación De Fotos Del "Antes" Y 

"Después" 

 

 Recorridos a las áreas, por parte de los Directivos. 

 

 Carteles recordando el nuevo lineamiento. 

 

 Establecer Rutinas Diarias de Aplicación Como "5 Minutos De 5s" 

 

 Realizar Evaluaciones Periódicas  

 

Una vez   implementado, el proceso de las cinco S´s eleva la moral, 

crea impresiones positivas en los clientes y aumenta la eficiencia en el 

taller, el efecto de superación continua genera menores errores. 

 

4.2.1.2.5.   Costo de la propuesta  

 

Capacitación: 

1 hora/día = $2 (salario/hora)  x 10 = $20 el día x  30 días (laborables) = $ 600    

                                                 100 Etiquetas de cada color          = $ 300 

                                                       500   Formatos  (100 x c/u)             = $  300 

                                                                                Material didáctico   =  $ 640 

        Total            =$1840 

 

4.2.2.   Definición del problema # 2 

 

Reclamos de los clientes  por mal servicio de mantenimiento 

 

4.2.2.1.   Propuesta # 1 

 

Elaboración de folletos Informativos sobre el servicio  
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4.2.2.1.1.   Objetivo 

 

Dar a conocer al cliente sobre el servicio de mantenimiento y los 

lapsos de tiempo en que se deben realizar cada uno de estos, así el 

cliente estará debidamente informado una vez hecha la adquisición del 

servicio. 

 

4.2.2.1.2.   Justificativo  

 

Los folletos deberán  indicar que realizando los mantenimientos 

adecuados y en el tiempo acordado por el fabricante, el vehículo tendrá 

una mayor durabilidad y un mejor desempeño. 

 

4.2.2.1.3.   Descripción Técnica 

 

Se propone poner a conocimiento de los clientes el servicio de 

mantenimiento que requiere el vehículo y el lapso de tiempo en que 

deberá realizar mediante folletos informativos que serán elaborados en 

papel de revista de 150 gramos.  

 

Los folletos serán elaborados con medidas de 21 cm. de alto por  

40 cm.  de ancho dividido en cuatro partes y a colores en la parte exterior 

se mostrara una frase que incentive a realizar el servicio de 

mantenimiento y la identificación de la empresa con su respectivo 

logotipo, en la parte interior tendrá toda la información sobre el servicio de 

mantenimiento y el lapso de tiempo en que se debe realizar. 

 

4.2.2.1.4.   Costo de la propuesta 

 

Se elaborara los folletos de acuerdo al número de cliente que 

ingresen  mensualmente a la empresa solicitando el servicio de 

mantenimiento y reparación. 
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Debido al precio de la elaboración de los folletos se ha decidido 

elaborar 4000 folletos cada uno cuesta $ 0.25  

 

 

Cantidad de folletos a elaborar = (Nº de cliente en el mes)  X  (12 meses) 

Cantidad de folletos a elaborar = 282  X  12  =  3384  

Costo total de folletos = Cantidad de folletos a elaborar X Costo de folletos 

Costo total de folletos = 4000  X  0.25 c/u = $ 1000 

 

 

  4.2.2.2.   Propuesta # 2 

 

Elaboración de Matriz de Control de Calidad 

 

4.2.2.2.1.   Objetivo 

 

Continúo control de calidad durante el proceso e incrementar la 

eficiencia del servicio mediante la aplicación de matrices de control de 

calidad. 

 

4.2.2.2.2.   Justificativo 

 

La propuesta de las matrices ofrecerá una herramienta necesaria 

para el control de la calidad de los procesos.  

 

4.2.2.2.3.   Descripción técnica 

 

Este procedimiento abarca el área operativa y su duración se prevé 

de forma indefinida sin embargo debe revisarse de forma constante las 

matrices para una posterior mejora. 
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4.2.2.2.4.   Desarrollo de la  Propuesta 

 

Matriz Recepción de Vehículos 

 

Se propone una matriz que sirve para realizar un planning de 

recepción de vehículos, mediante la cual una persona encargada del 

control de calidad del taller vía telefónica informará al cliente sobre la 

próxima revisión del vehículo y si está de acuerdo en planear su visi ta a 

las instalaciones, con esto se creará un mecanismo para satisfacción del 

cliente.   

 

 
Plan para  recepción de Vehículos 

 

 MAÑANA 
 

TARDE 

 

LUNES 
 

  

MARTES 

 
  

MIERCOLES 
 

  

JUEVES 

 
  

VIERNES 

 
  

SABADO 

 
  

 

Vehículos 

 

Se propone  una matriz mediante la cual el asistente de taller 

llevará un control de los vehículos ingresados, con esto se logrará que el 

cliente esté informado del estado del vehículo y la hora en que este será 

entregado. 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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Control de Vehículos 

 

URGENTE 
EN ESPERA 

- 
REPUESTO 

 
EN 

ESPERA 
TALLER 
ANEXO 

 

PARA 
PRUEBA 

 

ENTREGA 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Personal 

 

Se propone una matriz mediante la cual se llevará un control de las 

tareas delegadas a los mecánicos con la finalidad de verificar el tiempo 

que se estimo para llevar a cabo la reparación. 

 

 

Control de mecánicos 
 

 LUNES 
 

MARTES 
 

 
MIERCOLES 

 

 
JUEVES 

 
VIERNES SABADO 

 
MECANICO # 1 

      

 

MECANICO # 2 
      

 

MECANICO # 3 
      

 

 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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4.2.2.2.5.   Costo de la propuesta 

 

         Material proporcionado = 3 Matrices * 1000 =   3000 Impresiones 

         3000 Impresiones  x 0.15 = $ 450 

 

 

4.2.3.   Definición del problema # 3  

 

Insatisfacción de los clientes 

 

4.2.3.1.   Propuesta # 1 

 

Elaboración del Manual de Calidad  

 

4.2.3.1.1.   Justificativo  

 

Este procedimiento describirá el funcionamiento de sistema de 

gestión de calidad de EICA  y proporcionará al cliente la confianza en la 

calidad de los servicios que ofrece la empresa. 
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4.2.3.1.2.   Desarrollo de la Propuesta 

 

 

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: CLAUSULA ISO: Página 1/12 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
1.-  Propósito 

 

Establecer herramientas para el control de los procesos, 

incrementando la seguridad de un trabajo bien hecho a la primera vez  y 

la confiabilidad en el cliente. 

 

2.-  Declaración del compromiso 

 

Este manual tiene por objeto describir el funcionamiento del 

sistema de gestión de calidad de EICA S.A. en lo correspondiente a toda 

las áreas de la empresa para lo cual la gerencia general de EICA S.A. 

convencida de que uno de los objetivos principales de nuestra compañía 

es la satisfacción de las necesidades de los clientes compromete todo su 

esfuerzo y  la de sus empleados a esta consecución, para la cual 

garantiza:  

 

 Provisión de recursos necesarios para la implantación, mantenimiento, 

revisión y mejoramiento del sistema de calidad. 

 

 Capacitación permanente y sistemática de todo el personal de EICA a 

fin de promover   su crecimiento personal, comprometiéndolos a 

trabajar en equipo en busca de la consecución de producto de la más 

alta calidad que garantiza la permanencia en el negocio a largo plazo. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: CLAUSULA ISO: Página 2/12 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 Comunicación eficiente a fin de que la política de calidad y todo lo 

dispuesto en el sistema de la calidad sea difundido entendido y 

practicado en forma adecuada y permanente por todo el personal. 

 

Estas disposiciones deben cumplirse y por ello, el representante de 

la dirección tiene la autoridad necesaria para asegurar que los 

requerimientos se cumplan y se mantengan actualizados de acuerdo con 

las necesidades de la empresa. 

 

La práctica continua y consiente de lo anterior proporciona a 

nuestro cliente y a nuestra empresa la  confianza en la calidad de nuestro 

producto. 

 

3.-  Alcance del Sistema de Gestión  de la Calidad  

 

El sistema de gestión de la calidad de EICA contempla los servicios 

de venta de vehículos  livianos y comercialización, venta de repuestos 

automotrices, servicio de mantenimiento y reparación de vehículos.  

 

Para ello la empresa realiza sus actividades en Quito y en 

Guayaquil y se encuentra estructurada en las siguientes áreas: 

 

 Venta de vehículos 

 

 Venta de repuestos 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: CLAUSULA ISO: Página 3/12 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 Venta de maquinarías pesadas CASE 

 

 Servicio de taller  

 

Los vehículos livianos y comerciales ofrecidos por la empresa 

corresponden a nuestras marcas representadas que son:  

 

4.-  Justificación de las exclusiones a las cláusulas de la norma ISO  

9001:2000. 

 

Debido a la naturaleza de la empresa EICA S.A. y al tipo de 

servicio que forma parte del sistema de Gestión de Calidad, se han 

determinado siguientes exclusiones: 

 

Cláusula 7.3 Diseño y Desarrollo. 

 

Política de Calidad  

 

 EICA S.A. es una empresa dedicada asesorar y a proveer los 

servicios   de venta y postventa de vehículos para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes de manera profesional y personalizada.  

 

Ese compromiso se soporta en recurso humano altamente 

calificado, motivado con iniciativa y éxito; con total apego al cumplimiento 

de proceso y palabra empeñada, empleando tecnología de punta, 

adecuada  
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SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: CLAUSULA ISO: Página 4/12 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

infraestructura y Comprometidos en el mejoramiento continuo en  

enmarcado en la forma de calidad ISO 9001. 

 

Objetivos generales 

 

 Incrementar la satisfacción del cliente. 

 Aumentar la presencia de nuestro producto y servicio a nivel 

nacional. 

 Mantener la eficiencia de reportes al Directorio. 

 

Objetivos del área de ventas de vehículos comerciales. 

 

 Mantener la participación en el mercado. 

 Vender camiones pesados y livianos. 

 Vender chasis para buses. 

 

Objetivos del área de ventas de vehículos livianos. 

 

 Incrementar venta de vehículos. 

 Aumentar la participación en el mercado. 

 



                                                                                                                                     Propuesta de solución  86 

 

 

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: CLAUSULA ISO: Página 5/12 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

Objetivos del área de ventas de repuestos. 

 

 Incrementar el nivel de venta de repuesto. 

 Incrementar el nivel de servicio de  venta de repuesto. 

 

Objetivos del área de taller. 

 

 Aumentar el nivel de facturación de mano de obra del servicio de 

talleres. 

 Aumentar el número de vehículos atendidos. 

 Cumplimiento del programa de mantenimiento. 

 Mejorar la capacitación del personal de la empresa. 

 Mejorar la capacitación administrativa de los gerentes. 

 Mantener elevados niveles de motivación en el personal de la 

empresa. 

 

Objetivos del área de recursos humanos. 

 

 Cumplir con la puntualidad adecuada entrega de reportes. 

 Presentar balances de ingresos y egresos mensuales. 

 Reducir los gastos de importaciones. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: CLAUSULA ISO: Página 6/12 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 Garantizar el buen manejo de los gastos operativo. 

 

6.-  Terminología 

 

Para propósitos de este mensual, se adoptan las definiciones 

establecidas en le norma ISO 900:2000. Fundamentos y Vocabulario. 

 

Adicionalmente se incluyen los siguientes términos: 

 

6.1.  Vehículos livianos.-  medio de transporte motorizado para uso de 

personal. 

 

6.2.  Vehículos comerciales.- Medio de transporte motorizado para uso 

comercial e industrial. 

 

6.3. Repuestos automotrices.- pieza de reposición para vehículos 

motorizados. 

 

6.4.  Servicio de taller.- mantenimiento o reparación que se le da un 

vehículo. 

 

7.   Cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

 

7.1.   Requisitos de la cláusula 4. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: CLAUSULA ISO: Página 7/12 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

4.   Sistema de Gestión de Calidad. 

 

4.1.   Requisitos generales. 

 

Se ha establecido, documentado, un Sistema de Gestión  de 

Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a  la norma INEM 

– ISO 9001:2000. 

 

Para gestionar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión 

de Calidad se ha de establecer un procedimiento de diagramación de 

procesos. Mediante el cumplimiento de este procedimiento se establece la 

identificación, la secuencia e interpretación de los procesos, los métodos 

y criterios necesarios para su operación y control de eficaz.  

 

La disponibilidad de los recursos e información necesaria y su 

seguimiento, medición y análisis con el fin de lograr resultados 

planificados y su mejora continúa.    

 

         4.2.   Requisitos de la documentación. 

 

4.2.1.   Generalidades. 

 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad  incluye: 

 

 La política de calidad documentada y los objetivos de  la calidad. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: CLAUSULA ISO: Página 8/12 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 El manual de la calidad. 

 

 Los procedimientos documentados requeridos por la norma  ISO 

9001:2000. 

 

1. Procedimiento de control de documentos. 

2. Procedimiento de control de registros. 

3. Procedimientos de auditorias internas de calidad   

4. Procedimiento para el control de productos no conforme  

5. Procedimiento de acciones correctivas  

6. Procedimiento de acciones preventivas  

 

 Documentos como procedimientos e instructivo para asegurar la 

eficaz planificación, operación y control de los procesos. 

 

 Los registros que son parte de Sistema de Gestión de Calidad 

 

4.2.2.   Manual de la Calidad 

 

El presente manual de Calidad tiene que describir el sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa, y el cumplimiento de los requisitos de 

la Norma INEM-ISO 9001:2000. 



                                                                                                                                     Propuesta de solución  90 

 

 

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL S.A. 

MANUAL DE CALIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: CLAUSULA ISO: Página 9/12 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

EICA S.A. ha establecido y mantiene el presente manual de calidad 

en el cual incluye. 

 

 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. Justificación de 

exclusiones o cláusulas de las Normas INEM-ISO  9001:2000. 

 

 Referencia a documentos que son parte del Sistema de Gestión de 

la Calidad 

 

 Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

 

4.2.3.  Control de los documentos  

 

Para el control del Sistema de Gestión de la Calidad Se ha 

designado en coordinador de la calidad cuyas funciones en el centro de 

documentación son: 

 

 Responsable de la documentación  

 Responsable del control y distribución de los documentos  

 Responsable de mantener actualizado los registro de calidad 
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4.2.4.  Control de los registros. 

 

Se ha establecido y se mantiene un proceso de control de registro, 

el mismo que permite los controles necesarios para la identificación, 

almacenamiento, protección recuperación, tiempo de retención y 

disposición de los registros pertenecientes al sistema de gestión de 

calidad. 

 

El centro de documentación debe mantener una lista de de registro 

activos, en el cual indica el nombre, código, acceso permitido, ubicación 

física, criterio de identificación, criterio de almacenamiento responsable de 

cada registro de calidad. 

 

7.2.  Requisito cláusula 5. 

 

5.  Responsabilidad de la dirección. 

 

5.1.1. Compromiso de la dirección. 

 

Se ha definido que la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de 

la Calidad sea el Gerente General. 

 

Como apoyo a la alta dirección, se ha conformado un comité de 

calidad; el cual esta constituido por: 
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 Gerente de Servicio  

 Gerente de venta de vehículos 

 Gerente de repuesto  

 Gerente financiero  

 Gerente de crédito y cobranza   

 Gerente regional costa  

 Coordinador de Calidad 

 

La Gerencia general proporciona evidencia de su compromiso con 

el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así 

como la mejora continua de su eficacia, a través de: 

 

o La Gerencia General comunica al personal la importancia  de 

satisfacer tanto los requisitos del cliente como os legales  y 

reglamentarios en sus reuniones  con el comité de calidad y a 

través de los Gerentes de Área. 

 

o La Gerencia General ha definido una Política de calidad que 

sustenta un compromiso con la calidad y asegure que formulen 

Objetivos de calidad en cada función y niveles pertinentes. 
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o La Gerencia General realiza revisiones del sistema y asegura la 

disponibilidad de recursos. 

 

5.1.  Enfoque al cliente.     

 

La gerencia general se asegura que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción.  

 

Las mitologías a establecer para este fin se encuentran definidas en:  

  

o Procedimiento para la medición de la satisfacción del cliente 

o Procedimiento de venta de vehículos  
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REGISTRO NO. 1 

 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS DEL VEHÍCULO 

 

Fecha………………………………………..Hora ……………………………… 

Marca del vehículo ……………………………Combustible………………… 

Propietario………………………………………………………………………. 

 

Accesorios del 

vehículo 

COMPLETO INCOMPLETO 

Parabrisas   

Plumas   

Faros   

Guías   

Retrovisores    

Llantas y emergencia   

Gatos elevadores   

Llave de rueda   

Radio   

Retrovisor interior   

Otros   

 

 

 

--------------------------------------------                   --------------------------------------- 

             Representante     Cliente 
 
 

 
Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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REGISTRO NO. 2 

 

HOJA DE REVISION Y DIAGNOSTICO DEL DAÑO VEHÍCULAR 

 

Fecha………………………………………..Hora ……………………………… 

Marca del vehículo………………………………Combustible………………… 

Propietario…………………………………………………………………..……. 

 

Tipo de Reparaciones  OBSERVACIONES 

Motor  

Caja de cambios  

Suspensión  

Frenos  

Transmisión  

Cambio de rulimán y disco de embrague  

Cambio de terminales de dirección  

Reparación de motor de arranque  

Reparación de alternador  

Chequear luces  

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Responsable 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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REGISTRO NO. 3 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Fecha………………………………………..Hora……………………………… 

Marca del vehículo..……………………………Combustible………………… 

No. De placa……………………………………………………………………… 

Propietario………………………………Fecha de entrega……..……………. 

 

Tipo de Reparaciones  OBSERVACIONES 

Motor  

Caja de cambios  

Suspensión  

Frenos  

Transmisión  

Cambio de rulimán y disco de embrague  

Cambio de terminales de dirección  

Reparación de motor de arranque  

Reparación de alternador  

Chequear luces  

 

 

 

--------------------------------------------------- 
Responsable 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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REGISTRO NO. 4 

 

HOJA DE RESULTADOS 

 

Tipo de vehículo……………………………….Combustible………………… 

No. De placa….………………………………………………………………… 

Kilometraje………………………………… 

 

Observaciones 

 

Una vez concluido el trabajo de reparación y mantenimiento el vehículo 

fue sometido a las siguientes pruebas: 

 

 

 

 

 

Cuyo objetivo es garantizar la reparación del vehículo. 

 

Próximo mantenimiento………………………………Km 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

                                              Responsable 
 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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4.2.3.2.   Propuesta # 2 

 

Capacitación al personal  

 

4.2.3.2.1.   Objetivo 

 

Capacitar al personal del taller de mecánica automotriz en los 

aspectos de mejorar la calidad del servicio. 

 

4.2.3.2.2.   Justificativo 

 

Mediante esta capacitación se reforzará el nivel de conocimientos 

de cada empleado en el área que corresponde. 

 

4.2.3.2.3.   Desarrollo  

 

1.-  Elaboración de un cronograma de actividades. 

 

2.-  Determinación de la fecha de inicio y de finalización. 

 

3.- Contratación de un centro de educación en el área de mecánica                         

automotriz. 

 

4.- Proceso de capacitación. 

 

5.- Evaluación y seguimiento. 

 

El gerente es quien debe contratar el centro de educación donde 

capacitarse al personal. Se decide hacerlo en establecimientos 

educacionales externos, por ser más complejo la contratación de un 

instructor y se debe pagar al personal por las horas –hombre. 
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El personal es agrupado según los horarios disponibles y el puesto 

que ocupa dentro del taller .Durante  la capacitación se debe controlar las 

asistencias y las observaciones. 

 

Para el seguimiento se tiene el siguiente registro: 

 

 Nombre de la persona capacitada. 

 

 Criterio de captación de las enseñanzas del curso en el trabajo. 

 

 Calificaciones internas y externas. 

 

 Firma del responsable. 
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REGISTRO NO. 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

C
A

P
A

C
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M
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7
 

D
O

M
IN

G
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8
 

Personal 

operativo 

        

Conceptos 

generales 

        

Métodos 

eficaces de 

mec. Aut. 

        

Mantenimien

to y 

reparación 

        

Mejora de 

métodos 

        

Conclusio- 

nes 

        

 

 

 

    -------------------------------- 
RESPONSABLE

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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REGISTRO No. 6 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

FECHA 
NOMBRE 

DE LA 
PERSONA 

ASISTENCIA CALIFICACION OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

---------------------------- 
RESPONSABLE

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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REGISTRO No. 7 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

NOMBRE 
DE LA 

PERSONA 

CALIFICACION 
OTORGADA 

DURANTE LA 
CAPACITACION 

CALIFICACION 
OTORGADA 

DURANTE EL 
TRABAJO EN 
EL TALLER 

OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

---------------------------- 
RESPONSABLE 

 
Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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4.2.3.2.4.   Costo de la propuesta  

 

Contratación de Centro de capacitación: 

 

 

Valor por mes   $ 2.500 

2 meses (8 domingos) =  $ 5.000 

 

 

Este valor comprende evaluaciones que se realizarán durante las 

charlas de capacitación.    

 

 



CAPITULO V 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1.   Inversión inicial  

 

La compra del equipo (plataforma-elevador hidráulico) para mejorar 

los tiempos de los procesos de trabajo está considerada como la inversión 

inicial y su valor es de $13.500. 

 

Se calcula un préstamo para financiar  este valor, acordando con la 

institución financiera pagar a un año plazo en dividendos mensuales con 

un tasa de interés del 12,50% anual y 1.04% mensual. 

 

Con estos datos se realizó el cálculo y  la tabla de amortización de 

lo prestado: 

 

         P x i  

Pago   = -------------- 

               1- ( 1+i)-12 

  
 
P = Capital prestado = 13.500 

i  = Interés mensual = 1.04% 

n  = número de pagos = 12 

 
Formula: 

 

13.500 x 1.04           14.040 
------------------ = ------------------ = $1202.49               Pago = $1202, 49 

1-(1+1.04) -12                    11.67 



Cuadro # 30 

Tabla Amortización 

             

     Capital         13.500,00      

     

Tasa 

Interés  1,04%      

     Plazo  12      

             

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capital $ 1.062,09 $ 1.073,14 $ 1.084,30 $ 1.095,58 $ 1.106,97 $ 1.118,48 $ 1.130,11 $ 1.141,87 $ 1.153,74 $ 1.165,74 $ 1.177,87 $ 1.190,11 

Interés $140,40 $129,35 $118,19 $106,92 $95,52 $84,01 $72,38 $60,63 $48,75 $36,75 $24,63 $12,38 

Pago $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 $ 1.202,49 

 

 

 

El financiamiento para la adquisición del activo con el interés pactado genera un gasto financiero por intereses 

de $929.91 en el transcurso de los 12 meses que se van a efectuar los pagos. 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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5.1.1.   Capital de operación 

 

El capital de operación está compuesto por todos aquellos costos 

que se derivan de las soluciones propuestas en este estudio. Dentro de 

este rubro, se considerará el costo por concepto del sueldo del ingeniero 

quien tendrá a su cargo la responsabilidad de la implementación de  la 

propuesta (4 meses), el seguimiento y control de todos los planes 

propuestos (2 meses). De ahí en adelante, quien informará los progresos 

y mejoras de los procesos y  vigilará la  consecución de esta propuesta 

será uno de los Asesores de Vehículos que labora en el Taller.  

 

Entonces tenemos que en el primer año, el capital de operación 

será de: 

 

Aplicación Cinco S´s     $  1.840,00 

Folletos Informativos      $  1.000,00 

Matriz de calidad      $     450,00 

Centro de capacitación    $  5.000,00 

Sub- Total                                          $  8.290,00 

Sueldo Ingeniero     $  7.200,00 

                                                            ---------------- 

$ 15.490,00 

5.1.2.   Inversión Total  

 

Cuadro  #  31 

Total de lo invertido en el primer año  

 

 VALOR 

Inversión inicial 13.500,00 

Capital de operación 15.490,00 

Total 28.990,00 

 Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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5.2.   Beneficio 

     

Además de mejorar radicalmente la satisfacción de los clientes, 

optimizando el tiempo en los procesos y el servicio de mantenimiento y 

reparación, la propuesta tiene como meta la reducción de los costos de 

los problemas en un 70%. 

 

 Ahorro a obtener con la propuesta = Pérdida anual x 70%  

 Ahorro a obtener con la propuesta = 49.954,20 x 70% 

 Ahorro a obtener con la propuesta = 34.967,94 

 

5.3.   Flujo de Caja  

 

A continuación  se presenta un flujo de caja con el ahorro a 

obtener: 

 

Cuadro # 32 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

      1 2 3 

    INVERSION 2007 2008 2009 

BENEFICIO 
ESPERADO   34.967,94 34.967,94 34.967,94 

INVERSION INICIAL -13.500,00       

CAPITAL DE 

OPERACIÓN   15.490,00 8.290,00 8.290,00 

PAGO DE 
INTERESES   929,91     

FLUJO NETO   -13.500,00 

 
18.548,03 

 

26.677,94 

 

26.677,94 

 

      

 TIR 148,76%    

      

 VAN 48.580,22    
 

     

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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El flujo de caja es la diferencia entre el ahorro esperado y el capital 

de operación. La tasa interna de retorno se la ha calculado a través del 

programa Excel, para efecto se ha tomado como referencia la hoja 

científica de dicha hoja de cálculo.   

 

La TIR supera a la tasa de descuento máxima convencional 

establecida en 13.43% anual de acuerdo a la última publicación en la 

página web del Banco Central del Ecuador. El valor neto es de 48.580,22;  

que es mayor a 0.  

 

Se puede confirmar el valor obtenido con el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 33 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo de 

Caja 
Interés 
anual Fórmula 

Valor 
presente 

0 13.500,00         

1   18.548,03 148,76%  P = F(1+i)
1 

7.456,19 

2   26.677,94 148,76%  P = F(1+i)
2
 4.311,13 

3   26.677,94 148,76%  P = F(1+i)
3
 1.733,05 

          13.500,37 

 

     

Como se puede apreciar la tasa de interés (TIR) que iguala el valor 

de P con la inversión inicial es aquella que equivale al 148.76% motivo 

por el cual se manifiesta  que la TIR encontrada a través de Excel es la 

correcta y conveniente para la inversión debido a que supera la tasa de 

descuento. 

 

5.4.   Periodo de Recuperación de la Inversión ( PRI ) 

 

La recuperación de la inversión a realizar para la implementación 

de la propuesta se la obtiene a través de la siguiente ecuación financiera: 

P = F(1+i)
n 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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El valor de i será igual a la tasa de descuento dividida para 12, 

puesto que son flujos mensuales.  

 

Tasa de descuento = 13.43% anual / 12 meses = 1.12% = i  

 

Para obtener dichos flujos, se divide los flujos de caja obtenidos 

para 12 meses que tiene el año. 

 

Con estos datos se elabora el cuadro para el cálculo del período de 

recuperación de la inversión como se muestra en la siguiente página. 
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Cuadro # 34 

Recuperación de la inversión 

Meses 
Inversión 

Inicial 
Flujo de 

Caja 
Interés 
anual 

formula 
Valor 

presente 

Valor 

presente 
acum. 

0 13.500,00           

1   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.528,56 1.528,56 

2   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.511,64 3.040,21 

3   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.494,91 4.535,12 

4   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.478,37 6.013,49 

5   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.462,01 7.475,49 

6   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.445,82 8.921,32 

7   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.429,82 10.351,14 

8   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.414,00 11.765,14 

9   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.398,35 13.163,49 

10   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.382,87 14.546,36 

11   1.545,67 1,12% P=F(1+i)n 1.367,57 15.913,92 

12   1.545,67 1,12% P=F(1+i)
n
 1.352,43 17.266,35 

13   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.923,69 19.190,05 

14   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.902,40 21.092,45 

15   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.881,35 22.973,80 

16   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.860,52 24.834,32 

17   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.839,93 26.674,25 

18   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.819,57 28.493,82 

19   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.799,43 30.293,25 

20   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.779,51 32.072,76 

21   2.223,16 1,12% P=F(1+i)
n
 1.759,82 33.832,58 

22   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.740,34 35.572,92 

23   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.721,08 37.294,00 

24   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.702,03 38.996,03 

25   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.683,19 40.679,23 

26   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.664,56 42.343,79 

27   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.646,14 43.989,93 

28   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.627,92 45.617,86 

29   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.609,90 47.227,76 

30   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.592,09 48.819,85 

31   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.574,47 50.394,31 

32   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.557,04 51.951,35 

33   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.539,81 53.491,16 

34   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.522,76 55.013,92 

35   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.505,91 56.519,83 

36   2.223,16 1,12% P=F(1+i)n 1.489,24 58.009,08 

 
Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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Como se puede apreciar, la inversión se la recupera al décimo mes 

del primer año, es decir que la empresa contará con 26 meses de 

beneficios.  

 

Después de recuperar la inversión, sumando los meses de 

beneficios se determina el valor actual neto que es la ganancia de la 

organización con la propuesta. 

 

5.5 .   Conclusiones del análisis económico 

 

Cuadro # 35 

 

DESCRIPCIÓN VALOR RESTRICCION CONCLUSION 

 

TIR 

 

148.76% 

 

148.76%>13.43% 

 

Factible y viable 

 

VAN 

 

48.580,22 

 

48.580,22 > 0 

 

Factible y viable 

 

PRI 

 

10 meses 

 

10 meses < 36 

meses 

 

Factible y 

sostenible 

 

COSTO/BENEFICIO 

 

2.30 

 

2.30 > 1 

 

Factible y 

sustentable 

 

5.5.1.  Costo – beneficio 

 

Para que la propuesta sea adecuada a las necesidades de la 

empresa EICA, el coeficiente de beneficio – costo debe ser mayor que 1, 

este coeficiente se lo calcula dividiendo los beneficios obtenidos que son 
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los ahorros esperados durante los 3 años, para los costos totales de la 

inversión que es el capital de operación durante los 3 años más la 

inversión inicial y se tiene que: 

 

 

    X = Beneficio / Costo 

    X = 104.903,82 / 32.070+13.500 

    X = 104.903,82 / 45.570 

    X = 2,30 

 

 

5.5.2.   Factibilidad 

 

Debido a la TIR del 148.76% es superior a la tasa máxima 

convencional del 13.43%, el VAN es mayor que cero y la recuperación de 

la inversión de 10 meses es menor al tiempo de vida útil de la propuesta 

que es de 36 meses, entonces se manifiesta que la inversión es 

conveniente para los intereses de la empresa EICA, desde el punto de 

vista económico. 

 

5.5.3.   Viabilidad 

 

Debido a que la propuesta no requiere de una inversión muy alta 

además de que el tiempo de recuperación es de 10 meses, menor que el 

tiempo de duración de la propuesta, se dice que la misma es viable. 

  

5.5.4.   Sostenibilidad 

 

Se dice que la propuesta es sostenible ya que después de 

recuperar la inversión en los primeros 10 meses, la empresa contará con 

un beneficio que se obtendrá durante los siguientes 26 meses que 

completan el tiempo de la propuesta. 
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5.5.5.   Sustentabilidad 

 

La propuesta se sustenta en que el beneficio a obtener  durante la 

propuesta es mayor que el costo ya que el coeficiente de costo-beneficio 

es mayor que 1 en $1,30 lo que indica que por cada dólar que invierte la 

empresa, ésta obtendrá $2.30 

 

5.5.6.   Cronograma de implementación 

 

La implementación de la propuesta se la ha programado utilizando 

Microsoft Project, el cual facilita el diseño del Diagrama de Gantt. 

 

Para el efecto se ha establecido las acciones necesarias para 

desarrollar el sistema de calidad en el servicio de mantenimiento y 

reparación de vehículos. 

 

Las acciones que contemplan el  plan son las siguientes: 

 

1. Adquisición del préstamo financiero que servirá para financiar una de 

las propuestas señaladas. 

 

2. Adquisición del equipo (plataforma elevadora), el mismo que servirá 

para la revisión, chequeo, mantenimiento y reparación de los 

vehículos. 

 

3. Posteriormente se comunica a la imprenta a que procesa con la 

impresión de los folletos informativos y matrices de calidad. 

 

4. Programa de capacitación  dirigido al personal del taller. 

 



 



CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.   Conclusiones 

 

EICA ha presentado problemas debido  al excesivo número de 

reclamos por parte de los clientes, por la demora en el servicio de 

mantenimiento,  por la garantía en el servicio de mantenimiento y por 

consiguiente, la insatisfacción  del cliente. 

 

Las soluciones que se han presentado son: 

 

1.  La compra de un equipo: plataforma elevadora hidráulica 

2. Aplicación de las Cinco ´s 

3. Diseño de folletos informativos para el cliente  

4. Diseño de matrices de control de calidad 

5. Diseño del manual de calidad 

6. Capacitación del personal 

 

Las soluciones propuestas a los problemas tienen una inversión de 

$13.500 por la adquisición del equipo, por el cual se realiza un préstamo 

que genera un gasto financiero de $929,91.  El  capital de operación de $ 

15.490,00 anuales recuperando la inversión en los primeros 9 meses de 

los 36 que contempla la propuesta. 
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6.2.   Recomendaciones  

 

Se recomienda a EICA lo siguiente: 

 

 Implementar las soluciones propuestas en este estudio, debido a 

su factibilidad técnica, operativa y económica 

 

 Asegurarse que se cumplan los procesos de trabajo de manera 

organizada, sobre todo en el Departamento técnico que es donde 

se ha suscitado la mayoría de los problemas. 

 

 Aplicar actividades que se encuentren regidas bajo las normas ISO 

9001 versión 2000 

 

 Establecer acciones necesarias para que a través de sus 

trabajadores y proveedores motiven a los clientes a solicitar los 

servicios que le ofrece EICA. 

 

Con la propuesta de implementar un sistema de calidad se 

mejorará el nivel de calidad del servicio basado en una tecnología que 

ofrezca mayores condiciones de confiabilidad y recurso humano más 

capacitado. 
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Glosario de  términos. 

      

Calidad.- Se define como calidad a la aptitud o cualidad de un 

producto o servicio para satisfacer la necesidad de un consumidor al 

mínimo costo posible. 

 

Capacitación.- Es el proceso mediante el cual se refuerza el nivel 

de un individuo, en un hábito determinado. 

 

Deméritos.- Se  denomina demérito al índice de número utilizando 

el control de calidad, para determinar el % de efectivo de un producto o 

servicio. 

 

Elevador Hidráulico.- Considerado una maquina herramienta, 

emplea una bomba de desplazamiento positivo y una válvula de alivio que 

le permiten transmitir potencia a través de un fluido oleohidraulico. De 

acuerdo a los accesorios empleados varía la capacidad y el precio de los 

elevadores hidráulicos. 

    

Documento.- Entiéndase por documentos al escrito autorizado por 

la dirección del departamento de aseguramiento de calidad referentes a 

los puntos de la norma ISO 9001 versión 2000, en especial a los 

considerado de este estudio. 

 

Instructivo de calidad.- Es un manual que describe paso a paso la 

secuencia a desarrollar. 

      

Norma ISO 9001.- Son un conjunto de estándares internacionales 

de calidad, que se identifica como Normas  para administración  y 

aseguramiento de la calidad. 

 

Plan de calidad.- Es un documento que enuncia las practicas, los 

recursos  y la secuencia de las actividades relacionadas con la calidad, 
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que son específicos a un producto, un proyecto  o un contrato en 

particular. 

 

5’S.- Es una Técnicas que trata de dar las pautas para entender, 

implantar y mantener un sistemas de orden y limpieza en la empresa, a 

partir del cual se pueden asentar las bases de la mejora continua y unas 

mejores condiciones de calidad seguridad y medio ambiente de toda la 

empresa. 

 

Procedimiento.- Entiéndase por procedimiento, al documento que 

indica todas las instrucciones que debe realizar para mantener el sistema 

de la calidad bajo los parámetros establecidos por las normativas 

internacionales, en este caso, acerca de los puntos de la Norma ISO 9001 

versión 2000. 

 

Registro.- Es el documento que forma parte de los procedimientos 

del sistema de la calidad y que sirve para asentar el resultado de las 

tareas que se debe desarrollar por cada uno de ellos. 

 

Seguimiento.- Entiéndase por seguimiento, a la tarea mediante la 

cual, se puede verificar las disconformidad en el proceso y se puede 

medir el desempeño del personal. 

 

Tiempos improductivos.- Se denomina tiempos improductivos a la 

paralización de la producción, causada por las fallas en los procesos. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

ANEXO # 1 

 
Vehículos Kia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: w w w .kiamotors.com 

 

 

http://www.kiamotors.com/
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ANEXO # 2 

 

  

 

Razón Social: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.  

RUC: 0990670218001  

  

Establecimientos Registrados  

Código  Nombre Comercial  Domicilio  Estado  

001  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

VIA A DAULE KM SIETE Y MEDIO 
AV. DECIMA S/N Y CALLE PRIMERA 
GUAYAQUIL  

Abierto  

002  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

VIA DAULE KM QUINCE Y MEDIO 
S/N  
GUAYAQUIL  

Abierto  

003  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

KM DOS Y MEDIO AV. JUAN TANCA 

MARENGO SOLAR 28-B  
GUAYAQUIL  

Abierto  

004  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

VIA A DAULE KM SIETE Y MEDIO 
S/N  
GUAYAQUIL  

Abierto  

005  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

AV. 4 DE NOVIEMBRE S/N  
MANTA  Abierto  

006  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

AV. PAQUISHA S/N  
MACHALA  Abierto  

007  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

AV. 6 DE DICIEMBRE 30-85 Y AV. 
REPUBLICA 
QUITO  

Abierto  

008  
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL EICA  

NICOLAS URQUIOLA 635 Y AV. 10 

DE AGOSTO 
QUITO  

Abierto  

009  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

AV. DE LAS AMERICAS 1005 Y 
CALLE ONCE 
GUAYAQUIL  

Abierto  

010  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL EICA  

VIA A DAULE KM SIETE Y MEDIO 
AV. DECIMA S/N Y CALLE PRIMERA 

GUAYAQUIL  
Abierto  

Razón Social: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.  

RUC: 0990670218001  

  

Nombre Comercial   

Estado del Contribuyente en el 
RUC  Activo  

Clase de Contribuyente  Especial  

Tipo de Contribuyente  Sociedad  

Actividad Económica  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VEHÍCULOS.  

Dirección del Establecimiento 
Matriz  

VIA A DAULE KM SIETE Y MEDIO AV. DECIMA S/N Y CALLE 
PRIMERA  

Fecha de inicio de actividades  15-12-1983  

Fecha de cese de actividades     
Establecimientos registrados  

 

Fuente: w w w .sri.gov.ec 

 

http://www.sri.gov.ec/index.html
javascript:sociedad();
http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion/consultas/publico/ruc-establec.do
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

ANEXO # 4
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ELECTRISISTA 
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AUTOS
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Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 



 

ANEXO # 5 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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ANEXO # 6 

 

Encuesta de satisfacción al Cliente Exerno 
  

Nombre....................................................... Fecha............................................Teléfono…………….. 

 
Estimado cliente EICA se halla inmersa en un proceso de mejora continua, por lo que sus 
respuestas sinceras a las preguntas formuladas a continuación, tienen para nosotros una gran 
importancia para poderles ofrecer un mejor servicio. 
 

 1. ¿Como calificaría Ud. Las siguientes característica del servicio que le prestamos en el área de 

mantenimiento? 

 Tiempo de espera para ser atendido     
  
MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

 

 Trato del personal que lo atendido   
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 
 

 Efectividad en la revisión y notificación del problema     
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

                                                                      

 Comunicación del tiempo necesario para resolver sus problemas  
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 
 

 Cumplimiento del tiempo acordado  
 
MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

                                             

 Tiempo de espera para la emisión e la factura                               
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 
 

 2. ¿Le satisface el  tiempo en que se repara su vehículo?  
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

 

3. ¿La calidad del trabajo de mantenimiento proporcionado por el taller EICA?                                                                 
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

 

 Ha regresado por usted por un mismo problema en su vehículo 

o SI   (      )                  NO      (     ) 
 

4. ¿Como calificaría su grado de satisfacción general como la atención al cliente brindada por el 

personal del taller?  

 
MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                     EXCELENTE 
 

5. Que recomendación daría usted para mejorar el servicio que usted recibe: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Le agradecemos su atención y el tiempo que usted a dedicado  para contestarnos esta encuesta. Sus 

repuesta nos será de gran utilidad,  ya que nos permitirá definir donde concentrar nuestros esfuerzos 

efecto de brindar una mejor calidad de servicio. 
 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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ANEXO # 7 
 

No CONTENIDO MALO REGULAR BUENO
MUY 

BUENO
EXCELENTE

1
Se siente a gusto con el ambiente de 

trabajo que lo rodea

2
Cuenta con los suministro necesario para 

realizar su trabajo

3 Considera a su jefe directo un buen líder 

4
Como considera la relación con su jefe 

directo

5 Existe comunicación con su jefe

6 Como es la relación con su compañeros

7
La organización se preocupa por su 

capacitación en relaciones a sus funciones

8
La empresa se preocupa por su bienestar 

social

9
Está conforme con su salario de acuerdo a 

los labores que usted desempeña

10
Como se siente anímicamente dentro de la 

empresa

11

La empresa lo incentiva cuando lo ve que 

usted está colaborando con el desarrollo de 

la organización

12

La empresa realiza estudios de clientes 

internos continuamente para saber sus 

necesidades 

13

La organización incentiva el desarrollo de 

ideas y mejoras propuestas cuando usted 

coloca sugerencias en el buzón de mejoras

14
Como calificaría los servicios que presta la 

empresa

15 Como calificaría la atención al cliente

Nombre………………………………………….  función………………………………………………….

Fecha………………………………

ENCUESTA AL CLIENTE INTERNO

Recomendaciones

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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ANEXO # 8 
 

Cotización  

 

 

 INICIO  

 PRODUCTOS  

 SERVICIOS  

 LOCALIZACIÓN  

 CONTACTO  

Registro Nuevo Cliente Registro Nuevo Proveedor 

Inicio Productos PLATAFORMA ELEVADORA  P LATAFORMA ELEVADORA para vehículos 

PRODUCTOS - PLATAFORMA ELEVADORA 

 

 

 CUATRO RUEDAS 

LIBRES  
 ACCIONAMIENTO 

NEUMATICO 

 Capacidad: 2500 Kg.  
 Altura de elevación: 

1.5 m  

 39 - Modelo 

EOLO  
 $13.500 

    
 

PLATAFORMA ELEVADORA  

 

 UN PISTON  
 PARA AUTOS Y 

CAMIONES  
 ACCIONAMIENTO 

HIDRONEUMATICO 

 EAP 5C 

5 tn. Con Riel  
 44 - Modelo 

EAP 5CP 
5 tn. Con Plataforma  

 $25.600 

 

PLATAFORMA ELEVADORA  

 
 

 

 

 PLATAFORMA 
ELEVADORA 

para vehículos 

 
 
 

 
SOLICITAR OFERTA 

 
Todas las medidas, 

dimensiones, potencia de 
trabajo y diseños pueden 

verse modificados en 

base a sus necesidades. 

 

Los Medios de Elevación 
pueden incorporar 

elementos adicionales; 

rodillos locos, 

motorizados, cuna para 
bobinas, barandillas, 

traslación, anclajes, etc.. 

 

 CUATRO RUEDAS 

LIBRES  

 ACCIONAMIENTO 

NEUMATICO 

 Capacidad: 2500 Kg.  

 Altura de elevación: 1.5 m 

 39 - Modelo EOLO  

 $13.500 

 

 

Más productos 

de esta 
categoría 

Fuente: www.mercadolibre.com  

 

http://www.mesas-elevadoras.com/
http://www.mesas-elevadoras.com/productos/
http://www.mesas-elevadoras.com/servicios/
http://www.mesas-elevadoras.com/localizacion/
http://www.mesas-elevadoras.com/contacto/
http://www.mesas-elevadoras.com/registro/
http://www.mesas-elevadoras.com/registro/
http://www.mesas-elevadoras.com/
http://www.mesas-elevadoras.com/productos/
http://www.mesas-elevadoras.com/productos/categoria/plataforma-elevadora/
http://www.mesas-elevadoras.com/productos/solicitud-oferta/plataforma-elevadora/plataforma-elevadora-para-el-montaje-de-vehiculos/
http://www.mercado/
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Vehículos Kia 
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Razón Social: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.  

RUC: 0990670218001  

  

Establecimientos Registrados  

Código  Nombre Comercial  Domicilio  Estado  

001  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

VIA A DAULE KM SIETE Y MEDIO 
AV. DECIMA S/N Y CALLE PRIMERA 
GUAYAQUIL  

Abierto  

002  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

VIA DAULE KM QUINCE Y MEDIO 
S/N  
GUAYAQUIL  

Abierto  

003  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

KM DOS Y MEDIO AV. JUAN TANCA 

MARENGO SOLAR 28-B  
GUAYAQUIL  

Abierto  

004  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

VIA A DAULE KM SIETE Y MEDIO 
S/N  
GUAYAQUIL  

Abierto  

005  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

AV. 4 DE NOVIEMBRE S/N  
MANTA  Abierto  

006  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

AV. PAQUISHA S/N  
MACHALA  Abierto  

007  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

AV. 6 DE DICIEMBRE 30-85 Y AV. 
REPUBLICA 
QUITO  

Abierto  

008  
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL EICA  

NICOLAS URQUIOLA 635 Y AV. 10 

DE AGOSTO 
QUITO  

Abierto  

009  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL EICA  

AV. DE LAS AMERICAS 1005 Y 
CALLE ONCE 
GUAYAQUIL  

Abierto  

010  SOCIEDAD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL EICA  

VIA A DAULE KM SIETE Y MEDIO 
AV. DECIMA S/N Y CALLE PRIMERA 

GUAYAQUIL  
Abierto  

Razón Social: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.  

RUC: 0990670218001  

  

Nombre Comercial   

Estado del Contribuyente en el 
RUC  Activo  

Clase de Contribuyente  Especial  

Tipo de Contribuyente  Sociedad  

Actividad Económica  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VEHÍCULOS.  

Dirección del Establecimiento 
Matriz  

VIA A DAULE KM SIETE Y MEDIO AV. DECIMA S/N Y CALLE 
PRIMERA  

Fecha de inicio de actividades  15-12-1983  

Fecha de cese de actividades     
Establecimientos registrados  

 

Fuente: w w w .sri.gov.ec 

 

http://www.sri.gov.ec/index.html
javascript:sociedad();
http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion/consultas/publico/ruc-establec.do
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ANEXO # 4
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Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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ANEXO # 6 

 

Encuesta de satisfacción al Cliente Exerno 
  

Nombre....................................................... Fecha............................................Teléfono…………….. 

 
Estimado cliente EICA se halla inmersa en un proceso de mejora continua, por lo que sus 
respuestas sinceras a las preguntas formuladas a continuación, tienen para nosotros una gran 
importancia para poderles ofrecer un mejor servicio. 
 

 1. ¿Como calificaría Ud. Las siguientes característica del servicio que le prestamos en el área de 

mantenimiento? 

 Tiempo de espera para ser atendido     
  
MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

 

 Trato del personal que lo atendido   
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

 

 Efectividad en la revisión y notificación del problema     
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

                                                                      

 Comunicación del tiempo necesario para resolver sus problemas  
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 
 

 Cumplimiento del tiempo acordado  
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 
                                             

 Tiempo de espera para la emisión e la factura                               
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

 

 2. ¿Le satisface el  tiempo en que se repara su vehículo?  
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

 

3. ¿La calidad del trabajo de mantenimiento proporcionado por el taller EICA?                                                                 
 

MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                   EXCELENTE 

 

 Ha regresado por usted por un mismo problema en su vehículo 

o SI   (      )                  NO      (     ) 
 

4. ¿Como calificaría su grado de satisfacción general como la atención al cliente brindada por el 

personal del taller?  

 
MALO                 REGULAR                  BUENO                     MUY BUENO                     EXCELENTE 
 

5. Que recomendación daría usted para mejorar el servicio que usted recibe: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Le agradecemos su atención y el tiempo que usted a dedicado  para contestarnos esta encuesta. Sus 

repuesta nos será de gran utilidad,  ya que nos permitirá definir donde concentrar nuestros esfuerzos 

efecto de brindar una mejor calidad de servicio. 
 

Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 
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ANEXO # 8 
 

Cotización  

 

 

 INICIO  

 PRODUCTOS  

 SERVICIOS  

 LOCALIZACIÓN  

 CONTACTO  

Registro Nuevo Cliente Registro Nuevo Proveedor 

Inicio Productos PLATAFORMA ELEVADORA  P LATAFORMA ELEVADORA para vehículos 

PRODUCTOS - PLATAFORMA ELEVADORA 

 

 

 CUATRO RUEDAS 

LIBRES  
 ACCIONAMIENTO 

NEUMATICO 

 Capacidad: 2500 Kg.  
 Altura de elevación: 

1.5 m  

 39 - Modelo 

EOLO  
 $13.500 

    
 

PLATAFORMA ELEVADORA  

 

 UN PISTON  
 PARA AUTOS Y 

CAMIONES  
 ACCIONAMIENTO 

HIDRONEUMATICO 

 EAP 5C 

5 tn. Con Riel  
 44 - Modelo 

EAP 5CP 
5 tn. Con Plataforma  

 $25.600 

 

PLATAFORMA ELEVADORA  

 
 

 

 

 PLATAFORMA 
ELEVADORA 

para vehículos 

 
 
 

 
SOLICITAR OFERTA 

 
Todas las medidas, 

dimensiones, potencia de 
trabajo y diseños pueden 

verse modificados en 

base a sus necesidades. 

 

Los Medios de Elevación 
pueden incorporar 

elementos adicionales; 

rodillos locos, 

motorizados, cuna para 
bobinas, barandillas, 

traslación, anclajes, etc.. 

 

 CUATRO RUEDAS 

LIBRES  

 ACCIONAMIENTO 

NEUMATICO 

 Capacidad: 2500 Kg.  

 Altura de elevación: 1.5 m 

 39 - Modelo EOLO  

 $13.500 

 

 

Más productos 

de esta 
categoría 

Fuente: www.mercadolibre.com  

 

http://www.mesas-elevadoras.com/
http://www.mesas-elevadoras.com/productos/
http://www.mesas-elevadoras.com/servicios/
http://www.mesas-elevadoras.com/localizacion/
http://www.mesas-elevadoras.com/contacto/
http://www.mesas-elevadoras.com/registro/
http://www.mesas-elevadoras.com/registro/
http://www.mesas-elevadoras.com/
http://www.mesas-elevadoras.com/productos/
http://www.mesas-elevadoras.com/productos/categoria/plataforma-elevadora/
http://www.mesas-elevadoras.com/productos/solicitud-oferta/plataforma-elevadora/plataforma-elevadora-para-el-montaje-de-vehiculos/
http://www.mercado/
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ANEXO # 7 
 

No CONTENIDO MALO REGULAR BUENO
MUY 

BUENO
EXCELENTE

1
Se siente a gusto con el ambiente de 

trabajo que lo rodea

2
Cuenta con los suministro necesario para 

realizar su trabajo

3 Considera a su jefe directo un buen líder 

4
Como considera la relación con su jefe 

directo

5 Existe comunicación con su jefe

6 Como es la relación con su compañeros

7
La organización se preocupa por su 

capacitación en relaciones a sus funciones

8
La empresa se preocupa por su bienestar 

social

9
Está conforme con su salario de acuerdo a 

los labores que usted desempeña

10
Como se siente anímicamente dentro de la 

empresa

11

La empresa lo incentiva cuando lo ve que 

usted está colaborando con el desarrollo de 

la organización

12

La empresa realiza estudios de clientes 

internos continuamente para saber sus 

necesidades 

13

La organización incentiva el desarrollo de 

ideas y mejoras propuestas cuando usted 

coloca sugerencias en el buzón de mejoras

14
Como calificaría los servicios que presta la 

empresa

15 Como calificaría la atención al cliente

Nombre………………………………………….  función………………………………………………….

Fecha………………………………

ENCUESTA AL CLIENTE INTERNO

Recomendaciones

 

 

 
Elaborado por: Katherine Cecibel Chiriguayo Cordonez 

 



 


