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RESUMEN 

 

AREA: SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÒN 

 

TEMA: Mejorar la satisfacción de los clientes en el taller de Constructora del Sur 

mediante el mejoramiento continuo de los procesos de reparación y mantenimiento 

 

Trata del mejoramiento en el servicio de atención al cliente en el taller de 

CONSTRUCTORA DEL SUR basándose en Normas y herramientas de Calidad. 

Analizando información primaria corno entrevista a personal operativo e información  

secundaria corno facturas, órdenes de trabajo, etc, encontrándose problemas de demoras 

en el servicio de mantenimiento, reclamos por reparaciones e incumplimiento de los 

requerimientos de los clientes. Emplea el sistema de evaluación por encuestas, utiliza la 

estructura de procedimientos e instructivos de la calidad basados en la norma IS0 9001 

versión 2000. Analiza información recopilada empleando los diagramas de Ishikawa y 

diagrama de Pareto por medio del cual se puede conocer cual es el problema  de mayor 

incidencia, para luego realizar el planteamiento de las posibles soluciones y 

recomendaciones. Realiza la proyección para saber cuanto tiempo tomara poner en 

marcha la propuesta. Calcula las pérdidas que esta generando los problemas encontrados 

lo que asciende a la cantidad de $ 18998.40. Las soluciones que se han presentado son: 

Reducir el tiempo de servicio eliminando tareas a los procesos de reparaciones, dotación 

de recursos técnicos, capacitación del personal y documentar los procedimientos e 

instructivos por medio de una síntesis de sistemas de calidad lo cual se invertirá la 

cantidad de $ 5195.49. El beneficio o ahorro que genera la propuesta asciende a 

$13298.88 anual  porque recupera el 70% de las pérdidas. Como resultado de la 

propuesta se mejora la calidad del servicio ofreciendo  mayor eficiencia en los procesos 

y recurso humano más capacitado. 

 

 

                                

  Sr. Del Rosario Litardo Juan C.                Ing. Ind. Bonilla De Santos Mercedes Mc.Sc. 

         Autor                                    Vto. Bueno 
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PRÓLOGO 

 

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

taller CONSTRUCTORA DEL SUR, 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. 
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CAPITULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El parque automotor es un sector muy importante en la actualidad en una 

empresa, debido a la gran diversidad de marcas y modelos de vehículos, es por este 

motivo que las exigencias son mayores cada día; de ahí que la compañía 

CONSTRUCTORA DEL SUR tiene que ofrecer un servicio de calidad a las 

compañías del grupo Fadesa. 

 

A mediados de los años 1960, la industria conservera ecuatoriana dependía de 

la importación de envases para el desenvolvimiento de sus actividades, lo cual  

limitaba su desarrollo, viendo la necesidad de impulsar esta industria para contribuir 

al desarrollo del país, en 1964, dos visionarios industriales; Juan José Vilaseca 

Valls y Juan Mayo Sánchez decidieron formar la primera fábrica nacional de 

envases sanitario para el abastecimiento de la industria conservera Ecuatoriana; 

fábrica automatica de envases S.A (FADESA),situada en la calle 9na y Av. 

Domingo Comín. 

 

Con el pasar de los años  esta empresa  fué creciendo rápidamente en la cual se 

formaron otras empresas como Latienvases, Veconsa, Agroficial, Chiveria, 

Tropicalimentos, Taensa, Constructora Internacional, Prolachic , Constructora del Sur, 

JUVIVA, Empase, Ecuavegetal, Ecuabarnices, Pempro, Ecuagourmet. 

 

Todas estas empresas forman hoy en dia el llamado grupo FADESA  que es una  

de las más grandes del Ecuador. Adelantándose al desarrollo de las compañías del grupo 

y a las necesidades futuras de las mismas, se crearon Constructoras del Sur e 

Internacional.   
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 Constructora del Sur se formó allá por los años 1973 y su principal actividad es 

brindar servicio de transporte de materia prima y dar mantenimiento y reparación  a 

todo el parque automotor de las empresas del grupo mencionadas anteriormente.    

     

Esta empresa nació de la idea del Sr. Vilaseca al ver que el parque automotor tenia 

demasiados desperfectos y los trabajos se los realizaba en talleres particulares entonces 

decidió instalar un taller especialmente para los vehículos del grupo FADESA . 

 

El numero de clasificación internacional industrial uniforme CIIU para el servicio 

de mantenimiento y reparación de vehículos es 5020. Su razón social es Constructora 

del Sur S.A y su número de RUC es 0990183953001 (Ver anexos 1 y 2). 

 

1.2  Ubicación  

 

  Esta empresa se encuentra en el sur de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas. Su dirección es calle 49 # 205 entre la Av. Hugo Cortez Cadena y Calle 14 S-E 

frente a Pradera 3. Su número telefónico son 2493373 y número de Fax es  2491305. 

(Ver anexo3) 

.                                

1.3   Cultura Corporativa  

 

1.3.1 Misión 

 

“Brindar a las empresas del grupo FADESA, un excelente servicio, con alto grado 

de eficiencia y seguridad en el área de transporte; y, un servicios eficaz en el área de 

mantenimiento mecánico automotriz y agrícola, con una atención ágil y oportuna, con 

costos competitivos, contando para ello con personal calificado”. 

 

1.3.2 Visión 

 

 “Consolidar nuestra posición en el mercado local como una alternativa confiable 

en el área de transporte y mantenimiento mecánico automotriz y agrícola, basando 
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nuestra gestión en un sistema de calidad y mejoramiento continuo que promueva el 

desarrollo constante de nuestro recurso humano de la empresa y de la sociedad”.     

 

1.4  Justificativos  

 

Esta investigación se justifica en mejorar la calidad del servicio que ofrece la 

empresa y por consiguiente cumpliendo con sus requisitos y expectativas mediante:    

       

 El enfoque basado en procesos de todas las actividades que se 

desarrollan en   los talleres de constructoras 

 El logro de la reducción de no conformidades en base a una evaluación al 

sistema de gestión de calidad mediante las normas ISO. 

 Aplicaciones de sistemas de mejoras y simplificar actividades que se 

desarrollan en el taller. 

 

1.5    Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Mejorar la satisfacción de los clientes en el taller de Constructoras del Sur, 

mediante el mejoramiento continuo de los procesos de reparación y mantenimiento. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

 Analizar y procesar la información mediante métodos estadísticos. 

 Determinar los factores que inciden en la fuerza de trabajo a la hora de 

prestar un servicio. 

 Diagnosticar la situación actual del servicio de atención al cliente en la 

empresa constructora del Sur 

 Analizar los costos de cada uno de los problemas. 

 Plantear alternativas de soluciones. 
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1.6  Marco Teórico  

 

Esta investigación toma en consideración un cúmulo de bases teóricas, las cuales 

se presentan a continuación: 

 

 Cliente   

 

Harrington  (1998 Pág. 6)  define a los clientes como: 

 

Las personas más importantes para cualquier negocio no son nuestra interrupción 

en nuestro trabajo, son un fundamento. 

 

Son personas que llegan a nosotros con sus necesidades y deseos y nuestro trabajo 

consisten satisfacerlos. 

 

Merecen que le demos el trato más atento y cortez que podamos. 

 

Los clientes de las empresas de servicio se sienten defraudados y desalentados, no    

por sus precios, sino por la apatía, la indeferencia y la falta de atención de sus 

empleados. 

 

 Características de Atención al Cliente 

 

Desatnick (1990, pág. 99) Las características mas importantes que deben tener la 

atención al cliente  

 

La labor debe ser empresarial con espíritu de servicio eficiente, sin desgano y con 

cortesía. 

 

El empleado debe ser accesible, no permanecer ajeno al público que lo  necesita. 
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Se debe procurar adecuar el tiempo de servir no a su propio tiempo, sino al tiempo 

que dispone el cliente, es decir, tener rapidez. 

 

Es muy recomendable concentrarse en lo que pide el cliente, si hay algo 

imperfecto, pedir rectificación sin reserva El cliente agradecerá al que quiera ser amable 

con él 

 

 Servicio 

 

Harovitz (1977, Pág.3) Define al servicio como:  

 

El conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del 

servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del mismo. 

 

Fischer y Navarro  (1994, Pág. 3)   Aporta que los servicios son: 

 

Un tipo de bien económico, sustituye lo que denomina el sector terciario, todo el 

que trabaja y no produce bienes  se supone que produce servicios.   

 

 Características de los servicios. 

 

Albrecht (1988, Pág. 36) las define de la siguiente manera: 

 

Un servicio no puede conducir, inspeccionar, apilar o almacenar centralmente. 

Generalmente lo presta, donde quiera que esté el cliente, gente que está mas allá de la 

influencia inmediata a la gerencia. 

 

La persona que recibe el servicio no tiene nada tangible, el valor del servicio 

depende de su experiencia personal. 
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  Sí se prestó inadecuadamente un servicio, no se puede revocar, si no se puede 

repetir, entonces las reparaciones es el único medio recursivo para la satisfacción del 

cliente. 

 

La prestación del servicio generalmente requiere interacción humana en algún 

grado, comprador o vendedor se ponen en contacto en una forma relativamente personal 

para crear el servicio. 

 

 Calidad  

 

Imai  (1998, Pág. 12) señala que la calidad se refiere:  

 

No solo a la calidad del producto o servicios terminados, sino también a  la 

calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios. L calidad 

pasa por todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, en todos los procesos de 

desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los productos o servicios. 

 

Stoner  (1996, Pág., 146) aporta que la calidad 

 
 
En el lugar del trabajo va más allá de crear un producto de calidad superior a la 

medida y de buen precio, ahora se refiere a lograr productos y servicios cada vez más 

competitivos, esto entraña hacer las cosas bien desde la primera vez en lugar de cometer 

errores y después corregirlos. 

 

 Requisitos fundamentales que permiten el éxito del proceso de mejoramiento de 

la calidad: 

 

Harrington (1998, Pág. 17) Señala que los requisitos de la siguiente manera: 

 

         -           Aceptación que el cliente es el elemento más importante del proceso. 

- El convencimiento de que sí hay forma  mejorar. 

- Enfoque administrativo, liderazgo y participación. 



                                Introducción 8 

- El estándar de desempeño de cero errores. 

- Enfocar el mejoramiento en el proceso, no en las empresas. 

 

1.7  Metodología 

 

a)  Recopilar información mediante encuestas realizadas a los trabajadores y 

clientes que es acercan a solicitar el servicio. 

 

b)  Recabar información directa de los trabajadores para analizar a cada uno de los 

problemas mencionados. 

 

c)  Realizar, analizar y evaluar con las tecnicas de calidad mas apropiadas las 

entrevistas a clientes internos  y externos para la respectiva evaluación de los 

problemas.  

 

d)  Plantear los problemas con su origen, efectos, causas, etc. 

 

e) Analisis de la información de los resultados de encuestas y entrevistas, 

utilizando el diagrama de causa y efecto y pareto. 

 

f)  Determinar los costos 

 

g)  Plantear soluciones. 

 

h)  Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Presentación General 

 

Los talleres de Constructora brindan un servicio de mantenimiento y reparación a 

vehículos propios de las otras empresas del grupo Fadesa.  

 

El punto específico  donde se va a realizar este estudio es en el taller automotriz 

de Constructora del Sur el cual está compuesto por diferentes  secciones de trabajo. A 

continuación se observa un cuadro en donde se detallan las diferentes secciones que 

posee el taller. (Ver anexo 4). 

 

Cuadro # 1 

Secciones del Taller Automotriz de  Constructora del Sur 

Sección m2 

Parqueadero de clientes  10X50 m
2
 

Oficina de talleres 3X6 m
2
 

Recepción de vehículos  10X60 m
2
 

Sección de electricidad 4X6 m
2
 

Mecánica general a gasolina 8X14 m
2
 

Mecánica general a diesel y servicio Agrícola e Hidráulica 10X20 m
2
 

Soldadura  General 4X8 m
2
 

Sección lavado de vehiculo 10X50 m
2
 

Bodega de Herramientas y Repuestos  3X6 m
2
 

            Fuente: Recursos Humanos. 

            Elaborado por: Juan Del Rosario 



Situación general de la Empresa  61 
 

 

 
2.2  Organización  

 

Constructora del Sur cuenta con el tipo de organigrama lineal, con los siguientes 

departamentos; Departamento Administrativo, Departamento técnico, Departamento 

Logístico. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es realizado en el departamento 

técnico (el taller). (Ver anexo # 5 y 6)   

 

2.2.1  Funciones 

 

La gerencia es la sección  donde se encuentra el gerente, representante legal de la 

empresa Constructora del Sur  el cual tiene a su cargo las siguientes funciones. 

 

 Planificar, organizar y controlar las actividades de la empresa. 

 Reunirse y dialogar con los clientes. 

 Tomar decisiones con respecto a nuevas propuestas de la empresa. 

 Llevar muy en cuenta las reuniones de seguridad industrial. 

 Autorizar las ordenes de pedido cuando se trate de sumas de dinero muy 

elevadas  

 

El asistente de Gerencia: su actividad principal es la de cooperar en las tareas que 

efectúe el gerente y en su ausencia hacer varias de la funciones que el realiza; Tiene 

además las siguientes funciones 

 

 Organizar la documentación de la empresa, tales como facturas, 

preformas, documentos de compras, etc. 

 Asistencia para los trabajos que realiza el asistente administrativo. 

 Digita información así como mano de obra, asistencia, etc.  

 Elaborar los cheques y roles. 

 

Jefe de Taller: Tiene las siguientes funciones 
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 Dirige el taller donde se realiza el servicio de mantenimiento  

 Da asesoria técnica a los clientes en cuestión a las reparaciones. 

 Llena las actas de recepción y entrega de los vehículos 

 

Mecánicos: Tienen las siguientes funciones: 

 

Mecánicos a gasolina  

 

Responsable de reparación integral de vehículos con motores de encendido 

electrónico y sistemas de inyección  

 

Responsable de reparación integral de vehículos con motores de encendido por 

platinos y con carburadores.  

 

Responsable de reparación de sistemas de transmisión, suspensión y frenos en 

todo tipo de vehículo  

 

Mecánicos a diesel  

 

Responsable de reparación integral de todo tipo de vehículos a diesel y 

sistemas hidráulicos  

 

-- Funciones comúnes --  

 

         Realiza las reparaciones correctivas y preventivas de los vehículos a su cargo. 

  

Supervisa las reparaciones correctivas y preventivas asignadas a los ayudantes 

de mecánica. 

 

Asiste al Jefe del taller en la asignación y control de actividades de los 

ayudantes del taller. 
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Supervisa el buen uso de las herramientas y equipos y controlando sus 

existencias mediante inventarios periódicos. 

 

Elabora pedido de repuestos para las reparaciones de los equipos y vehículos a 

su cargo y obtiene aprobación del jefe de taller. 

  

Hace seguimiento a compras de las adquisiciones de los repuestos, según las 

prioridades y cronograma de las reparaciones. 

  

Revisa los repuestos llegados a bodega y comprueba que sean los requeridos 

en cuanto a calidad y función, Elabora nota de entrega de los vehículos reparados, 

detallando los trabajos efectuados y las sugerencias o recomendaciones para su uso. 

  

Cumple las normas y procedimientos de seguridad  

 

Electromecánico  

 

Responsable de reparación integral del sistema electromecánico de todo tipo 

de vehículos  

 

Responsable de reparación integral del sistema electrónico de todo tipo de 

vehículos.  

 

Realiza las reparaciones correctivas y preventivas de los sistemas y partes 

eléctricas de los vehículos a su cargo.  

 

Ejecutar los trabajos encomendados por el jefe del taller, de acuerdo a las 

prioridades e instrucciones. 

 

Informa de cualquier anomalía presentada en el vehiculo y en su uso. Usa 

adecuadamente las herramientas y equipos del taller. 
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Elabora pedido de repuestos eléctricos para las reparaciones de los equipos y 

vehículos a su cargo y obtiene aprobación del jefe del taller.  

 

Revisa los repuestos llegados a bodega y comprueba que sean los requeridos 

en cuanto a calidad y función.  

 

2.3.   Recurso Humano 

 

La compañía constructora del sur cuenta con  83 personas  laborando en todas sus  

secciones.  Como esta investigación está limitada al taller automotriz de constructora el  

cuales tiene 9 personas laborando para la sección antes indicada.  

 

Cuadro # 2 

         Numero de trabajadores que conforman el departamento de talleres 

Cantid

ad 
Cargo 

1 Gerente 

1 Asistente del gerente 

1 Jefe de Mecánicos 

5 Mecánicos a Diesel y gasolina 

1 Electricista 

        Fuente: Recursos Humanos. 
               Elaborado por: Juan Del Rosario       

 

2.3.1  Recurso Tecnológico, Maquinaria y Equipos del taller 

 

En los talleres de la compañía se cuenta con: 

 

Cuadro # 3 

 Recurso Tecnológico del Taller 

Cantidad Descripción Marca 

1 Computadoras IBM 

Fuente: Recursos Humanos. 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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En cuanto a maquinaria y equipos con los que cuenta el taller automotriz hay 

unidades que son de procedencia americana y japonesa.  Se lo detalla a continuación; 

 

Cuadro # 4 

Maquinas y Equipos con que cuenta el Taller de Constructora del Sur 

 
 
 

 
 

                                                                                                           
 

 

 

Fuente: Departamento de Talleres  

                   Elaborado por: Juan Del Rosario 
 

 

Cuadro # 5 

           Herramientas con que cuenta el Taller de Constructora del Sur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

              Fuente: Departamento de Talleres  

              Elaborado por: Juan Del Rosario 

1 Impresora HP 

1 teléfono Sony 

Cantidad Descripción Año 

1 
Montacargas 

Toyota 5 TN. 
1975 

1 
Camioneta 

Chevrolet Luv 
1994 

1 
Camión Daihatsu 

Delta 
1995 

Cantidad Descripción Marca 

2 Gatos Hidráulicos tipo lagarto LARDZET 

1 Taladro de Pedestal Rong Long RLD-25P 

2 Tecles de 2 Ton. IGOR ½ Ton. y 3 Ton. 

6 Embanques para Autos LARDZET 

1 Soldadora INDURA TR-250 

1 Cargador de Batería NAPA Mod. 85-3000 

1 Engrasadora Neumática Samoa 

1 Compresor 1.5 HP
 Ingersoll-Rand 

Mod. D0092030 8.6 bar. 

1 Esmeril de Banco DEWALTH 

2 Prensas de Banco LARDZET 

1 
Motor-bomba para lavar los 

vehículos 
Honda GC160 5.0 



Situación general de la Empresa  61 
 

 

 
 

 
 

Cuadro # 6 

Mobiliario con que cuenta el Taller de Constructora del Sur 

 
                 

 
 

                        
 
                                        
                     

                           Fuente: Recursos Humanos. 

                          Elaborado por: Juan Del Rosario 
 

2.4  Areas Productivas 

 

A continuación se describen las principales secciones que posee el taller de 

mantenimiento y reparaciones automotrices de constructora del sur   para prestar 

servicios a sus clientes. (Ver anexo # 7.)  

 

Sección Automotriz (Mecánica) 

 

Es el área donde esta encargada de ejecutar toda tipo de trabajo en lo que respecta 

a la parte mecánica del vehiculo. Los trabajos realizados en esta sección se resumen a 

continuación: 

 

 Autodiagnóstico y reparación del funcionamiento del motor. 

 Reparación de suspensión, caja de cambios, embrague, frenos. 

 Mantenimiento general del vehiculo. 

 Reparaciones Hidráulicas  

 Reparaciones preventivas y correctivas 

 Mantenimiento y reparaciones de maquinaria agrícola. 

 

Sección Eléctrica Automotriz 

 

Cantidad Descripción 

3 Muebles de Oficina 

1 Escritorio 

2 Archivador 

1 Mesa para reuniones 
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En este sitio esta encargado de ejecutar todo tipo de trabajo en lo que respecta a la 

parte eléctrica de los vehículos. 

Los trabajos que se realizan en esta sección se detallan a continuación; 

 

 Autodiagnóstico del sistema eléctrico. 

 Instalación y chequeo de luces;  mantenimiento y carga de baterías. 

 Reparación de motores de arranque, alternadores, motores de 

limpiavidrios. 

 

Sección lavado de vehículos. 

 

En esta sección se brinda el servicio de lavado del vehiculo. Es un servicio gratuito 

que lo brinda la compañía para que el cliente se lleve su vehiculo limpio. 

 

Sección de bodega de herramientas  

 

En esta sección se encuentra almacenado todo tipo de herramientas especiales para 

los diferentes trabajos complejos que amerita ciertas reparaciones. El supervisor de taller 

es el encargado de suministrar las herramientas requeridas por los técnicos. 

 

2.5  Participación en el Mercado 

 

Como se dijo anteriormente la empresa constructora del sur brinda servicio de 

mantenimiento y reparaciones mecanicas solamente a los vehículos de las empresas del 

grupo por lo tanto su mercado vendría a ser todos y cada uno de los vehículos que 

pertenecen a las empresas que a continuación se detalla: 
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Cuadro # 7 

Clientes Contactos 

 

Agroficial 

 

Arturo Álvarez 

Fadesa Mario Jiménez 

Chiveria Armando Ruiz 

Juviva Darwin Martínez 

Constructora Internacional Emiglio  Solís 

Prolachiv Oscar Prieto 

Veconsa Carlos Sánchez 

Latienvases Mercedes Sarmiento 

Empase Oscar Cedeño 

Tropicalimentos Fernando Aveiga 

Taensa Juan Bustamante 

Ecuavegetal Eloy Bajaña 

Ecuabarnices Álvaro Otero 

Pempro Raúl Iturralde 

Ecuagourmet Carlos Rojas 

               Elaborado por: Juan del Rosario 

               Fuente: Administración de Constructora 

 

2.6  Proveedores 

 

Tipo de Proveedor Requisitos 

 

Materiales de Repuestos de Vehículos. A-E-F-G-H-(I) 
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Definición de Requisitos 

A)  Ficha de Selección 

E)  Definir formas de Pago 

F)  Permisos y Autorización de Facturación según SRI (copia) 

G) Referencias Comerciales 

H) Copias de Documentos (RUC, declaración de impuestos, cedula del representante) 

I) Autorización para realizar auditorias internas de calidad. 

Nota: Los requisitos A-E-F-G-H son obligatorios y el requisito (I) es opcional. 

 

Selección del proveedor 

 

Si el proveedor cumple con los 6 requisitos obligatorios es considerado como 

proveedor seleccionado, caso contrario se entrega una prorroga de 1 mes, para completar 

toda la información y copia de documentos. 

 

Criterio de Evaluación-Calificación y Seguimiento  

 

Los proveedores de Constructora son evaluados y calificados anualmente, de 

acuerdo a la capacidad de proporcionar el producto conforme a los requisitos 

establecidos por constructora. 

 

Requisitos: 

 

a) Cumplimiento de despacho y entrega del producto y/o servicio, conforme a  la 

fecha de solicitada. 

 b) Cumplimiento a las especificaciones del producto y/o servicio. 

 c) Servicio de atención al cliente. 

 

Método de evaluación 
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La evaluación o calificación del proveedor se lo realiza en función de la 

satisfacción del producto y servicio ofrecido 

 

.Calificación.  Si cumple = 1 punto                        No cumple = 0 punto 

 Si el proveedor cumple satisfactoriamente con los requisitos (a,b,c) y si la 

suma de sus promedios está entre el 90% y 100%, el proveedor es calificado 

como:  

                   Proveedor calificado A 

 

 Si el proveedor cumple satisfactoriamente con los requisitos (a,b,c) y si la 

suma de sus promedios está entre el 50% y 89%, el proveedor es calificado 

como:  

                       Proveedor calificado B 

 

 Si el proveedor cumple satisfactoriamente con los requisitos (a,b,c) y si la 

suma de sus promedios está entre el 0% y 49%, el proveedor es calificado 

como:  

                       Proveedor calificado C 

Nota: Los proveedores con calificación C, no son considerados en 

la lista de proveedores calificados. En la tercera evaluación si no 

satisfacen los puntos necesarios, no se lo considera como proveedor 

seleccionado.  

 

A continuación se da a conocer los proveedores principales: 

- Repuestos Automotrices Anglo automotriz que proporciona repuestos para la 

línea de vehículos Crevrolet luv y Vitara                                        

Alemotors que proporciona repuestos para la línea de  

Vehículos Crevrolet luv y Vitara 

                                               - Promaico proporciona mangueras y acoples hidráulicos 

                - Tracto Partes Proporciona repuestos para camiones 

                                               - Importadora Herrera Proporciona repuestos para camiones 

- Autocable Proporciona repuestos relacionados a cables de   acero 
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                                                - La casa del empaque todo lo que se relaciona con empaques  

                                                - Servitroc Proporciona repuestos para camiones 

                                                - Importadora Rolortiz Proporciona repuestos para camiones 

                                                - Importadora Andina  Proporciona repuestos para camiones 

                                                - Freno seguro relacionado con repuestos de fricción y filtros 

                                                - Indusur proporciona repuestos agrícola Jhon Deere 

                                                - EICA proporciona repuestos agrícola Case Internacional 

                                                 -Baterías Columbus todo lo que es baterías, arranques y 

                                                - Alternadores 

                                                - Almacén electromecánico Pinoargote 

           - Proveedora de Pernos LUMITEC  

 

Algunos de los repuestos no se los encuentra localmente por lo que se procede a 

importarlos por medio de una empresa llamada KAVEMART que se encuentra en la 

ciudad de Miami EEUU de Norteamérica. 

 

En lo referente a servicio de torno y rectificada de motores y piezas mecanicas se 

tiene como proveedor a: 

                                                   Rectificadora Ing. Gabriel Mosquera 

                                                   Taller de Torno y fresa TAINSA 

                                                   Taller de torno y Fresa Maestranza 

 

2.7  Macro procesos de los talleres de la Compañía Constructora del Sur 

 

A continuación se presenta el proceso de mantenimiento y reparación en forma 

general presentando también un cursograma sinóptico, diagrama de analisis de procesos 

y un flujograma de procesos, además se describe la cadena de valor de la empresa. 

 

2.7.1  Proceso servicio de reparación de un vehiculo 

 

Una vez realizado la recepción de vehiculo es asignado un técnico y este realiza 

los siguientes pasos: 
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El técnico: 

 

 Verifica el tipo de reparación requerido y sí todos los datos de la orden con el 

vehiculo son correctos. 

 Chequear todos los daños del vehiculo sea en motor, frenos, suspensión, y 

diagnostica los componentes averiados. 

 Se emite una nota de pedido de todos los repuestos que requieren cambios con 

su respectiva numero de orden y se la entrega al departamento de compras. 

 Compras emite un presupuesto de todo lo requerido y esto se lo hace llegar al 

cliente para su respectiva autorización. 

 Una vez autorizada la reparación por el cliente, compras adquiere los repuestos y 

entrega a bodega, entonces el técnico procede a llenar  una requisición para 

pedir a los repuestos bodega. 

 Luego de recibido los repuestos, este procede a cambiar todos estos al vehiculo 

y los repuestos usados son guardados en una funda para la respectiva entrega a 

los dueños de los vehículos. 

 Se chequea el correcto funcionamiento del vehiculo y se realiza la inspección 

para verificar posibles fugas o fallas. 

 Una vez concluido el servicio respectivo al vehiculo, el técnico encargado 

notifica al jefe de taller para que proceda a realizar una prueba de ruta con el 

técnico para asegurarse que el vehiculo funcione perfectamente. 

 Lleva el vehiculo a la sección de lavado. 

 Una vez limpio el vehiculo el jefe de taller ubica el vehiculo en el patio de 

servicios terminados. 

 El jefe de taller realiza el acta de entrega del vehiculo donde consta todos los 

servicios realizados. 

 Se realiza la entrega del vehiculo al cliente y se asegura de que esté conforme 

con el trabajo realizado. 
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Grafico # 1 

Cursograma Sinóptico del Proceso de Reparación 

de un Vehiculo 

 

 

 

Técnico inspecciona los daños del vehículo (1800  Seg.) 

 

Emite un presupuesto (600 Seg.) 

 

Valoriza el presupuesto de la reparación (3600  Seg.) 

 

Asesor notifica al cliente y pide autorización (180 Seg.) 

 

Técnico se dirige a bodega de repuestos (30Seg. /8Mts.) 

 

Técnico solicita repuestos a bodega (60 Seg.)      

    

 Espera en la entrega de repuestos (7200 Seg.) 

 

Cambio de repuestos. (7200 Seg.) 

 

Programación de computadoras. (600 Seg.)        

 

  Prueba de ruta (600segj5000mts.) 

 

Ingresa vehículo a sección de lavado (3OSeg. / 2OMts.)     
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Diag rama de anàlis is  del proc es o de reparac iòn de un vehìc ulo

E s tudio Nº 2 Hoja  de  res umen

Ac tividades Ac tual

O peraciòn 7
S ervicio: reparacion de Inspecciòn 2
un vehiculo

C antidad: 1 T ransporte 3

L ote: Demora 1

C òdigo: Almacenamiento
S ecciòn: Area de taller Dis tancia en metros 5028
F echa: 01/08/2007 T iempo en S eg. 23820
O perador: L uis  P isco E mpezando en: 01/08/2007
R ealizado por: J uan Del R osario T ermino en: 11/08/2007

Des c ripc ion S imbolos

Dis t. (Mts ) Tiem (s eg ) Obs er.

T ècnico inspecciona daños 1800
E mite un presupuesto 600
Valoriza presupuesto 3600
Asesor notifica al cliente 1800
T ècnico se dirige a bodega 8 30
S olicita repuestos 60
E spera repuestos 7200
C ambio de repuestos 7200
P rogramacion computadora 600
P rueba de ruta 5000 600
Ingresa vehìculo a secciòn 20 30
limpieza 60
R egis tra tipo reparacion/ 240
factura
E ntrega vehìculo al cliente

Total 7 2 3 1 5028 23820

 

Se registra tipo de reparación / factura (60 Seg.) 

 

Entrega del vehículo al propietario (240 Seg.) 

 

Cuadro # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Grafico # 2 

Flujograma del proceso de reparación de un vehiculo 

 

 

 

 

 

 

 

                           

     

 

 

 

 

 

 

                                                         NO 

                                        SI 

  

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Inspección de daños del 

Vehiculo 

Emite nota de pedido de repuestos a 

compras 

Valoriza Presupuesto 

Pide autorización al cliente 

Solicita repuestos a bodega 

Cambio de repuestos en el 

vehiculo 

Prueba de ruta del vehiculo  

Autoriza la 

reparación 

Funciona 

Correctamente 

1 

Pide autorización al cliente 

Pide autorización al cliente 

Pide autorización al cliente 

Fin 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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                                                               NO 

                                       SI 

 

En los siguientes diagramas se detalla la cadena de valor de cada uno de las 

actividades del macro proceso  realizado en los talleres de constructoras  que son: 

 

 Recepción del vehiculo y diagnostico 

 Presupuesto y compra de repuestos 

 Bodega y entrega de materiales 

 Ejecución de trabajos en el taller. 

 

 

     Cada una de estas actividades se mostrara con sus respectivos indicadores y se 

utilizará los siguientes formatos: 

 

                                                          Control 

 

 

 

 Entrada                                                                  Salida 

 

 

 

 

   

                                                         Recursos                           Indicadores 

       Elaborado por: Juan Del Rosario 

 

Proceso 

Elaborado por: Juan Del Rosario 



Situación general de la Empresa  61 
 

 

 
 

La entrada puede ser de tipo documental o física y la salida el servicio. Los 

recursos son los utilizados en el proceso y el control que se lleva acabo en este, así como 

los indicadores para medir la eficiencia del servicio. 
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Cuadro # 9 

Cadena de Valor de los Talleres de Constructoras 
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Elaborado por: Juan Del Rosario 
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A continuación se presenta en el siguiente grafico el esquema del proceso de la 

recepción del vehiculo y diagnostico, en el cual se describe lo siguiente: 

 

La entrada es de tipo documental y física; documental porque entra un vehiculo o 

equipo y documental porque entra información de los servicios requeridos por el 

cliente.     En la parte central se detalla el proceso, tiene  como control  estado del 

vehiculo y el recurso utilizado es humano y técnico. La salida documental contiene la 

siguiente información; orden de trabajo, reporte de fallas y en las salidas físicas  el 

vehiculo para ser reparado. 

 

Además presenta indicador para medir la eficiencia del proceso y es; 

 

Cuadro # 10 

Indicador de servicio de recepción al cliente 

Indicador Descripción Formula 

Nivel de 

eficiencia en 

diagnosticar los 

vehículos 

Consiste en calcular la 

eficiencia de los 

diagnostico efectivos 

realizados a los 

vehículos 

   

  # de diagnostico erróneo 

        # de diagnósticos 

            Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Cuadro # 11 

Proceso de Recepción y diagnostico del Vehiculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

 

Diagnostico del Vehiculo (Jefe de taller) 

Actividades: 

Leer la requisición otorgada por el cliente. 

Verificar  

Inspeccionar y realizar diagnostico en 

función de lo solicitado 

Elaborar hoja de recepción de los datos y 

daños del vehiculo  que indique; empresa, 

# de orden, fecha de recepción y fecha 

estimada de entrega, accesorios del 

vehiculo y persona o mecánico que se 

asigna al trabajo 

Recursos 

Personal 

     1 persona  

Materiales 

      Pluma, hoja de recepción 

Equipos 

      Computadora 

  

Indicadores 
 

  # Diagnósticos erróneos  
         = 

# Diagnósticos  

 

Entradas Documentales 

  Requisición del trabajo 

  

Entradas Físicas  

Vehiculo o  maquinaria  

 

 

Salidas Documentales 

   Orden de trabajo  

    Reporte de 

Diagnostico de    

fallas del vehiculo     

    Salidas Físicas. 

    Vehiculo para ser  

reparado 

 

Origen 

Recepción 
del 

Vehiculo 

 

Departamento 
Técnico 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Proceso de Presupuesto y Compra de Repuestos 

    Control 

 

 

 Entrada                                                                     Salida 

 

 

 

                                      

                                                         Recursos                           Indicadores                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

A continuación se presenta en el siguiente cuadro grafico el esquema del proceso 

del presupuesto y compra de repuestos, en el cual se describe lo siguiente: 

 

La entrada es de tipo documental;  documental porque entra información de los 

proveedores, distribuidores, concesionarios: En la parte central se detalla el proceso, 

tiene  como control  selección del proveedor,  y el recurso utilizado es humano y 

tecnológico. La salida  contiene la siguiente información; factura del proveedor, reporte 

de novedades de recepción, transferencia a bodega. 

 

Además presenta indicadores para medir la eficiencia del proceso y son:   

 

Cuadro # 12 

Indicador de Presupuesto y Compra de Repuestos 

Indicador Descripción Formula 

Calidad de emisión de 

ordenes de compra 

Numero y porcentaje de 

ordenes de compra con error 

por proveedor 

  

   # De Ord. Emit. con error  

     

    # de Ordenes Emitidas 

Cumplimiento de 

tiempo de entrega de 

ordenes de compra  

Consiste en calcular el 

porcentaje de cumplimiento de 

las entregas de las ordenes de 

 

# De Ordenes a tiempo 

 

Proceso 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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compra a proveedores  Total de Ordenes Enviadas 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Cuadro # 13 

Proceso de Presupuesto y Compra de Repuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles 

 

Selección del proveedor 

Proveedor calificado 

Verificar repuestos en bodega 

Actividades: 

Aprobación del pedido por parte del jefe de taller 

Leer la requisición o listado de repuesto del vehiculo 

por asistente de compras 

Cotización a proveedores  

Negociación con proveedor; monto de compra, 

descuento, fecha de vigencia  

Recibo de mail o fax por parte de los proveedores  

Envió de presupuesto al cliente via mail o fax para 

su respectiva autorización 

Compra de repuestos ya autorizada por cliente 

 

Recursos 

Personal:     2 personas  

Materiales    Pluma, hoja de recepción    

Equipos        Teléfono, computador,   

impresora, fax, copiadora 

 

       

Indicadores 
 

# De órdenes emitidas con error 
  = 

# De órdenes emitidas 
 

# De órdenes a tiempo 
    = 

Total de órdenes enviadas 
 
 

 

Entradas Documentales 

 

   Requisición o listado de repuestos 

para  reparación del vehiculo. 

    Orden de trabajo  

 

 

Salidas Documentales 

 

Orden de compra o pedido de repuestos 

al proveedor 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Proceso de bodega y recepción de repuestos y materiales 

                                                               Control 

 

 

 

               Entrada                                                                    Salida 

 

 

  

                      Recursos                       Indicadores          

 

 

A continuación se presenta en el siguiente cuadro grafico el esquema del proceso 

de bodega y recepción  de repuestos y materiales, en el cual se describe lo siguiente: 

 

La entrada es de tipo documental y física;  documental porque entra factura, notas 

de entrega de los proveedores, distribuidores o concesionarios y físicas porque entra 

repuestos o materiales del proveedor: En la parte central se detalla el proceso, tiene  

como control  cantidad, calidad, estado de los repuestos o materiales;  y el recurso 

utilizado es humano y tecnológico. La salida documental y física. Documental porque 

contiene la siguiente información; factura de pago al proveedor y físicas repuestos y 

material para reparaciones. Además presenta indicadores para medir la eficiencia del 

proceso y son:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 
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             Cuadro # 14 

Indicador de Bodega y Recepción de Repuestos y Materiales 

Indicador Descripción Formula 

Entregas 

perfectamente 

recibidas 

Numero y porcentaje de 

pedidos que no cumplen las 

especificaciones de calidad: 

averías, caducidad, fallas de 

fabricación,  

   

    Pedidos rechazados * 100  

    # De Ord. Compra recib.  

Calidad de 

pedidos generados 

Número y porcentaje de 

pedidos  de compra generados 

sin retraso o sin necesidad de 

información general. 

  

Prod. Generados sin problemas 

        

 # de pedidos generados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Cuadro # 15 

Proceso de Bodega y Recepción de Repuestos y Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

 

Estado de los repuestos 

Cantidad o números de repuestos a  ingresar a 

bodega. 

Actividades: 

Recibir los repuestos o materiales por parte de 

los proveedores 

Verificar el estado de los repuestos y los 

clasifica en las perchas 

Comunicar a jefe de taller o mecánicos para 

inspeccionar repuestos 

Entrega de materiales o repuestos a mecánicos 

con su respectiva requisición 

Elaboración de informe de consumos diarios  

Elaboración de notas de entrega y notas de 

ingreso por devolución 

Recursos 

Personal 

    2 persona  

Materiales 

      Pluma, Sellos, Correctores 

Equipos 

      Teléfono, computador, impresora, fax, 

copiadora 

 

  

Indicadores 

 
Pedidos rechazados *100 

 

              # De ord. Compra recib. 
 

Productos generados sin problemas  

 

# De productos generados 

Entradas Documentales 

Requisición de Materiales y/o Repuestos  

Facturas de los repuestos por parte de los    

proveedores 

Notas de Entrega  

Entradas Físicas 

Repuestos y Materiales  

 

Salidas Documentales 

  Copia de Requisición de Materiales y/o    

Repuestos ya solicitados 

  Notas de entrega 

Salidas Físicas 

    Repuestos y/o Materiales  
 

 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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                           Proceso de Ejecución de Trabajo en el Taller 

                                  Control 

 

 

  

          Entrada                                                                    Salida 

 

 

                                    Recursos                    Indicadores          

 

 

A continuación se presenta en el siguiente cuadro grafico el esquema del proceso 

de ejecución del trabajo en el taller automotriz, en el cual se describe lo siguiente: 

 

La entrada es de tipo física;  Físicas porque entra repuestos o materiales del 

proveedor: En la parte central se detalla el proceso, tiene  como control  repuestos a 

instalarse, verificación del funcionamiento de los repuestos en los vehículos;  y el 

recurso utilizado es humano y tecnológico. La salida documental y física. Documental 

porque sale; acta de entrega del vehiculo, reporte de horas trabajadas por parte de los 

mecánicos y  física porque el vehiculo sale  reparado.  Además presenta indicadores 

para medir la eficiencia del proceso y es:   

  

Cuadro # 16 

                           Indicador de Ejecución de Trabajo en el Taller 

Indicador Descripción Formula 

Vehiculo  

perfectamente 

reparados 

Numero de vehículos 

reparados y perfectamente 

calibrados y probados 

   

 Veh. Rep. sin problemas * 100  

 =    

        # De vehículos reparados.  

Proceso 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Nivel de 

cumplimiento 

entregas a 

clientes 

Consiste en calcular el 

porcentaje real de las entregas 

oportunas y efectivas a los 

clientes  

 

   Total de tiempo en reparación   

  = 

          Tiempo de Reparación  

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Cuadro # 17 

Proceso  de Ejecución de Trabajo en el Taller. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 
Repuestos a instalarse  

Verificación de repuestos  

Verif9icacion del funcionamiento del 

vehiculo 

Actividades: 
Mantenimiento de vehículos: 

  Cambio de Aceite, filtros, regulación de frenos, 

cambio de bandas, etc. 

Reparaciones. 

 Armado de Motores, Direcciones, Suspensión, 

Cajas de cambios, Frenos, distribución, etc. 

Prueba de vehículos previo mantenimiento o 

reparación  

En caso de alguna falla se vuelve a reajustar el 

vehiculo 

Lavado del vehiculo para su entrega 

Recursos 
Personal          6 persona  

Materiales       Repuestos, aceites, 

lubricantes, combustibles 

Equipos          Gata hidráulica, Pistola de              

                        Encendido,.herramientas,  

embanques, tornillo de 

banco, etc. 

 

       

Indicadores 

 
Veh .rep. Sin problemas * 100 

  =              

 # De vehículos reparados 

 
Total de tiempo en reparación 

     = 
Tiempo en reparación 

Entradas Documentales 
Copia de Requisición de Materiales y/o    

Repuestos ya solicitados 

 

Entradas Físicas 
Repuestos para su uso en las reparaciones 

de los vehículos 

 

Salidas Documentales 
Acta de entrega del mantenimiento y/o 

reparación hecha al vehiculo 

Elaboración de reporte de horas de trabajo 

por parte de los mecánicos 

Salidas Físicas 
    Vehiculo o Maquinaria reparado o en 

mantenimiento en perfectas condiciones 

de funcionamiento 

  
    
 

 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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En los siguientes gráficos se da a conocer el proceso de cambio de filtro de aceite 

regulación de frenos, chequeo de baterías, recepción de un vehiculo con sus diagramas 

de procesos, flujograma de procesos y cursograma sinóptico de estos. 

 

Todos estos procesos se los realiza en el taller automotriz por los técnicos 

encargados de realizarlos, a continuación se tiene: 
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Cuadro # 18 

Descripción del Proceso: Cambio de Filtro de Aceite.                                          Area: Departamento Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

 

  Prueba del Vehiculo (Jefe de taller) 

Actividades: 

Leer la orden de trabajo; búsquedas de 

herramienta; aflojar ruedas y embancar 

vehiculo; sacar las ruedas; sacar pastillas 

adelante y zapatas atrás; verificar las 

piezas; pedido de repuestos; aflojar el 

tapón y filtro de aceite; pedido de aceite a 

bodega; poner filtro nuevo; colocar tapón 

del carter y aceite nuevo; colocar pastillas 

adelante y zapatas atrás; llevar a lavar 

vehiculo; mecánico elabora informe de lo 

realizado y entrega del vehiculo.  

Recursos 

Personal 

     Jefe de taller, mecánico  

Materiales 

      Pluma, hoja de recepción 

Equipos 

      Gata hidráulica, pistola neumática 

  

Indicadores 
 

 # Vehículos reparados 
         = 

# Reparaciones rápidas 

 

 
 

# Vehículos reparados 
         = 

# Reparaciones simples 
 

 

 

 

Entradas Documentales 

Orden de trabajo 

 

Entradas Físicas 

Vehiculo  

Materiales para 

reparación 

 

 

Salidas Documentales 

    Informe del servicio 

realizado 

 

    Salidas Físicas. 

    Vehiculo  

 

Origen 

Recepción 
del 

Vehiculo 

Destino 

Facturación 

Elaborado por: Juan Del Rosario 



Situación general de la Empresa  61 
 

 

 
 

Cuadro # 19 

Descripción del Proceso: Chequeo y Regulación de Frenos y de Aceite                Area: Departamento Técnico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

 

  Prueba del Vehiculo (Jefe de taller) 

Actividades: 

Leer la orden de trabajo; búsquedas de 

herramienta; Levantar capot; Pedido de 

repuestos; Sacar tapón de drenado de 

aceite; sacar filtro de aceite; Poner filtro 

nuevo; busqueda de herramienta; pedido 

de aceite; chequeo de bandas, mangueras 

y niveles; mecánico elabora un informe de 

lo realizado; lleva el vehiculo a lavar; 

mecánico finaliza su trabajo  

Recursos 

Personal: 

     Jefe de taller, mecánico 

  

Materiales: 

      Pluma, hoja de recepción 

 

Equipos: 

      Gata hidráulica 

  

Indicadores 

 
# Vehículos reparados 

         = 
# Reparaciones rápidas 

 
 

# Vehículos reparados 

         = 
# Reparaciones simples 

 

 

 

 

Entradas Documentales 

Orden de trabajo 

 

Entradas Físicas 

Vehiculo  

Materiales para 

reparación 

 

 

Salidas Documentales 

    Informe del servicio 

realizado 

 

    Salidas Físicas. 

    Vehiculo  

 

Origen 

Recepción 
del 

Vehiculo 

Destino 

Facturación 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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2.7.2   Proceso de Chequeo de Batería  

 

 El cliente se acerca con el vehiculo al taller a revisar la batería.  

 Saludar amablemente y preguntar el motivo de su visita.  

 Destapar los tapones y observar la coloración 

 Verificar el nivel y densidad de electrolito, si sucede esto completar 

el nivel con  agua destilada.  

 Cerrar los tapones de la batería 

 Desconectar la batería, se debe aflojar primero el polo negativo 

después el polo  positivo con esto evitamos que se produzca corto a 

tierra.  

 Lavar terminales y bornes, se debe tener a la mano limpia borne y 

jabón detergente.   

 Luego se procede a conectar el polo positivo de la batería, para 

realizar la prueba de consumo con el polo negativo libre.  

 Revisar mediante el multimetro el consumo, este no debe exceder de 

0.08 A, si resulta superior a 0.08 A significa que existe consumo de 

corriente en el vehiculo y descarga la batería, para esto se le 

recomienda al cliente realizar un chequeo a su vehiculo en el taller 

de su confianza.  

 A continuación de revisar el sistema de carga del vehiculo, el valor 

de carga debe ser de 13 V como mínimo y 14.5 V como máximo, si 

no se registra los 13 V significa que la capacidad de carga del 

vehiculo (alternador) a la batería no abastece y esta sufrirá una  

descarga. De registrarse valores superiores a los 14.5 V. la batería 

está expuesta a sobrecargas y una posible explosión, por lo que el 

cliente tendrá que autorizar el cambio respectivo. 

 Cerrar el capot del vehiculo.  

 Registrar en la tarjeta la fecha de registro. 

 

El cual se representa en el siguiente flujo: 
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Diag rama de anàlis is  del proc es o de rec epc ion y s ervic io de mantenimiento de un vehìc ulo

E s tudio Nº 1 Hoja  de  res umen

Ac tividades Ac tual

O peraciòn 11
S ervicio: reparacion de Inspecciòn 5
un vehiculo
C antidad: 1 T ransporte 5

L ote: Demora 1

C òdigo: Almacenamiento
S ecciòn: Area de taller Dis tancia en metros 52
F echa: 01/08/2007 T iempo en S eg. 2905
O perador: Wilson Veloz E mpezando en: 01/08/2005
R ealizado por: J uan Del R osario T ermino en: 01/08/2005
Des c ripc ion S imbolos

Dis t. (Mts ) Tiem (s eg ) Obs er.

G uardia atiende al cliente 15
G uiar al cliente a recepciòn 12 10
Asesor atiende al cliente 60
C onsultar la cita 15
T omar datos  del vehìculo 300
Inspecciòn del vehìculo 300
P rotecciòn del vehìculo 40
G uardar objetos  personales 50
Ingreso de datos 120
Ingresa vehìculo al taller 12 60
Des ignar tècnico 30
Verifica servicio requerido 45
C hequea niveles 300
S e dirige a bodega
S olicita repuestos 8 30
E spera repuestos 60
C ambio de repuestos 60
P rueba de control final 600
Ingreso vehìculo a lavar 300
Valorizar y facturar 20 30
E ntrega vehìculo al cliente 300

240

Total 11 5 5 1 52 2905

Cuadro # 20 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Grafico # 3 

Flujograma del Proceso de Chequeo de Baterías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    SI 

.                               NO 

 

 

                       SI 

 No 

                             

INICIO 

Destapar 

Tapones 

Medir consumo 

Verificar nivel de 
electrolito 

Completar nivel de agua 

destilada 

Conectar terminales 

Lavar terminales y 
bornes 

Cerrar tapones de 
batería 

Desconectar batería 

Excede 

consumo 

Medir voltaje 

Excede 

voltaje 

1 

1 

Verificar nivel de 

electrolito 

Venta / carga de 

baterías 

Instalación de 

Batería 

Cerrar capot 

Registrar  fecha 

de Chequeo 

FIN 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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2.7.3  Proceso de recepción de un  vehiculo  

 

 Al ingresar el cliente a la empresa, el guardia saluda y consulta la 

necesidad de este. 

 

 El guardia guía al cliente según su necesidad e indica el nombre de la 

persona que le va a atender y el lugar al que debe ingresar el vehiculo. 

 

El supervisos de taller: 

 

 Atiende al cliente en les primeros minutos después de haber ingresado a 

la empresa  

 

 Pregunta el nombre del cliente y lo llama por su nombre durante la 

atención. 

 

 Registra en el acta de recepción los correspondientes datos del vehiculo 

tales como el marca del vehiculo, teléfono del cliente, empresa, kilometraje, etc. 

 

 Con el acta de  recepción se realiza una inspección del vehiculo, en la 

que se verifica; inventario de los artículos, estado y funcionamiento del 

vehiculo, anotando las novedades. 

 

  Se entrega una copia de acta de recepción al cliente y se le indica e que 

tiemp0o aproximado estaría listo el vehiculo. 

 

 Procede a vestir el vehiculo para su protección (protector del volante, 

asiento, palanca y moquetas de piso). 

 

 Cuando el supervisor de taller finalice sus actividades, este abre una 

orden de trabajo y designa a un técnico para la realización del servicio. 
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El técnico: 

 

 Verifica el tipo de mantenimiento requerido y sí todos los datos de la 

orden con el servicio son correctos. 

 

 Chequea todos los niveles de agua, refrigerante, aceite del motor, aceite 

de caja, dirección, presión de aire en las llantas, 

 

 El técnico llena una requisición de repuestos y materiales a utilizar para 

dirigirse a la bodega a retirarlos previamente autorizada por el jefe de taller. 

 

 Procede a cambiar todos los repuestos ya retirados de la bodega. Una vez 

concluido el servicio respectivo al vehiculo el jefe de taller ubica el vehiculo en 

el patio de vehículos ya terminados. 

 

 El jefe de taller entrega el vehiculo al cliente. 
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Grafico # 4 

Cursograma Sinóptico del Proceso de Recepción y Servicio de  

Mantenimiento de un vehiculo 

          

      

 

 

Guardia atiende al cliente (15 Seg.)       

   

     Guía al cliente hacia la recepción (10 seg./12 MT.)      

          

Asesor atiende al cliente (60 Seg.)      

    

 

     Asesor consulta si el cliente tiene cita (10 Seg.)          

 

Toma de datos del cliente y del vehículo (120 Seg.)    

             

 Inspección del vehículo (300 seg.)     

           

 

     Protección del interior del vehículo (60 seg.)               

 

Guarda objetos personales del cliente (50 seg.)               

 

 

Ingresa orden de trabajo al sistema (120 seg.)                

 

     Ingreso del vehículo al área del taller (45 SEG. /12 MTS) 
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Designación del técnico para realizar el servicio (30 Seg.) 

 

  Verifica el tipo de mantenimiento requerido (45 Seg.)  

 

 

Chequea todos los niveles del vehículo (300Seg)             

 

Técnico se dirige a bodega de repuestos (3OSeg. /8 Mts.)     

 

 Solicita repuestos (60 Seg.) 

 

  Espera entrega de repuestos (60 Seg.) 

                  

 

Técnico se dirige a su puesto de trabajo (30 Seg. /8 Mts.) 

                    

Cambio de repuestos y completa niveles (600 Seg.) 

 

          

 Control final (300 Seg.) 

 

 Ingreso del vehículo al área de lavado (3OSeg. / 20 Mts)                   

 

Valoriza y factura orden de trabajo (300 Seg.) 

 

Entrega del vehículo (240 Seg.) 

 

 

 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Grafico # 5 

Flujograma del Proceso de Recepción y Servicio de Mantenimiento de un 

Vehiculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

       Si    

 

 

 

 

                                               

Inicio 

Guardia guía al cliente al parqueo 
de recepción 

Jefe de taller toma los datos del 

vehiculo 

Ingresa el vehiculo al taller 

Jefe asigna al técnico 

Verifica todos los niveles 

Solicita los repuestos a 

bodega 

Realiza el mantenimiento del 
vehiculo 

Prueba de control  

Realiza la limpieza del vehiculo 

¿Todo está 

bien? 

Entrega del vehiculo 

Fin 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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2.8  Situación actual de la empresa en cuanto a la calidad 

 

Para evaluar la situación actual de la empresa tanto en la calidad del  servicio de 

mantenimiento y reparación se toma como base la norma ISO 9001:2000 previo a la 

observación de los procesos de cada uno de los departamentos. 

 

La forma como se llevará a cabo la evaluación será por medio de puntuaciones 

que se llama  demérito mediante la cual se determinará el grado de cumplimiento en 

cada uno de los puntos establecidos por la norma. 

 

El grado de cumplimiento dependerá de la puntuación que reciba cada uno de los 

puntos evaluados dentro de la organización. 

 

Los numerales de la norma ISO 9001:2000 bajo las cuales se evaluará la calidad 

del producto o servicio que brinda la empresa son los siguientes; 

 

       4 -  Sistema de gestión de calidad. 

 

       5 -  Responsabilidad de la dirección. 

 

       6 -  Gestión de los recursos. 

 

       7 -  Realización del producto. 

 

       8 -  Medición analisis y mejora. 

 

Cada uno de los numerales antes mencionados será ubicado en el cuadro, en el 

cual se determinará el grado de cumplimiento de cada unos de sus puntos. 

 

El valor que tendrá cada uno de estos numerales será de 250 puntos es decir la 

evaluación tendrá un valor total de 1250 puntos. 
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2.8.1 Evaluación de la empresa mediante la norma ISO  9001:2000 

 

4.- Sistema de Gestión  de Calidad 

 

Este numeral va a ser evaluado sobre 250 puntos. 

 

Cuadro # 21 

Sistema de Gestión  de Calidad 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Juan Del Rosario 

             Fuente: Observación Directa 

  

Este ítem presenta 1 grado de cumpliomiento del 56 % y un grado de 

incumplimiento del 44 % debido a que no establecen los procesos necesarios para 

asegurarse de que tanto la operación como el control del proceso sean eficaces     

 

5.-  Responsabilidad de la Dirección  

 

Este numeral va a ser evaluado sobre 250 puntos 

 

Cuadro # 22 

Responsabilidad de la Dirección 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Valor 

Asignado 

Valor 

Cumplido 

% de 

Incumplimiento 

% de 

cumplimiento 

Requisitos 

Generales 
150 80 47 53 

Requisitos de la 

Documentación 
100 61 39 61 

TOTAL 250 141 44 56 

Descripción 
Valor 

Asignado 

Valor 

Cumplido 

% de 

Incumplimiento 

% 

Cumplido 

Responsabilidad de la 

Dirección 
50 43 14 86 

Enfoque al Cliente 25 16 36 64 

Política de Calidad 60 54 10 90 

Planificación 40 36 10 90 

Responsabilidad, 

autoridad y comunicación 
50 44 12 88 

Revisión de la Dirección 25 18 28 72 

TOTAL 250 211 16 84 

Elaborado por: Juan Del Rosario 
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Este numeral presenta un cumplimiento del 84% y un incumplimiento del 16%, el 

principal problema detectado en este numeral se encuentra en el ítem # 2 que se refiere 

al enfoque al cliente debido a que no hay un aseguramiento de parte de la dirección de 

que se cumplan con los requisitos del cliente además de no tener una adecuada retro-

alimentación de información con el cliente. 

 

6.-  Gestión de Recursos 

 

Este ítem va a ser evaluado sobre 250 puntos 

 
Cuadro # 23 

Gestión de los Recursos 
     Elaborado 

por: Juan Del 

Rosario  

     Fuente: 

Observación 

Directa                                                                                                                                                                                           
 

 

En 

este numeral 

se ha 

determinado 

que existe un valor de cumplimiento del 64% y un valor de incumplimiento del 34%, 

así mismo se ha podido observar que los principales problemas se encuentran en los 

ítems 1 y 2 debido a que la empresa no provee de los recursos necesarios para cumplir 

satisfactoriamente con los requisitos del cliente, y no capacita al personal que realiza 

trabajos que afecten a la calidad del servicio o producto. 

 

7.-  Realización del Producto 

 

Este numeral va a ser evaluado sobre 250 puntos. 

 

Cuadro # 24 

Realización del Producto 

 

Descripción 

Valor 

 

asignado 

Valor 

 

Cumplido 

% de 

 

Incumplimiento 

% de  

Cumplimi

ento 

Provisión de los 

recursos 
50 28 44 56 

Recursos Humanos 50 25 50 50 

Infraestructura 

 
75 57 24 76 

Ambiente de Trabajo 75 54 28 72 

TOTAL 250 154 34 64 
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Elaborado por: Juan Del Rosario  

Fuente: Observación Directa    
 

En este numeral se ha determinado que existe  el 75% de cumplimiento y el 25% 

de incumplimiento, y que los ítems en los que existe mayor problema es el 2 que 

corresponde a los procesos relacionados con el cliente, debido a que no se determinan 

adecuadamente los requisitos del cliente, y no se dispone de los recursos necesarios 

para la elaboración del producto o servicio; además que no se implementan métodos de 

seguimiento y medición para cada uno de los procesos. 

 

8.- Medición, Analisis y Mejora 

 

 Este numeral va a ser evaluado sobre 250 puntos. 

 

Cuadro # 25 

Medición, Análisis y Mejoras 

En este numeral se ha observado que existe un cumplimiento del 73%, se ha 

podido determinar que los principales problemas se encuentran en los ítem 1 y 4, que 

 

Descripción 

Valo

r 

asign

ado 

Valor 

Cump

lido 

% de 

Incumplimi

ento 

% de  

Cumplimi

ento 

Planificación de la realización del servicio  
50 44 12 88 

Procesos relacionados con el cliente 50 33 34 66 

Diseño y desarrollo 

 
50 35 30 70 

Compras 25 21 16 84 

Producción y préstamo del servicio 50 38 24 76 

Control de los dispositivos de seguimiento 

y medición 
25 17 22 68 

TOTAL 250 188 25 75 

 

Descripción 
Valor 

asignado 

Valor 

Cumplido 

% de 

Incumplimiento 

% de 

Cumplimiento 

Seguimiento y 

Medición  
40 22 45 55 

Control del 

Prod. no conforme 

40 38 6 94 

Analisis de Datos 45 44 2 98 

Mejoras 125 78 37 63 

TOTAL 250 182 27 73 

Elaborado por: Juan Del Rosario  

Fuente: Observación Directa          
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corresponden a la mejora y al seguimiento y medición respectivamente,  debido a que 

no se establecen actividades de seguimiento y medición ni de acciones preventivas y 

correctivas para cada uno de los procesos, y tampoco se lleva un registro adecuado de 

los resultados. 

 

Cuadro # 26 

Resultado total de la Evaluación 

Ít
em

 

 

 

Descripción 
Valor 

asignado 

Valor 

Cumplido 

% de 

Incumplimiento 

% de 

Cumplimiento 

4 Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

250 141 44 56 

5 Responsabilid

ad de la dirección 
250 211 16 84 

6 Gestión de los 

Recursos 
250 174 30 70 

7 Realización 

del Producto 
250 188 25 75 

8 Mejora 250 182 23 77 

  

TOTAL 
1250 896 28 72 

       Elaborado por: Juan Del Rosario  

       Fuente: Observación Directa       
    

 

En el resultado integral de la evaluación podemos observar que los numerales 

donde más problemas existen son en el numeral 4 y el numeral 6  debido a que la 

organización no tiene un sistema de calidad establecido y no se provee de los recursos 

necesarios para cumplir con los requisitos del cliente. A continuación se muestra una 

gráfica de resumen de la evaluación: 
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o #  6 

                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan del Rosario 

 

2.8.2  Encuesta a los clientes 

 

2.8.2.1 Clientes Externos  

 

Es de mucha importancia la realización 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 una muestra de 20 clientes, siendo estos los 

clientes potenciales de Constructora del Sur.  

 

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 empresa. 

 

Estas entrevistas se las realizaron por via telefónica y vía escrita y se tomó como 

tabla de calificación la siguiente: 
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Cuadro # 27 

                     

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Juan del Rosario 

 

A continuación en la siguiente página se detalla la encuesta realizada 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Puntaje 

Excelente 10-7 

Muy Bueno 6.99-4 

Regular 3.99-2 

Deficiente 1.99-0 
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Preguntas

P
un

ta
je

 

M
áx

im
o

P
ro

m
ed

io

P
un

ta
je

 

O
bt

en
id

o

1010

El tiempo de espera para 

ser atendido
100 75 75 60 75 80 75 75 80 75 80 75 80 60 75 80 90 75 75 75 50 75 50 75 80 90 75 75 80 80 75 74.667 2240

El trato de personal que lo 

ha atendido
100 75 80 75 75 75 80 80 75 75 75 80 75 75 75 80 75 90 75 80 90 80 75 75 80 75 90 80 75 75 75 78 2340

Efectividad en la revisión y 

notificación del problema
100 75 50 75 50 60 50 75 50 75 60 50 60 75 90 75 50 75 75 50 50 80 50 90 75 50 75 50 75 50 75 64.667 1940

Comunicación del tiempo 

necesario para resolver sus 

problemas

100 50 80 75 80 60 50 75 50 80 60 50 60 75 50 75 75 50 50 80 50 75 75 50 75 75 50 75 75 60 80 65.5 1965

Cumplimiento del tiempo 

acordado
100 50 75 75 75 25 25 50 75 75 25 25 25 75 75 75 75 50 50 75 75 25 50 75 75 75 50 75 75 100 25 59.167 1775

Tiempo de espera para la 

emisión de la factura

100 80 80 75 90 80 90 80 80 90 80 90 80 75 75 90 80 75 80 80 60 75 75 75 90 80 75 75 80 90 90 80.5 2415

¿Le satisface el tiempo en 

que se repara su vehículo?

100 50 75 75 50 50 80 50 60 60 50 80 50 75 90 75 75 50 50 75 80 75 60 90 75 75 50 75 50 25 50 64.167 1925

¿La cantidad del trabajo de 

mantenimiento por el taller 

Contructora del Sur? 

100 75 50 75 60 75 80 90 50 75 75 80 75 75 80 75 50 75 75 50 60 75 75 80 75 50 75 60 75 90 75 71 2130

¿Ha regresado por mal 

servicio realizado en su 

vehículo?

10 si no no no si no si si no si no si no no no si no si no si si no no no no no si no no no si 36 0

¿Cómo calñificaría su 

grado de satisfacción 

general como la atención al 

cliente brindada por el 

personal del taller?

100 75 60 80 75 60 75 50 75 65 60 75 60 80 70 75 60 50 75 65 75 75 50 65 75 60 50 75 50 75 75 67 2010

Agrupando la calidad en la 

variedad de sus servicios 

¿Es lo esperado?

100 75 80 75 75 75 80 80 75 75 75 80 75 75 75 80 75 90 75 80 90 80 75 75 80 75 90 80 75 75 75 78 2340

13.182 21080

CLIENTES EN GENERAL

Requerimiento de satisdfaccion del cliente Externo

Elaborado por: Juan Del Rosario                                                                                                                                                                                

Fuente: Encuesta a Clientes Externos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cuadro # 28 
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El grafico muestra los resultados obtenidos de las encuestas del cliente externo. 

 

Grafico # 7 

Encuesta al Cliente Externo 

 

       Elaborado por: Juan del Rosario 

 

Según el resultado de la encuesta realizada se puede apreciar algunas anomalías 

en los tiempos 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 el 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 %) 
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2.8.2.2 Encuesta al cliente Interno. 

 

Se realizó las encuestas para medir la conformidad de los empleados que laboran 

dentro de la empresa. 

En el siguiente cuadro 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 # 29 

Funcionarios 

Cargo Código Numero 

Mecánico M 5 

Electricista y practicante A 3 

Bodeguero B 1 

Comprador C 1 

Jefe de taller J 1 

Asistente Administrativo AD 1 

Jefe de Compras S 1 

Jefe Administrativo S 1 

Elaborado por: Juan del Rosario 

 

      Se tomó como calificación el cuadro que a continuación detalla: 

 

Cuadro # 30 

Calificación Puntuación 

Excelente 10 – 8 

Muy Bueno 7.9 – 6 

Bueno 5.9 – 4 

Regular 3.9 – 4 

Deficiente 1.9 - 0 

Elaborado por: Juan del Rosario 

 

 A continuación en la siguiente página se detalla las encuestas realizadas.
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No Preguntas

P
u
n
ta

je
 

M
a
xi

m
o

M1 M2 M3 M4 M5 A1 A2 A3 BS C JT AS JC JA

P
ro

m
e
d
io

P
u
n
ta

je
 

O
b
te

n
id

o

1 Se siente a gusto con el ambiente de trabajo que lo rodea 100 50 75 50 60 50 70 50 60 50 100 75 60 50 50 60.71 850

2 Cuenta con los suministros necesarios para realizar su trabajo 100 50 60 75 50 60 50 75 50 50 75 75 50 100 50 62.14 870

3 Consireda a su jefe directo un buen lider 100 100 75 75 75 75 30 80 75 75 75 100 75 75 75 75.71 1060

4 Como considera la relación con su jefe directo 100 75 75 75 75 75 25 50 75 25 75 75 75 50 25 60.71 850

5 Existe comunicación con su jefe 100 75 75 60 50 50 25 50 50 50 60 100 75 25 25 55 770

6 Como es la relación con sus compañeros 100 25 75 60 75 75 50 75 75 75 75 75 75 100 25 66.79 935

7
La organización se preocupa por su capacitación en 

relaciones a sus finciones
100 50 50 50 25 50 75 50 25 50 50 75 0 0 0 39.29 550

8 La empresa se preocupa por su bienestar social 100 0 25 0 0 25 25 50 50 50 50 50 0 0 0 23.21 325

9
Esta de acuerdo con su salario deacuerdo a las labores que 

usted desempeña
100 25 50 75 50 50 25 25 25 75 50 75 25 25 25 42.86 600

10 Como se siente anímicamente dentro de la empresa 100 50 75 75 50 75 25 50 75 50 75 75 25 75 25 57.14 800

11
Considera bien distribuidas sus labores en cuanto 

corresponde a su trabajo
100 25 75 75 50 75 50 50 75 50 50 75 50 0 25 51.79 725

12
La empresa realiza estudios de clientes internos 

continuamente para saber sus necesidades
100 0 0 25 0 0 25 50 25 25 50 50 0 25 0 19.64 275

13
La organización insentiva el desarrollo de ideas y mejoras 

propuestas cuando usted coloca sugerencias en el buzon de 

mejoras

100 50 25 0 0 0 50 25 50 50 50 75 0 0 0 26.79 375

14 Como calificaría los servicios que presta la empresa 100 50 75 75 75 75 50 75 75 50 50 75 50 75 50 64.29 900

15 Como calificaria la atencion al cliente 100 75 50 75 75 75 60 60 75 50 60 75 50 60 50 63.57 890

51.31 10775

Elaborado por: juan del Rosario                                          

Fuente: Encuesta a clientes internos

REQUERIMIENTO DE SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO

Cuadro # 31 
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El gráfico muestra los resultados obtenidos de la encuesta del cliente interno 

 

Grafico # 8 

Encuesta al Cliente Interno 

 
  Realizado por. Juan del Rosario 

 

Según el resultado de la encuesta realizada se puede apreciar que el cliente 

interno está inconforme y no realiza capacitacion al personal, para que el servicio sea 

de buena calidad se debe empezar por los empleados, estas son las puntuaciones mas 

bajas: 

 La capacitacion de los colaboradores. (39 %) 

 Colaboradores inconforma 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 %) 

 

Los resultados a partir de la evaluación que se ha realizado al clientes externos se 

ha obtenido  porcentaje bajos lo cual nos refleja insatisfacción, falta de comunicación, 

tiempos de reparaciones, puntualidad, etc lo que afecta a la empresa. 

 

Los resultado a partir de la evaluación  realizado al taller de la empresa se 

tuvieron porcentajes bajos en cuanto a incentivos, ambiente de trabajo, relación de 
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compañeros, organización, capacitación lo cual también afecta el desempeño de las 

labores de los colaboradores  

 

2.9  Situación Actual en cuanto a política de seguridad y salud Ocupacional. 

 

Constructora del Sur en cuanto a la seguridad no tiene ni posee ningún 

departamento de seguridad, pero sí cuenta con un comité de seguridad que cada cierto 

tiempo brinda charlas de seguridad industrial y procedimientos en cuestión a incendios. 

Este comité protege a los técnicos y demás personal brindándoles diferentes equipos de 

seguridad, con el propósito de disminuir los accidentes laborales, también posee en 

cada sección rótulos con extintores ubicados en lugares de fácil acceso con el fin de 

evitar que se produzca un incendio de alta magnitud.  

 

 En cuanto a impacto ambiental la compañía tiene el manejo de desechos sólidos 

y líquidos y su respectivo impacto al ambiente a la 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 

que no es menos importante que el anterior es el ruido, ya que como es de 

conocimiento mundial, el ruido se considera un contaminante de alto impacto en su 

medio ambiente circulante.  

 

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 desperdicios tales como 

los aceites quemados o lubricantes que son extraídos de los vehículos cuando se les ha  

realizado un mantenimiento, estos son depositados en tanques en un lugar apartado de 

las instalaciones del taller, estos la mayor parte del tiempo tapados a la espera de que 

cuando estén llenos se los puedan vender para fines de combustión. 

 

2.10  Indicadores de la Empresa año 2006 

 

En los siguientes cuadros se observa la cantidad de vehículos que han ingresado 

mensualmente en el año anterior para los diferentes tipos de trabajo y reclamos que 
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tuvo el taller generalizados en tres tipos como;  el sistema de suspensión, el sistema de 

frenos, sistema de distribución y fallas eléctricas. 

 

 

Cuadro # 32 

Cantidad de Vehículos que Ingresaron por parte Mecánica año 2006 

AUTOS Y 

CAMIONETAS 

CAMIONES Y 

CABEZALES 

TRACTORES Y 

OTROS 

 Cantidad 

de ingresos 

# de 

reclamos 

Cantidad de 

ingresos 

# de 

reclamos 

Cantidad de  

ingresos 

# de 

reclamos 

ENERO 9 7 6 4 10 6 

FEBRERO 5 1 2 1 8  

MARZO 6  4 1 8 1 

ABRIL 3 1   8  

MAYO 10 1 3 1 18 3 

JUNIO 3 2   8  

JULIO 4 1 3 2 11 4 

AGOSTO 12  1  5 1 

SEPTIEMBRE 8 2 2 1 3  

OCTUBRE 4 1 2  1  

NOVIEMBRE 6 2 3  1 2 

DICIEMBRE 1 1 2  6 1 

TOTAL 71 19 28 10 87 18 

Elaborado por: Juan del Rosario 

Fuente: departamento Técnico 

 

 

En este cuadro se observa que durante el año 2006 han ingresado una mayor 

cantidad de tractores y otros para realizar mantenimiento o reparación, y por lo mismo 

se observa que ha habido una mayor cantidad de reclamos en los mismos. A  

continuación se calcula cual es el índice de reclamos de la parte mecánica. Este índice 

es calculado tomando la cantidad de reclamos que tuvo en el año y dividido para la 

cantidad de vehículos que ingresaron en el mismo  como se observa a continuación: 
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Autos y Camionetas          =  19 /  71 * 100          =  26 % 

Camiones y Cabezales      =   10  /  28  *100         =  40 % 

Tractores y Otros             =  19  / 71 *100             = 27 % 

 

Se observa que existe un índice del  26 % de reclamos en lo que se refiere a los 

autos y camionetas; el 27 % de reclamos en lo que se refiere a tractores y otros y un 40 

% de reclamos en los camiones y cabezales, en este último se observa que tiene un 

índice elevado de reclamos en  lo que se refiere a la parte mecánica. 

 

Cuadro # 33 

Cantidad de Vehículos que ingresaron por parte Eléctrica año 2006 

 
AUTOS Y 

CAMIONETAS 

CAMIONES Y 

CABEZALES 

TRACTORES Y 

OTROS 

 Cantidad de 

ingresos 

# de 

reclamos 

Cantidad de 

ingresos 

# de 

reclamos 

Cantidad de 

ingresos 

# de 

reclamos 

ENERO 4 3 1 3 1 2 

FEBRERO 1  1  3 1 

MARZO 2  2  1  

ABRIL 8 2   2  

MAYO 9 1   3 1 

JUNIO   1  3  

JULIO 1 1 3 2 5 1 

AGOSTO 1  3  2  

SEPTIEMBRE       

OCTUBRE 2    2  

NOVIEMBRE 4  3 1 2 1 

DICIEMBRE 3 1   3  

total 35 8 14 6 27 6 

Elaborado por: Juan del Rosario 

Fuente: departamento Técnico 

 

 

En este cuadro se observa que durante el año 2006 los autos y camionetas tienen 

una mayor cantidad de reclamos en la parte de trabajo del sistema eléctrico. 
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A  continuación se calcula cual es el índice de reclamos de la parte del sistema 

eléctrico.  

 

Autos y camionetas           = 8 / 35  * 100         =    23 % 

Camiones y Cabezales      =  5 / 14  * 100          =    36 % 

Tractores y Otros              =  6/ 27  * 100          =    22 % 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PARA LA EMPRESA 

 

4.1  Objetivo de la propuesta  

 

Mejorar el servicio de atención al cliente en los talleres de Constructora del sur 

mediante el mejoramiento continuo de los procesos de reparación y mantenimiento, 

dotando de equipos y herramientas, y capacitacion necesaria para realizar el servicio.   

 

4.2  Estructura de la propuesta 

 

Para estructurar las soluciones propuestas se ha elaborado un cuadro en el cual se 

indican el principal problema  de mayor porcentaje mediante el cual se podrá alcanzar el 

principal objetivo que es mejorar la satisfacción del cliente. 

 

Dentro de las solución propuesta está la de mejorar los procesos de trabajo 

eliminando tareas que no agreguen valor al servicio de mantenimiento y reparación, 

adquisición de herramientas para la realización del mismo y capacitar al personal, esto 

ayudaría a disminuir el tiempo que lleva a realizar el servicio  así como los costos que 

estos representan para la empresa y el precio final del cliente. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro # 43 

Estructura de las Propuestas 

Elaborado por: Juan Del Rosario 

 

 

4.3     Definición del problema 

 

De acuerdo a los analisis de los problemas, el de mayor índice es la demora en el 

servicio de mantenimiento por tal motivo es el problema que se va a escoger para la 

aplicación de las propuestas. 

 

4.3.1   Demora en el servicio de mantenimiento  

 

Existen muchos factores que contribuyen a la demora en el servicio de 

mantenimiento y reparación, entre los principales; están los procesos de trabajo, la mala 

organización y distribución de trabajo, falta de conocimientos técnicos. 

 

 4.4  Propuestas al problema 

 

Las soluciones propuestas para reducir los tiempos de realización de 

mantenimiento y reparación consisten en: 

 

Causas  Soluciones Técnica Herramientas 

Reclamos por Demoras 
en la realización del  

servicio de 
mantenimiento y 

reparación 
 

   -Reducir el tiempo de  
servicio, eliminando                   
tareas a los procesos. 

  -Dotar de recursos  
técnicos. 

  -Programa de 
Capacitacion a los 
colaboradores. 

  -Documentar los 
procedimientos de 
mejora continua de 
procesos y vigilar el 
cumplimiento de los 
mismos, por medio de 
una síntesis de un 
sistemas de calidad 

Mejora de 
Procesos. 

Instructivos y 
procedimientos 
de sistema de 

calidad 

 
Seminarios y 

Cursos 
Actualizados 



1. Reducir el tiempo de servicio, eliminando tareas no productivas a los procesos; 

 

2. Dotar de recursos técnicos; 

 

3. Programar capacitacion a los colaboradores; 

 

4. Documentar los procedimientos de mejora continua de procesos y vigilar el 

cumplimiento de los mismos. 

  

4.4.1  Objetivo propuesta  # 1 

 

     Reducir los tiempos de realización de servicio de mantenimiento y reparación 

mediante eliminación de tareas no productivas al proceso. 

 

4.4.1.1  Descripción  

 

A continuación se detallará el proceso de reparación de una caja de cambios con 

su respectivo flujo-grama, diagrama de análisis de proceso, costo de la reparación y 

tiempos requeridos tanto en proceso actual como el mejorado. 

 

Grafico # 21 

Proceso actual de reparación de caja de velocidades de un vehiculo   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

INICIO 

REALIZA PRESUPUESTO DE   

REPARACIÓN (0.50 H) 

SUPERVISOR  COMUNICA AL 

CLIENTE  EL VALOR DE LA 
REPARACIÓN (0.08 h) 

VALORIZA PRESUPUESTO (2 h) 
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AUTORIZADA LA REPARACION 
POR EL CLIENTE SE PROCEDE A LA 

COMPRA DEL MISMO (1.50 H)  

TECNICO SOLICITA REPUESTOS A 
BODEGA (0.08 H) 

ENTREGA DE REPUESTOS (2 H) 

DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS 
 (2.75 H) 

DESARMAR CAJA DE CAMBIOS  

(2 H) 

LLEVAR FUERA DE LA EMPRESA A 
RETIRAR  RODAMIENTOS DEL EJE 

PRIMARIO Y SECUNDARIO (0.5 H) 

DESMONTAR RODAMIENTOS (1 H) 

LLEVAR A LA EMPRESA EJE 
DESARMADO (0.5 H) 

ARMAR RODAMIENTO EN EJE 

PRIMARIO (0.25 H) 

ARMAR RODAMIENTO EN EJE 

SECUNDARIO (0.25 H) 

 

ARMAR CAJA DE VELOCIDADES  

(4 H) 

MONTAR CAJA DE VELOCIDADES 

A VEHICULO (3.25 H) 

FIN 

1 

Elaborado por: Juan del Rosario 



En el flujograma del proceso actual de la reparación de la caja de velocidades de 

la camioneta chevrolet luv se describe cada una de las tareas que se realizan durante el 

proceso de esta reparación y el tiempo que toma realizarlas. 

 

Se puede apreciar que el proceso de la reparación de esta caja de velocidades esta 

compuesta actualmente por 15 tareas y que el tiempo total del proceso es de 20.66 h. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 Cuadro # 44  

 

E s tudio Nº 1 Hoja  de  res umen

Ac tividades Ac tual
Operaciòn 11

Servicio: reparacion de Inspecciòn 1

caja de velocidades

Cantidad: 1 Transporte 2

Lote: Demora 1

Còdigo: Almacenamiento

Secciòn: Area de taller Distancia en metros 4000

Fecha: 01/08/2007 Tiempo en horas 20.66

Operador: Luis Pisco Empezando en: 01/08/2007

Realizado por: Juan Del Rosario Termino en: 03/08/2007

Des c ripc ion S imbolos

Dis t. (Mts ) T iem (s eg ) Obs er.
Realizar presupuesto 0.50

Valorizar presupuesto 2.00

Supervisor comunica al cliente 0.08

Aprobacion/compra de repuestos 1.50

Tècnico solicita repuestos 0.08

Entrega de repuestos 2.00

Desmontar caja de cambios 2.75

Desarmar caja de cambios 2.00

Llevar a retirar rodamientos 4000 0.50

Desmontar rodamientos 1.00

Regresar a la empresa 4000 0.50

Armar rodamientos  eje primario 0.25

Armar rodamientos  eje secun. 0.25

Armar la caja de cambios 4

Montar caja de cambios 3.25

Total 11 1 2 1 8000 20.66

Realizado por: Juan del Rosario

              Diag rama de anàlis is  del proc es o de reparac iòn de una c aja de veloc idades

 
 



En el diagrama de analisis del proceso actual de reparación de la caja de cambios 

detalla el total de las tareas según el tipo de trabajo que es realiza en cada una de ellas y 

se tiene que durante el proceso se realizaron 11 tareas de operación, 2 de transporte, 1 

de inspección, y 1 demora que suman un total de 15 tareas en el proceso actual, con una 

distancia recorrida de 8000 metros y un tiempo total empleado en el proceso de 20.66 

horas, también se detallan otros datos como el departamento donde se realiza el trabajo, 

el operario que lo realiza y la fecha en que lo realizó. 

 

Costo de la reparación de la caja de velocidades con proceso actual 

 

A continuación se describen los cálculos de los costos que representan  los 

talleres de constructora del sur la realización de cada tarea del proceso de reparación de 

la caja de velocidades de la camioneta chevrolet luv con el proceso actual. El valor que 

la empresa paga por concepto de mano de obra al técnico que realiza la reparación de la 

caja de velocidades es de $1.70 valor que se ha obtenido dividiendo el sueldo mensual 

que paga la empresa al técnico y cuyo valor es de $300 el cual se ha dividido para 176 

horas que se laboran en un mes. 

 

Costo de la mano de obra 

 

Este costo se obtiene del producto del sueldo por hora por concepto de mano de 

obra que paga la empresa al técnico que realiza la reparación de la caja de velocidades 

por el tiempo establecido para dicho trabajo. 

 

Tarea # 1 

 

Realizar presupuesto 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.5 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.5 hora = $ 0.85 

 

 

 



Tarea # 2  

 

Valorizar presupuesto 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 2 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 2 hora = $ 3.4 

 

Tarea # 3 

 

Supervisor comunica al cliente 

Costo de mano de obra  

 

     Este costo se obtiene del producto del sueldo por hora por concepto de mano de obra 

que la empresa al supervisor que es de $ 450 mensual y que dividido para 176 horas de 

trabajo al mes se obtiene el sueldo por hora que es de $ 2.60. 

Entonces se tiene que: 

    Sueldo del Supervisor  = $ 2.60 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.08 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 2.60 / hora * 0.8 hora = $ 0.21 

 

Tarea # 4 

 

Aprobación / entrega de repuestos. 

    Sueldo del Bodeguero  = $ 2.77 / hora 

    Tiempo de trabajo = 1.50 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 2.77 / hora * 1.50 hora = $ 4.15 

 

 
Tarea # 5 

 

Técnico solicita repuestos a bodega 

 
    Sueldo del Bodeguero  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.08 horas  



    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.08 hora = $ 0.21 

 

Tarea # 6 

 

Entrega de repuestos 

Costo de mano de obra 

 

Este costo se obtiene del producto del sueldo por hora por concepto de mano de 

obra que paga la empresa al bodeguero que es de $ 400 mensual y que dividido para 

176 horas de trabajo al mes se obtiene el sueldo por hora que es de $ 2.27 

Entonces se tiene que: 

 

    Sueldo del Bodeguero  = $ 2.77 / hora 

    Tiempo de trabajo = 2 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 2.77 / hora * 2 hora = $ 4.54 

 

Tarea # 7 

 

Desmontar caja de cambios 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 2.75 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 2.75 hora = $ 4.68 

 

Tarea # 8 

 

Desarmar caja de cambios 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 2 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 2 hora = $ 3.40 

 

Tarea # 9 

 

Llevar a desmontar rodamientos 



Costo de mano de obra 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.5 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.5 hora = $ 0.85 

 

Costo del transporte 

 

Este costo se obtiene multiplicando el consumo de combustible del móvil de la 

empresa por el valor del combustible que se de $ 2.19 / galón. 

 

     Combustible consumido = 0.25 galón 

     Costo del combustible = 2.19 * galón 

     Costo de transporte = 0.25 galón * $ 2.19 / galón  = $ 0.54 

     Costo total = $ 0.85 + $ 0.84 = $ 1.39  

 

Tarea # 10 

 

Desmontar rodamientos 

Costo de mano de obra 

 

Se genera un costo de mano de obra ya que el técnico tiene que esperar el tiempo 

que al taller le toma en retirar dicho rodamiento para poder llevarlos de vuelta a la 

empresa. 

 

Entonces se tiene que:  

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 1 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 1 hora = $ 1.70 

 

Costos Varios. 

 

Estos costos están dados por concepto de honorarios del taller donde se envía a 

desmontar los rodamientos debido a que la empresa no cuenta con el equipo necesario 



para realizarlo en sus instalaciones. Honorarios del taller donde se realiza el trabajo: $ 

30 

 

Costo total. 

CT = Costo de mano de obra + Costos varios 

CT = 1.70 + 30 = $ 31.70 

 

Tarea # 11 

 

Retornar  a la empresa con los componentes desmontados  

Costo de mano de obra  

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.5 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.5 hora = $ 0.85 

 

Costo del transporte 

 

Este costo se obtiene multiplicando el consumo de combustible del móvil de la 

empresa por el valor del combustible que se de $ 2.19 / galón. 

 

     Combustible consumido  =  0.25 galón 

     Costo del combustible     =  2.19 * galón 

     Costo de transporte         =  0.25 galón * $ 2.19 / galón  = $ 0.54 

     Costo total                       =  $ 0.85 + $ 0.84 = $ 1.39  

 

Tarea # 12 

 

Armar rodamiento eje primario  

Costo de mano de obra 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.25 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.25 hora = $ 0.43 



Tarea # 13 

 

Armar rodamiento eje secundario 

Costo de mano de obra 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.25 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.25 hora = $ 0.43 

 
 

Tarea # 14 

 

Armar caja de cambios 

Costo de mano de obra 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 4 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 4 hora = $ 6.8 

 

Tarea # 15 

 

Montar  caja de cambios al vehiculo 

Costo de mano de obra 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 3.25 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 3.25 hora = $ 5.35 

 

A continuaron en el cuadro numero # 29 se resume las tareas del proceso de 

reparación actual de la caja de cambios de un camioneta y los costos que estos 

representan a la empresa. 

 



Cuadro # 45 

Costos de reparación de la caja de velocidades con proceso actual 

Ítem Tarea 
Tiempo de tarea 

(horas) 

Costo por hora 

de trabajo 

Costo por mano de 

obra ( $) 

Costo varios 

($) 

Costo total 

($) 

1 Realiza inspección de reparación 0.5 1.70 0.85  0.85 

2 Elaboración de pedido de repuestos 0.08 1.70 0.136  0.136 

3 Supervisor comunica al cliente 0.08 2.6 0.21  0.21 

4 Compra de repuestos 2.00 2.77 4.54  4.54 

5 Técnico solicita repuestos a bodega 0.08 1.70 0.21  0.21 

6 Entrega de repuestos 2.00 2.27 4.54  4.54 

7 Desmontar caja de cambios 2.75 1.70 4.68  4.68 

8 Desarmar caja de cambios 2.00 1.70 3.40  3.40 

9 Llevar a sacar los rodamientos 0.50 1.70 0.85 0.54 1.39 

10 Desmontar rodamientos 1.00 1.70 1.70 30.00 31.70 

11 Retornar a la empresa 0.50 1.70 0.85 0.54 1.39 

12 Armar rodamiento eje primario 0.25 1.70 0.43  0.43 

13 Armar rodamiento eje secundario 0.25 1.70 0.43  0.43 

14 Armar caja de velocidades 4.00 1.70 6.80  6.80 

15 Montar caja de velocidades 3.25 1.70 5.53  5.53 

 TOTAL 20.66 28.04 38.03 31.08 66.23 

Elaborado por: Juan del Rosario 



A continuación se presenta  el proceso mejorado de la reparación de la caja de 

velocidades en el cual se puede apreciar que se han eliminado tareas que no agregan 

valor al servicio final como son las tareas  9, 10. y 11 que corresponde a llevar al 

cuerpo de ejes fuera de la empresa a retirar sus respectivos rodamientos a otro taller, 

también se puede observar la mejora que se obtendría en el  tiempo de realización de 

otras tareas con la adquisición  de herramientas solicitadas y de una persona adicional 

en el departamento de bodega para la entrega inmediata de los repuestos. (Ver cuadro # 

47) 

 

La mejora de proceso consiste en eliminar aquellas tareas que no agregan valor al 

servicio y disminuir los tiempos en que se realiza cada tarea, esto permitirá una mayor 

satisfacción en los clientes que solicitan el servicio de mantenimiento y reparación y 

reducirá las quejas por parte de los mismos debidos a la demora del servicio de 

mantenimiento y reparación que se tiene en el proceso actual.   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Grafico # 22 

Proceso mejorado de reparación de caja de velocidades de un vehiculo 

 

     

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

INICIO 

 

REALIZA  INSPECCIÓN (0.80 H) 

SUPERVISOR  COMUNICA AL 

CLIENTE  EL VALOR DE LA 

REPARACIÓN (0.08 h) 

ELABORACIÓN DE PEDIDO DE REPUESTOS (2 H) 

AUTORIZADA LA REPARACION 

POR EL CLIENTE SE PROCEDE A LA 

COMPRA DEL MISMO (2.00 H)  

TECNICO SOLICITA REPUESTOS 

A BODEGA (0.08 h) 

ENTREGA DE REPUESTOS (0.25 H) 

DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS 

 (2.75 H) 

DESARMAR CAJA DE CAMBIOS  

(2 H) 

DESARMA Y ARMAR RODAMIENTO 

DE EJE PRIMARIO  (0.5h) 

DESARMA Y ARMAR RODAMIENTO 

DE EJE SECUNDARIO  (0.5 h) 

 

ARMAR CAJA DE VELOCIDADES  

(3.5 H) 

MONTAR CAJA DE VELOCIDADES 

A VEHICULO (3 H) 

FIN 

Elaborado por: Juan del Rosario 



Cuadro # 46 

 

E s tudio Nº 1 Hoja  de  res umen

Ac tividades Ac tual
Operaciòn 10

Servicio: reparacion de Inspecciòn 1

caja de velocidades

Cantidad: 1 Transporte

Lote: Demora 1

Còdigo: Almacenamiento

Secciòn: Area de taller Distancia en metros

Fecha: 01/08/2007 Tiempo en horas 14.64

Operador: Luis Pisco Empezando en: 01/08/2007

Realizado por: Juan Del Rosario Termino en: 03/08/2007

Des c ripc ion S imbolos

Dis t. (Mts ) Tiem (s eg ) Obs er.
Realizar inspeccion 0.50

Elaboracion de pedidos de rep. 0.08

Supervisor comunica al cliente 0.08

Aprobacion/compra de repuestos 2.00

Tècnico solicita repuestos 0.08

Entrega de repuestos 0.25

Desmontar caja de cambios 2.15

Desarmar caja de cambios 2.00

Dearmar y armar ejes primarios 0.50

Desmar y armar eje secundario 0.50

Armar la caja de cambios 3.50

Montar caja de cambios 3.00

Total 10 1 1 14.64

Realizado por: Juan del Rosario

              Diag rama de anàlis is  del proc es o de reparac iòn de una c aja de veloc idades

 



En el diagrama de analisis del proceso mejorado de reparación de caja de 

velocidades se detalla el total de las tareas según el tipo de trabajo que se realiza en 

cada una de ellas y se tiene que durante el proceso se realizaron 10 tareas de operación, 

1 tarea de inspección y 1 de tarea de demora que suman un total de 12 tareas en el 

proceso actual y un tiempo total empleado en el proceso de 14.64 horas, también se 

detallan otros datos como el departamento donde se realiza el trabajo, el operario que lo 

realiza y la fecha en que se lo realizó. 

 

Costo de la Reparación de la Caja de Velocidades con Proceso Mejorado 
 

 

A continuación se describen los cálculos de los costos que representan para la 

empresa la realización de cada tarea del proceso de reparación de la caja de velocidades 

de la camioneta chevrolet luv con el proceso mejorado. Hay que tener en cuenta que el 

valor que la empresa paga por concepto de mano de obra al técnico que realiza la 

reparación de la caja de velocidades es de $ 1.70, valor que se ha obtenido dividiendo 

el sueldo mensual que paga la empresa al técnico y cuyo valor es de $ 300 el cual se ha 

dividido para 176 horas que se laboran en un mes obteniendo el sueldo por hora de $ 

1.70. 

 

Tarea # 1 

 

Realizar inspección de reparación 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.5 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.5 hora = $ 0.85 

 

Tarea # 2  

 

Elaboración de pedido de repuestos 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.08. Horas  



    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.08 hora = $ 0.136 

 

Tarea # 3 

 

   Supervisor comunica al cliente 

 

   Costo de mano de obra  

 

Este costo se obtiene del producto del sueldo por hora por concepto de mano de 

obra que la empresa al supervisor que es de $ 450 mensual y que dividido para 176 

horas de trabajo al mes se obtiene el sueldo por hora que es de $ 2.60. 

Entonces se tiene que: 

 

    Sueldo del Supervisor  = $ 2.60 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.08 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 2.60 / hora * 0.8 hora = $ 0.21 

 

Tarea # 4 Aprobación / entrega de repuestos. 

 

    Sueldo del comprador  = $ 2.77 / hora 

    Tiempo de trabajo = 2.00 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 2.77 / hora * 2.00 hora = $ 5.54 

 

Tarea # 5          Técnico solicita repuestos a bodega 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.08 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.08 hora = $ 0.21 

 

Tarea # 6 Entrega de repuestos 

 

     Costo de mano de obra 

 



Este costo se obtiene del producto del sueldo por hora por concepto de mano de 

obra que paga la empresa al bodeguero que es de $ 400 mensual y que dividido para 

176 horas de trabajo al mes se obtiene el sueldo por hora que es de $ 2.27 la hora mas 

un ayudante que tendría un sueldo de $ 300 mensual que sería $ 1.70 la hora y sumado 

nos daría un total de $ 3.97 

Entonces se tiene que: 

 

    Sueldo del Bodeguero  = $ 3.97 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.25 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 3.97 / hora * 0.25 hora = $ 0.99 

 

Tarea # 7 Desmontar caja de cambios 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 2.15 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 2.15 hora = $ 3.66 

 

Tarea # 8 Desarmar caja de cambios 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 2 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 2 hora = $ 3.40 

 

Tarea # 9 Desarmar y armar rodamientos de eje primario 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.50 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 0.50 hora = $ 0.85 

 

Tarea # 10 Desarmar y armar rodamientos de eje secundario 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 0.50 horas  



    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora *0.501 hora = $ 0.85 

 

Tarea # 11 Armar caja de cambios 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 3.5 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 3.5 hora = $ 5.95 

 

Tarea # 12 

 

    Sueldo del técnico  = $ 1.70 / hora 

    Tiempo de trabajo = 3.00 horas  

    Costo total de mano de obra = $ 1.70 / hora * 3.00 hora = $ 5.10 

 

En el siguiente cuadro se muestra en resumen cada uno de las tareas, tiempo, 

costo de mano de obra y costo totales del proceso mejorado. 

 



Cuadro # 47 

Costo de reparación de la caja de velocidades con proceso mejorado 
 

    

Ítem Tarea 
Tiempo de tarea 

(horas) 

Costo por hora 

de trabajo 

Costo por mano de 

obra ( $) 

Costo varios 

($) 

Costo total 

($) 

1 Realiza inspección  0.5 1.70 0.85  0.85 

2 Elabora pedidos de repuestos 0.08 1.70 3.40  0.14 

3 Supervisor comunica al cliente 0.08 2.6 0.21  0.21 

4 Compra de repuestos 2.00 2.77 5.54  5.54 

5 Técnico solicita repuestos a bodega 0.08 1.70 0.21  0.21 

6 Entrega de repuestos 0.25 3.97 0.99  0.99 

7 Desmontar caja de cambios 2.15 1.70 3.66  3.66 

8 Desarmar caja de cambios 2.00 1.70 3.40  3.40 

9 
Desarmar y Armar rodamiento eje 

primario 
0.50 1.70 0.85  0.85 

10 
Desarma y Armar rodamiento eje 
secundario 

0.50 1.70 0.85  0.85 

11 Armar caja de velocidades 3.50 1.70 5.95  5.95 

12 Montar caja de velocidades 3.00 1.70 5.10  5.10 

 TOTAL 14.64 1.76 31.51  27.75 

Elaborado por: Juan del Rosario 



En la primera columna se identifican las tareas según el orden secuencial en que 

estas se realizan. En la segunda columna, se describen cada una de las tareas  que ese 

realiza durante el proceso. En la tercera columna se detallan los tiempos mejorados para la 

realización de cada una de las tareas. En la cuarta columna  se ubican los costos por hora 

en los que la empresa incurre por concepto de mano de obra del técnico que realiza el 

trabajo de reparación. En la quinta columna se detallan los costos que representan cada 

una de las tareas por concepto de mano de obra. 

     

En la sexta columna se encuentran los costos varios que aunque sí se cobran   al 

cliente, estos no se incluyen como precio de servicio de mantenimiento y por ultimo, se 

tiene el costo total de cada una de las tareas y del proceso en general. 

 

Como resumen general del cuadro # 30 se tiene que el número de tareas realizadas 

durante el proceso de reparación de la caja de cambios de la camioneta chevrolet luv son 

de un total de 12 tareas con un tiempo empleado de 12.86, lo cual representa un costo por 

concepto mano de obra de todo el proceso de $ 27.75 

 

 
Cuadro # 48 

        Tiempo y costo de la reparación de una caja de cambios con el proceso 

                                               Actual y   Mejorado 

 
        

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Juan Carlos del Rosario 

 

En el cuadro numero # 31 se detalla la mejora que se obtendría tanto en el tiempo 

total que emplea para la reparación de la caja de cambio  como en el costo total que 

representa para Talleres de Construcción del Sur en esta reparación.       

 

 

Descripción  
Tiempo total Costo total 

Proceso Actual 20.66 (h) $ 66.23 

Proceso Mejorado 14.64 (h) $ 27.75 

Ahorro 6.02 (h) $ 38.48 



Entre el proceso actual y el mejorado de la reparación de una caja de cambios 

detallado en el cuadro número 31 se puede apreciar una disminución de 6,52 horas en 

el tiempo total del proceso, esto equivale a  un 33.00 % menos que el tiempo total en 

el proceso actual, es decir; que de 21.16 horas que demora actualmente la reparación 

de la caja de velocidades se reduciría a 14.64 horas con el proceso mejorado       

 

Con el proceso mejorado además de reducir el tiempo de servicio por 

mantenimiento y reparación se logran bajar los costos en los que incurre  la empresa 

por la realización de este servicio. Estos costos se reducirán en un 66.23 %, es decir; 

que los $ 66.23 que le cuesta actualmente realizar el servicio con el proceso  bajaría a 

$ 25,01, con el proceso mejorado.      

   

Un punto importante a tener en consideración debido a que puede causar 

confusión al momento de establecer diferencias entre el proceso  actual y el mejorado 

son los ingresos que representan para la empresa el  servicio de reparación de la caja 

de velocidades; esto se debe a que la empresa tiene establecido un precio por el 

servicio de mantenimiento y reparación para el cliente que es de $ 3.04 por cada hora 

de servicio;  entonces al disminuir el tiempo del proceso de reparación de la caja de 

cambio bajaría el ingreso para la empresa por este servicio, sin embargo  hay que 

tener en cuenta que el tiempo que se reduciría por este servicio reduciría para realizar 

otro servicio. 

     .          

 
 

 
 
 

 
 

 



Cuadro # 49 

 Precio de reparación de una caja de velocidades con el Proceso Actual 

 
       

Ítem Tareas 
Tiempo 

(horas) 

Costo de 

hora de 
mano de 
obra ($) 

Precio 

de mano 
de obra 

Precio 

de 
varios 

Precio 

neto 
IVA Precio final 

1 Realiza inspección de reparación 0.5 3.04 1.52 0 1.52 0.91 1.7 

2 Elaboración de pedido de repuestos  0.08 3.04 0.24 0 0.24 0.029 0.27 

3 Supervisor comunica al cliente 0.08 3.04 0.24 0 0.24 0.029 0.27 

4 Compra de repuestos 2.00 3.04 6.8 0 6.8 0.72 7.52 

5 Técnico solicita repuestos a bodega 0.08 3.04 0.24 0 0.24 0.029 0.27 

6 Entrega de repuestos 2.00 3.04 6.8 0 6.8 0.72 7.52 

7 Desmontar caja de cambios 2.75 3.04 8.36 0 8.36 1.00 9.36 

8 Desarmar caja de cambios 2.00 3.04 6.8 0 6.8 0.72 7.52 

9 Llevar a sacar los rodamientos 0.50 3.04 1.52 1 1.52 0.91 1.7 

10 Desmontar rodamientos 1.00 3.04 3.04 30 34.04 4.08 38.12 

11 Retornar a la empresa 0.50 3.04 1.52 1 1.52 0.91 1.7 

12 Armar rodamiento eje primario 0.25 3.04 0.76 0 0.76 0.09 0.85 

13 Armar rodamiento eje secundario 0.25 3.04 0.76 0 0.76 0.09 0.85 

14 Armar caja de velocidades 4.00 3.04 12.16 0 12.16 1.45 13.61 

15 Montar caja de velocidades 3.25 3.04 9.88 0 9.88 1.18 11.06 

 TOTAL 21.16 45.6 60.64 32 91.64 12.867 102.32 

Elaborado por: Juan del Rosario 



Según el cuadro # 32 el costo que debe pagar el cliente por concepto de la 

reparación de la caja de velocidades de un vehiculo es de $  91.64 que sumado al IVA 

nos da un total de $.102.32 

 

A continuación se observa el cuadro # 33 que se detalla el proceso mejorado y de 

cuanto tiene que pagar el cliente por este servicio. 

 

En la primera columna se identifican las tareas según el orden secuencial, en la 

segunda columna de cada una las tareas que se realizan durante el proceso mejorado, en 

la tercera columna los tiempos que se emplean para la realización de cada una de las 

tareas. 

 

En la cuarta columna se ubica el precio que el cliente debe de pagar por cada hora 

de servicio de mantenimiento y reparación, en la quinta columna se detalla el precio 

que el cliente debe pagar por cada una de las tareas y el proceso general por concepto 

de mano de obra, en la sexta columna se encuentran lo0s costos varios que aunque si se 

cobran al cliente estos no se incluyen como precio del servicio de mantenimiento. 

 

En la séptima columna se detalla el precio neto que el cliente debe pagar por la 

reparación de la caja de velocidades, en la octava columna se detal a el impuesto al 

valor agregado IVA y en la ultima columna se ubica el precio final de cada tarea y del 

proceso mejorado en general. 

 

En el cuadro # 50 se tiene como resumen que en el proceso mejorado  de la 

reparación de la caja de velocidades se realizan un total de 12 tareas y que se emplea un 

tiempo total de 14.64  horas durante todo el proceso, también se detalla el precio neto 

que es de $ 223.62, el impuesto al valor agregado IVA que es de $26.82 y el precio 

final que debe pagar el cliente por la reparación de la caja de velocidades que es de $ 

250.44.      



Cuadro # 50 

Precio de reparación de una caja de velocidades con el proceso Mejorado 

      
 

Ítem Tareas 
Tiempo 

(horas) 

Costo de 

hora de 
mano de 
obra ($) 

Precio 

de mano 
de obra 

Precio 

de 
varios 

Precio 

neto 
IVA Precio final 

1 Realiza inspección de reparación 0.5 3.04 1.52 0 1.52 0.91 1.7 

2 Elaboración de pedido de repuestos 0.08 3.04 0.24 0 0.24 0.029 0.27 

3 Supervisor comunica al cliente 0.08 3.04 0.24 0 0.24 0.029 0.27 

4 Compra de repuestos 2.00 3.04 6.8 0 6.8 0.72 7.52 

5 Técnico solicita repuestos a bodega 0.08 3.04 0.24 0 0.24 0.029 0.27 

6 Entrega de repuestos 0.25 3.04 6.08 0 6.08 0.72 7.52 

7 Desmontar caja de cambios 2.15 3.04 8.36 0 8.36 1.00 9.36 

8 Desmontar rodamientos 2.00 3.04 6.08 0 6.08 0.72 6.8 

9 
Desarmar y armar rodamiento eje 
primario 

0.50 3.04 1.52 0 1.52 0.91 2.43 

10 
Desarmar y armar rodamiento eje 
secundario 

0.50 3.04 1.52 0 1.52 0.91 2.43 

11 Armar caja de velocidades 3.50 3.04 12.61 0 12.61 1.52 14.12 

12 Montar caja de velocidades 3.00 3.04 9.88 0 9.88 1.52 14.12 

 TOTAL 14.64 36.48 55.09 0 55.09 9.017 66.81 

Elaborado por: Juan del Rosario 



En el cuadro # 51 se detalla los beneficios obtenidos con el proceso mejorado y 

se tiene que:  

 

 Se reduce de 15 tareas que se realizan con el proceso actual a 12 que se 

realizaran con el proceso mejorado, es decir, que se minimizan las tareas en un 

20%. 

 

 Se reduce el tiempo total de 21.16 horas que se emplean actualmente a 14.64 

que se emplearan con el proceso mejorado, es decir, que se mejoraría el tiempo 

en un 33%. 

 

 Baja el precio final al cliente por la realización del servicio de reparación de la 

caja de cambios de $102.32 que se paga actualmente a $ .66.81 que se pagará 

con el proceso mejorado lo cual significa una disminución de $ 35.51 

 

Cuadro # 51 

Diferencia entre el proceso Actual y el Mejorado 

Descripción Tareas Tiempo Total ($) Precio Final ($) 

Proceso 

Actual 
15 21.16 102.32 

Proceso 

Mejorado 
12 14.64 66.81 

Ahorro 3 6.52 35.51 

     Elaborado por: Juan del Rosario 

 

Además hay que saber que la empresa  para que pueda tener una utilidad en el 

trabajo le suma el 20 % al total de las horas y al total de los repuestos utilizados en la 

reparación. Estos repuestos no están incluidos en el proceso. Ejemplo 

 

20% de $ 66.81 = 13.362                    66.81 + 13.362 = 80.17 

20% de  $257 costo de los repuestos = $ 51.4         257 +  $ 51.4 = $ 308.4 

 



4.4.2  Objetivo Propuesta  # 2 

 

Dotar de recursos Técnicos es decir comprando herramientas especiales para 

trabajos en los cuales es necesaria  su utilización. 

 

4.4.2.1  Descripción Técnica 

 

A continuación se detallan las herramientas necesarias que con su utilización 

ayudaran a reducir el tiempo de los procesos. (Ver anexo # 9) 

 

Cuadro # 52 

Precios, marcas y procedencia de las herramientas requeridas para el servicio 

de mantenimiento y reparación 

    Descripción   Marca Precio $ 
IVA 

$ 
 Cantidad 

Precio 

Neto $ 

Pistola de 

impacto de 1/2 RACAL 213.35 25.60 2 477.90 

Gata 

hidráulica de 

lagarto de 3 Ton. 

 

Torin 

 

91.97 

 

11.03 

 

2 

 

206.1 

Esmeril 

Posicional de 

banco 

Moto

mil 
59.89 7.18 2 134.16 

Santiago 

 ( extractor de 

rodamientos) 

Universal 

Proto 168.00 

 

20.16 

 

1 188.6 

Tornillo 

Giratorio de 

mesa 

Schuz 84.49 10.14 2 189.49 

Total    9 1195.49 

      Elaborado por: juan del Rosario 

 



A continuación se describe el funcionamiento de algunas  de las herramientas 

solicitadas: 

 

Pistola de impacto de ½ pulgadas.-  Permite apretar y aflojar pernos y tuercas 

que tengan un ajuste hasta de 265 Nm con una rapidez mucho mayor que al hacerlo 

manualmente dependiendo de la regulación de giro al que sea sometida la pistola. 

 

Esmeril posicional. - Esta herramienta va a facilitar el pulido y rebajado de 

partes o piezas que según sus dimensiones sirven para realizar ajustes de ensamblado, 

además de permitir hacerlo en menor tiempo que manualmente debido a las 2800 rpm a 

las que gira su motor. 

 

Tornillo Giratorio de mesa.- Permite ajustar una pieza o parte pequeña del 

vehiculo una vez desmontada y a la cual se la va a realizar un trabajo de mantenimiento 

o reparación. 

 

Esta conjunto de herramientas permitirá mejorar el tiempo de realización de los 

servicios de mantenimiento y reparación, ya que  el técnico no tendrá que caminar ni 

perder el tiempo en  

 

4.4.3  Programa de Capacitacion 

 

Este programa esta enfocado a mejorar las habilidades de los colaboradores de la  

empresa, con el objetivo que desarrollen sus actividades con mayor efectividad de igual 

forma se sienta motivado por que la empresa invierte en su desarrollo intelectual. (Ver 

anexo # 10). 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.3.1  Objetivo propuesta  # 3 

 

Dotar de capacitacion técnica  con el objetivo que desarrollen sus actividades con 

mayor eficiencia de igual forma se siente motivado por que la empresa invierte en su 

desarrollo académico.  

 

4.4.3.2  Descripción Técnica 

 

Este programa esta enfocado a mejorar las habilidades de los colaboradores de la 

empresa. A continuación se describe en un cuadro los cursos, costos y temas de los 

mismos que se dictaran: 

 

Cuadro # 53 

Plan de Capacitacion 

Elaborado por: Juan del Rosario 

  

 

 

 

 

Capacitacion Institución Dirigido Objetivo costos 

Sistema de Inyección 

a Gasolina y Diesel con 

Control Electrónico 

CECAP 

2 

Ayudantes 

Mecánicos 

Mejoras en 

mantenimiento y 

reparaciones  

 

 

$ 50 * 2 

$ 100 

 

 

Introducción a las 

normas ISO 9001:2000 

Asesor 

particular 

1 

Mecánicos 

1 

Supervisor 

Conocer los 

requerimientos de 

la norma para la 

implementación 

del sistema 

$ 150 * 

2 

$ 300 

Total    $ 400 



4.4.4  Contratación de un Ayudante de Bodega 

 

Esta persona va a ser la encargada de dar apoyo en el área de bodega en el 

despacho de los repuestos y materiales a corto tiempo para que el proceso se agilite. A 

continuación se describe cuales deben de ser sus características: 

 

         Habilidades:      Para receptar ordenes 

                                   Comprensión del trabajo 

                                                       Experiencia en el área de bodega 

         Requisitos:        Mayor de 25 años 

                                   Sexo Masculino 

                                   Disponibilidad de Tiempo 

                                   Bachiller 

Esta persona va a percibir un sueldo de $ 300 mensuales. 

 

    Costo:   Sueldo del Ayudante de bodega: $ 300 * 12 meses del año = $ 600 

Total del Costo  $ 3600  

              
 Total Capacitacion más Contratación 

                           $ 400 + $ 3600   = $ 4000             Capital de Operación 

 

4.4.5 Descripción de los procedimientos e instructivos propuestos para el 

establecimiento del  sistema de calidad. 

 

En los siguientes numerales de este capitulo se presenta el detalle de cada uno de 

los documentos que se crearán en lo relacionado a al gestión de la calidad, con los 

cuales se aspira a mejorar la calidad del servicio prestado por los talleres de 

Constructora del Sur.  

 

Procedimiento del Sistema de  la Calidad para la Estandarización de los  

Procesos 

 

El procedimiento del sistema de la calidad para la estandarización de los     

procesos contempla lo expuesto en los siguientes cuadros: 



Registro # 3 

 

Registro de Fallas 

 
 

 
Fecha: 
 

Marca del Vehiculo: 
 

Tipo de Vehiculo:    4 cilindros                               6 cilindros 
 
Tipo de caja de cambios:     Manual                                    Automatica 

 
 

 
Características de la caja de cambios. 
 

  Modelo: …………………………………………………….. 
 

  Código: …………………………………………………… 
 
  

 
 Descripción de fallas:…………………………………………………………….. 

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

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

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

 
 

Observaciones…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 

 

 
 Responsable  

 

  

 

 



 

Registro #  4 

 

Informe del Taller 
 

 
 

Fecha de Ingreso:………………….  Fecha de Salida:………………….  
 
Hora de Ingreso:…………………..  Hora  de Salida:………………….  

 
 

Tipo de caja de cambios:    Manual                                   Automatica 
 
 

Caja de cambios con problemas de rodamientos y piñones: 
 

a) Aceite en mal estado 
b) Partículas de agua en el aceite 
c) Rodamientos desgastados 

d) Mecanismos de piñones rayados 
 

El resto de los componentes de la caja de cambios como: 
 
Carcazas. 

Orquillas 
Sincronizados 

Eje primario 
Eje secundario 
 

Se encuentran en buen estado 
 

 
  

 Observaciones:……………………………………………………………. 

 
  …………………………………………………………………………… 

 
   …………………………………………………………………………… 
 

                  
                  

 Responsable 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

5.1  Financiamiento e Inversión 

 

La propuesta será financiada con capital propio, debido a que el monto de la 

inversión inicial es bajo y que la empresa cuenta con la capacidad económica para 

hacerle frente para realizar esta inversión. 

 

5.1.1 Inversión Inicial  

 

La compra de herramientas para mejorar los tiempos de los procesos de trabajo 

esta considerada como la inversión inicial y su valor es de $ 1195.49 (Ver cuadro # 35) 

de precios, marcas y procedencia de herramientas requeridas. 

 

Estas herramientas están catalogadas como importantes debido a su necesidad de 

uso en la mayoría de los procesos que son un 65% aproximadamente según la opinión 

de los técnicos. Si se realiza en buena forma la utilización de las herramientas 

adquiridas en condiciones normales, entonces las herramientas tendrán una vida útil de 

3 años. 

 

5.1.2  Capital de Operaciones 

 

El capital de operaciones esta compuesto por todos aquellos costos que se derivan 

de las soluciones propuestas en este estudio entonces tenemos: Se considerará el costo 

por concepto de sueldo de ayudante de bodega y la capacitacion del personal. 

 

          Capital de Operaciones = $ 300 mensual que al año sería un total de $ 3600 por 

concepto de contratación de una persona adicional en la bodega de repuestos. 
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A continuación en el cuadro #  54   se observa la inversión total: 

 

Capital de Operaciones  =  $  400 las 4 personas. 

 

     Total de Capital de Operaciones  =  $ 3600 + $ 400  =  $ 4000  

 

Cuadro #  54 

Inversión Inicial y Capital de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Juan Del Rosario. 

 

5.1.3  Beneficios a Obtener 

 

Además de mejorar la satisfacción de los clientes, optimizando el tiempo de los 

procesos de trabajo, que a su vez bajan los precios del servicio de mantenimiento y 

reparación debido a la minimización de costos de la empresa, la propuesta tiene como 

meta la reducción de las quejas solicitando garantía por servicio de mantenimiento y 

reparación en un 70 %,   

 

 ahorro a obtener con la propuesta = Perdida anual * 70 %  

 ahorro a obtener con la propuesta = $  18998.40 * 0.70 

 ahorro a obtener con la propuesta = $ 13298.88 

 

El resultado indica un ahorro anual por la cantidad de $ 13298.88, a continuación 

en el cuadro # 55 se presenta un flujo de caja con el ahorro a obtener. 

 

 

Descripción Monto Total 

Inversión Inicial $ 1195.49 

Capital de Operaciones $ 4000 

Total $ 5195.49 
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5.1.4 Calculo de la Tasa Interna de Retorno  

 

Par a calcular la tasa interna de retorno TIR se ha utilizado la siguiente ecuación 

P = F (1+ i) 
n  

 

 Donde: 

F = Ingresos                                                        

i  = Tasa anual  8.99 %   (tasa mensual 0.70 %) 

n = Numero de meses que contempla la propuesta (1 año = 12 meses) 

 

 En el cuadro # 55  se presenta el cálculo de la tasa de interés a travez de la 

ecuación descrita;  

 

Cuadro # 55 

Calculo de la Tasa de Retorno 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Elaborado por: Juan Del Rosario 

 

MESES INGRESOS FLUJO DESCONTADO 

ACUMULADO n S P=S/(1+i) n̂ 

0 $ -5,195.49  $               -5,195.49    

1  $        1,108.24   $                1,099.99   $   1,099.99  

2  $        1,108.24   $                1,091.80   $   2,191.79  

3  $        1,108.24   $                1,083.67   $   3,275.47  

4  $        1,108.24   $                1,075.61   $   4,351.07  

5  $        1,108.24   $                1,067.60   $   5,418.67  

6  $        1,108.24   $                1,059.65   $   6,478.33  

7  $        1,108.24   $                1,051.76   $   7,530.09  

8  $        1,108.24   $                1,043.93   $   8,574.02  

9  $        1,108.24   $                1,036.16   $   9,610.19  

10  $        1,108.24   $                1,028.45   $  10,638.64  

11  $        1,108.24   $                1,020.79   $  11,659.43  

12  $        1,108.24   $                1,013.20   $  12,672.63  

  VAN  $                7,477.14    

  TIR 21%   
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En concepto cuando la TIR es mayor que la tasa activa del banco se considera que 

la inversiones positiva y en este caso  la TIR es igual a 21 % y se ve que es mayor que 

la tasa activa ( 8.99 %).   

                                                                                                                         

5.1.5  Periodo de recuperación de la inversión 

 

Ahora para determinar que tiempo al que se recupera la inversión se debe calcular 

1 sobre el rendimiento / la inversión donde:   

                   

Rendimiento / Inversión  = $ 1108.24  /  $ 5195.49  =  0.30 

Restitución = 1 año /  Rendimiento / Inversión   

 = 1 /  0.213 0  =  4.6 

 

Por tanto el tiempo que tomará para que la sumatoria de los ingresos 

incrementados sea igual al costo total es 5 meses, es decir que a partir del 5 mes se 

comienza a recuperar la inversión. 

 

5.1.6   Analisis Beneficio / Costo 

 

El coeficiente de beneficio/costo debe ser mayor que 1, este coeficiente lo calcula 

dividiendo los beneficios obtenidos que son los ahorros esperados para  los costos 

totales de la inversión que es el capital de operación y la inversión inicial y se tiene que:   

 

            Ahorro = costo del problema – costo de la propuesta 

                                    $ 18998.40 – $ 5195.49 = $ 13802.91 

    Costo = Capital de Operaciones + Inversión Inicial  

                                            $ 4000 + $  1195.49 =  $ 5195.49 

     X =    Beneficio / Costo 

     X =    $ 18998.40  /  $ 5195.49  

     X =    $  3.6  

 

Para que la propuesta sea adecuada a las necesidades de la empresa el coeficiente 

beneficio / costo debe ser mayor que 1. 
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                 Beneficio neto = Ahorro – inversión total  

                                      $ 13802.91 - $ 5195.49 = $  8607.42 

 

5.2   Factibilidad y Vialidad 

 

El análisis de la factibilidad, vialidad, sostenibilidad y sustentación se lo realiza a 

través del siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 56 

Conclusiones de Analisis Económico 

Elaborado por: Juan Del Rosario 

 

Factibilidad 

 

Debido a que la tasa de interés de retorno TIR 21 % es superior a la tasa máxima 

convencional de 8.99   %, el valor actual neto es mayor que cero y la recuperación de la 

inversión  de 5 meses es menor al tiempo de vida útil de la propuesta que es 12 meses, 

entonces se manifiesta que la inversión es conveniente para los intereses de la empresa 

Constructora del Sur, desde el punto de vista económico, mientras que desde el punto de 

vista empresarial y del cliente, esta propuesta brindará satisfacción a ambos. 

 

 

 

 

Descripción Valor Restricción Conclusión 

Tasa interna de 
retorno 

21 % 21 %  mayor a  8.99 % Factible y viable 

Valor actual neto $ 7477.14 $ 7477.14 mayor a 0 Factible y viable 

Periodo de la 
recuperación de la 

inversión 

5 meses 5 meses menor a 12 meses Factible y 
sostenible 

Coeficiente 
Beneficio/ Costo 

3.6 3.6 mayor que 1 Factible y 
sustentable 



Evaluación Financiera 136  

Vialidad 

 

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

financiamiento se puede realizar con capital propio  de la empresa, además, de que su 

tiempo de recuperacion  es de 5 meses es menor que el tiempo de duración de la 

propuesta que es de 12 meses se dice que la propuesta es viable.     

 

5.3  Sostenibilidad y Sustentación          

           

Sostenibilidad 

 

Se dice que la propuesta es sostenible ya que después de recuperar la inversión en 

los primeros 5 meses, la empresa contará con un  beneficio que se obtendrá durante los 

siguientes  7  meses que contemplan el tiempo de la propuesta. 

 

Sustentación 

 

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

mayor   que el costo ya que el coeficiente de beneficio costo es mayor que 1 en 3.6 lo 

que indica que por cada dólar que invierte la empresa, esta obtendrá $ 3.6 

 

5.4 Cronograma de implementación       

 

Para la programación de las soluciones propuestas en este estudio se ha aplicado 

la herramienta de Diagrama de Gantt y para su efecto se utiliza el programa de 

Microsoft Project la cual la programación de las soluciones propuestas es la siguiente: 
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Cuadro # 57 

Cuadro de Implementación de la Propuesta 

Elaborado por: Juan Del Rosario 

 

 

   

   

 

Descripción Tiempo días 

Presentación de la propuesta de solución. 3 

Estudio de la propuesta como proyecto. 4 

Aprobación de la implantación. 1 

Elaboración del plan de gestión de la propuesta. 3 

Compra de recursos técnicos (Equipos y Herramientas). 5 

Capacitacion del personal operativo. 5 

Capacitación del personal administrativo. 5 

Realización Auditoria Interna en el taller automotriz. 15 

Elaboración del listado de no conformidades según auditoria. 1 

Levantamiento de no conformidades. 20 

Ejecución del sistema. 20 

Análisis y revisión del servicio a los clientes. 3 

Toma de datos y entrega de resultados de efectividad. 2 

TOTAL 87 
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Anexo  148 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Constructora del Sur ha present5ado problemas debido al excesivo numero de 

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

garantía en el servicio de reparaciones, incumplimiento de sus requisitos y por 

consiguiente la insatisfacción del cliente.  

 

     Las soluciones que se han presentado son: 

 

1. Reducir el tiempo de servicio eliminar tareas a los procesos  

 

2. Dotar de recursos técnicos (herramientas y equipos) 

 

3. Capacitacion de los colaboradores. 

 

4. Documentar procedimientos mediante una síntesis de sistema de calidad. 

 

Las soluciones propuestas a los problemas tienen una inversión de $ 1195.49 por 

la adquisición de un lote de herramientas y equipos los cuales van a ser financiado por 

la misma empresa. El capital de operaciones de $ 4000 que corresponde a la 

contratación de una persona y capacitación del personal, será recuperado en los 

primeros  5 meses de los 12 que contempla el año. 

 

6.2  Recomendaciones 

 

Se recomienda a constructora del sur lo siguiente: 
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 Implementar las soluciones propuestas a Constructora del Sur debido a su 

factibilidad técnica, operativa y económica. 

 

 Asegurarse que se cumplan los procesos de trabajo de manera organizada, sobre 

todo en de departamento mecánico que es donde se ha suscitado la mayoría de 

los problemas. 

 

 Establecer acciones necesarias para que a través de sus trabajadores motiven a 

los clientes, que ellos se den cuenta que el cliente es el más importante para la 

empresa. 

 

Con la propuesta a implementar estas soluciones, se mejorará el nivel de calidad 

del servicio basado en propuestas que ofrezcan mayores condiciones de confiabilidad y 

recurso humano más capacitado. 
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Anexo # 8 

Fuente: Mexpro Venta de Herramientas 

              Pro- forma 


