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Titulo: “Mejora en el servicio de atención al cliente para reducir el 

índice de retornos de vehículos de la sección de talleres de E. Maulme 

basado en la norma ISO 9001 – 2000”. 

Autor: Walter Ernesto Jalón Cevallos. 

 

RESUMEN 

 

        La finalidad de este trabajo esta basado en mejorar el índice de 

satisfacción del cliente en el Concesionario Automotriz Chevrolet E. 

Maulme C. A., para llevar a cabo lo planteado como primer paso se han 

identificado los problemas que son las causa - raíz del alto índice de 

inconformidad; aplicando los literales 4, 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 

9001 – 2000, se realizó una investigación científica con la ayuda de  

herramientas de estadísticas como: el diagrama de pareto, de causa – 

efecto, de flujo, de análisis de procesos, y herramientas administrativas 

como gráficos de gantt., una vez analizado la situación actual se 

proponen las posibles soluciones para cada uno de las inconformidades 

en las distintas etapas del proceso de servicio técnico, además se 

detalla la actividad de implementación de mejora con su tiempo 



xiv 

estimado. La inversión necesaria será financiada con capital propio de 

la empresa, la mayoría de las soluciones están orientadas a mejorar los 

procesos que afectan a la calidad del servicio brindado en el área de 

taller. Con esta propuesta se espera obtener una reposición del 58.2% 

de las pérdidas de no calidad. Esto es sostenible ya que la inversión se 

la recupera en el onceavo mes, y se tendrá el doceavo como ingreso 

para la empresa, esto brinda un beneficio – costo de $1.15, es decir por 

cada dólar de inversión se obtendrá un beneficio de $1.15 de ganancia. 

La metodología y estrategia  DMAMC (Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar y Controlar) de Seis Sigma es la utilizada en este estudio, la 

cual busca la mejora continua eliminando las causa de los errores, 

defectos y retrasos en los procesos de producción. 

 

______________________                     ____________________________ 

  Walter Jalón Cevallos.  Vto. Bno. Ing. Ind. José Bran Cevallos.

 0918716895 



PROLÓGO 

 

 

         Con el objetivo de alcanzar una mejora en el índice de satisfacción 

del cliente, en el Concesionario Automotriz Chevrolet E. Maulme. 

Pongo a consideración a la Alta directiva de la empresa y a sus 

accionistas el presente estudio realizado dentro de la misma. 

 

 

         El estudio lo he desarrollado y estructurado en seis capítulos: 

introducción, situación actual de la empresa, evaluación del sistema de 

calidad, propuesta de solución, evaluación económica y por último 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

         Para ofrecer una mejor información se han ilustrados encuestas 

evaluativos, tablas, gráficas y diagramas, lo cual hace los resultados 

más comprensibles. 

 

 

         Este trabajo de investigación incluye un índice general donde se 

indica el ordenamiento de cada uno de los títulos y subtítulos que se 

encuentra en este trabajo dividido por capítulos, además se presenta 

un índice de cuadro y gráfico, junto a una referencia a la página del 

contenido. 

 

 

         Como complemento del contenido en esta investigación, se ha 

incluido un glosario de términos, relacionado con este estudio y 

enlazado a la familia Chevrolet. 

 



 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes. 

 

         En 1926, Ecuador recibió a un invitado que cambiaría por 

completo la fisonomía de calles y carreteras del país y que, se quedaría 

como un miembro más de casi la mitad de familias que cuentan hoy en 

día con un auto, como es un Chevrolet. A partir de esa fecha, la marca, 

que lleva el nombre del diseñador y corredor de autos suizo, Louis 

Chevrolet, se consolidó en el país logrando la participación de mercado 

más alta en todo el mundo, una cifra récord que bordea el 50 por ciento. 

 

         La marca a nivel mundial nació el 3 de noviembre de 1911 como 

Chevrolet Motors Company, perteneciente a la corporación líder de 

vehículos, General Motors Company. 

 

1.1.1 Presentación de la empresa. 

 

         E. MAULME fue creada por Don Enrique Maulme Barrat que 

desde temprana edad impuso una filosofía de servicio única, y gracias a 

ello se han cumplido 81 años manejando la marca Chevrolet y sus 

productos en el Ecuador, haciendo historia dentro y fuera de él, pues 

son pocas las empresas a nivel mundial que logran acercarse a un siglo 

de vida. 

 



         Don Enrique Maulme Barrat comenzó su negocio frente a la 

Gobernación y luego se mudó a la planta baja de su casa, al lado de la 

iglesia de La Merced en la ciudad de Guayaquil, en el cual comenzó con 

la importación de cerveza, medicamentos, vinos y tónicos franceses, 

rollos fotográficos, bicicletas y las famosas llantas BF Goodrich. 

 

         La fuerte relación de amistad entre Don Enrique y la Dirección de 

Exportaciones de General Motors en Latinoamérica lo convirtió en 

1926 en el primer importador de GM, así decidió dedicarse de lleno a 

Chevrolet, entregando los primeros modelos de Cadillac y Pontiac a 

Vallejo Araujo y Oldsmobile al grupo Alban. 

 

         General Motors y Don Enrique Maulme reforzaron sus lazos de 

negocios con Chevrolet, en ese entonces, eran pocas las marcas que 

existían en el país, a parte de algunas marcas  europeas y japonesas, 

todos los autos eran americanos y General Motors lideraba este 

mercado con una imagen cada vez más fortalecida.  

 

         La globalización y el mundo del conocimiento invaden todos los 

espacios; la competencia es feroz, descarnada, creativa, fulminante. 

Este es el mayor reto de las corporaciones y empresas tradicionales. 

Renovarse. Volverse competitivas y eficientes a los requerimientos de 

hoy y del mañana. 

 

1.1.2 Localización de la empresa. 

 

         E. MAULME C. A. se encuentra ubicada en la Provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, en la 

avenida de las Américas 795 y calle 3ra. (Frente a la Escuela de 

Aviación del Ejército), al norte de la ciudad, en la ciudadela ADACE, 

los números telefónicos son: 2291600 – 2291066, fax 2288131. 



 

         La sucursal está ubicada en la Provincia de El Oro en la ciudad 

de Machala, en la avenida del Periodista 1734 y San Juan de la Cruz 

(diagonal a la gasolinera Móvil), el número telefónico es: 072-930-394, 

fax 072-960-820. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 1 

UBICACIÓN DE LA MATRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

1.1.3 Identificación con el CIIU 
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         Según el CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme), por su 

estructura esquemática es el literal G que se refiere a: Venta al por 

mayor y menor de automóviles y vehículos para todo terreno: jeeps, 

land rovers, etc., nuevos y usados; y su codificación G5010.0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 1 

CIIU 

NOMBRE: E. MAULME C.A. 

EXPEDIENTE: 2837   RUC: 0990005923001 

FECHA 

CONSTITUCION: 
25/02/1954   PAIS ORIGEN: ECUADOR 

OFICINA: GUAYAQUIL   PROVINCIA: GUAYAS 

CIUDAD: GUAYAQUIL   CALLE: AV DE LAS AMERICAS 

NUMERO: 795   INTERSECCION: CALLE 3RA. 

EDIFICIO: 795   BARRIO: CALLE 3RA. 

TELEFONO: 291600   FAX: 288131 

SITUACION 

LEGAL: 
ACTIVA   

TIPO DE 

COMPAÑÍA: 
ANÓNIMA 

CIIU: 
G5010.0.00  
Venta al por mayor y menor de automóviles y vehículos para todo terreno: jeeps, land  rovers, etc., 

nuevos y usados.  

ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA 

CEDULA NOMBRE 
FECHA 

NOMBRAMIENTO 
CARGO 

PERIODO 
(AÑOS) 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

0904938073  
ARIZAGA ARIZAGA 
ALVARO JAVIER ALONSO 

18/07/2005 GERENTE GENERAL 2 SI 

1701548610  
CONTAG MEJIA ARTURO 
OSCAR 

19/01/1998 PRESIDENTE 2 SI 

1703672558  
ITURRALDE HIDALGO 
LUIS EDUARDO 

18/07/2005 
PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

2 SI 

1708870322  
ZULETA JARAMILLO 
JAIME BENITO 

19/01/1998 VICEPRESIDENTE 2 SI 

Fuente: www.supercias.gov.ec  

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

1.1.4 Productos y servicios.  



 

         E. MAULME C.A. se caracteriza por generar entusiasmo en los 

clientes, por su capacidad de innovación, por el trabajo en equipo, por 

el sentido de identificación y compromiso del personal con los objetivos 

de la empresa, se cuenta con los siguientes departamentos: 

   

 Ventas Corporativas 

 

         Departamento especializado en la comercialización de Flotas y 

ventas a Empresas Públicas y Privadas, con una atención 

personalizada, procurando brindar la excelencia en el servicio de venta 

de vehículos Chevrolet en las categorías de automóviles como: Corsa, 

Optra, Zafira, Vivant, Aveo, Spark, Astra, Vectra, Alto y vehículos todo 

terreno como: Vitara, Grand Vitara, Trail Blazer, Luv, Luv Dmax, 

Tahoe, Siliverado, Yuncon, H2, H3; y camiones livianos como la serie N 

y pesados como Kodiak. En E. Maulme C. A. se obtiene el primer salón 

de exposición y ventas especializado en vehículos TAXI, donde los 

propios clientes conductores de taxi la denominaron como la esquina 

amarilla.   

    

 Repuestos 

 

         Le garantiza un amplio stock de repuestos genuinos Chevrolet 

para los sistemas de: frenos, transmisión, dirección, diferencial, motor, 

electricidad y toda la parte electrónica de vehículo además de partes 

y/o componentes exteriores e interiores del mismo, lo que para el dueño 

del vehículo resulta más cómodo, rápido y fácil a la hora de adquirirlos, 

a precios muy competitivos, brindándoles además una atención 

profesional. 

    

 Talleres 



 

         Especializado en la marca Chevrolet, cuenta con un excelente 

equipo humano altamente capacitado y la más avanzada tecnología en 

las diferentes áreas de mantenimiento y control, que le garantizan un 

servicio profesional en mano de obra capacitada para su vehículo. Se 

cuenta también con el servicio CHEVY EXPRESS, donde se realizan 

cambios de aceites, mantenimientos preventivos, diagnostico 

computarizado y revisión de sistema eléctrico, todo esto dentro de un 

tiempo estandarizado donde el cliente puede esperar por su vehículo.  

 

 Accesorios   

 

         Cuenta con amplio stock de accesorios para los diferentes modelos 

a precios muy competitivos, brindando una atención profesional.  

 

         Cada uno de los departamentos está comprometido a satisfacer 

las necesidades del cliente brindando un excelente servicio al cliente, 

siendo estos por medio de ofertas, descuentos, asesoría, cumplimiento, 

para de esta forma obtener el primer lugar en el CSI.  

 

CSI 

 

         El Índice de Satisfacción del Cliente (Customer Satisfaction  

Index, en inglés cuyas siglas son CSI) es medido a nivel nacional, el 

cual consiste en una entrevista directa de los fabricantes hacia los 

compradores acerca de la venta y postventa que ha recibido en la casa 

distribuidora donde adquirió su vehículo, los resultados de la 

entrevista son cuantificados y evaluados, creando así una competencia 

entre todos los distribuidores por regiones para que uno de ellos ocupe 

el primer lugar en el mercado de General Motors, llegando al primer 

lugar el concesionario distribuidor de Chevrolet obtiene un descuento 



especial en la compra total de repuestos de GM, y se envía dicha 

información todos los meses a la red de concesionarios en todo el país. 

 

1.1.5 Misión. 

 

         Comercializar vehículos y prestar servicios de postventa de 

calidad a nivel nacional, superando las expectativas de los clientes, 

alcanzando altos niveles de productividad y rentabilidad, con personal 

calificado y comprometido, contribuyendo al desarrollo del Ecuador. 

 

1.1.6 Visión. 

 

         E.MAULME C.A. incrementará las ventas significativamente 

gracias a la calidad de los productos y servicios postventa, a la lealtad 

de sus clientes, a la elevación de los niveles de productividad y a su 

gestión transparente.  

 

 

 

 

1.1.7 Descripción de problemas que están afectando a la compañía.  

 

         En esta parte del trabajo me centrare en los problemas puntuales 

que afectan en el área de servicio al cliente (talleres), tomando en 

cuenta que va a ser mi muestra para una mejora proyectada a corto o 

largo plazo: 

 

 Uno de los principales motivos para la existencia de retornos 

externos, es el diagnóstico incorrecto o incompleto realizado por 

los técnicos, el jefe de taller o los jefes de equipo, debido a que 

muchas veces por falta de tiempo en la recepción de vehículo (por 



la cantidad de vehículos ingresados al día - son dos asesores con 

un mínimo de 15 vehículos recibidos - , la toma de datos tiene 

que ser lo más relevante en un vehículo con problema de 

diagnostico, esto no ocurre con los vehículos que ingresen por 

mantenimiento), se tiene que ir apresurando la toma de datos y 

no se provee de la información necesaria o la información 

expuesta es insuficiente sobre las irregularidades descritas por 

el cliente y que son anotadas en la orden de trabajo, y de tal 

manera será más complicado para el técnico poder llegar a 

encontrar la causa – raíz del problema para su debida 

reparación, y en consecuencia se genera un retorno externo 

debido a que la falla se torna intermitente, para ello se toma un 

plan de acción de solución inmediata y se lleva a un seguimiento 

en un formato denominado cinco pasos, en el cual se exponen los 

problemas registrados cada quince días para verificar la 

erradicación total de la falla y satisfacción del cliente (Anexo 1). 

 

 No se realiza un seguimiento general de todos los vehículos que 

ingresen a taller por un desperfecto o anomalía en proceso de 

garantía o de algún retorno externo no tan repetitivo, 

actualmente el líder de calidad solo realiza seguimiento a 

vehículos cuyos problemas hayan persistidos por más de tres 

ocasiones e ingresaron a taller por la misma falla. Esto afecta a 

nuestro CSI (Índice de Satisfacción del Cliente), debido a que en 

la pregunta Q19 hacen referencia a este punto. (Anexo 2). 

 

 No se coordina los tiempos de entrega con los tiempos de la 

reparación del vehículo, ocasionando insatisfacción para el 

cliente, a más de que el asesor no lleva un formato en el cual 

pueda obtener la información necesaria de fácil acceso para 

comunicarse con el cliente. En el siguiente cuadro se muestra un 



cuestionario de preguntas que se realizaron a 100 clientes 

durante una muestra correspondiente al mes de abril del 2007, 

acerca de la atención brindada por el asesor de servicio en el 

concesionario. 

 

CUADRO # 2 

CUESTIONARIO A CLIENTES 

Fuente: CSI 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

 No se tiene un sistema que controle la entrega de aceite para los 

vehículos y así reducir el desperdicio. 

 

 Falta herramientas esenciales en las cajas de los técnicos 

(pistola de impacto presurizada). 

 

 En relación a la aprobación de un presupuesto de reparación 

mecánica y/o eléctrica, el asesor de servicio no realiza al 100% 

un seguimiento sobre la misma para obtener la aceptación del 

cliente; este hecho genera horas muertas en las bahías de 

 Acerca del Asesor de Servicio Satisfecho 

(%SI) 

No Satisfecho 

(%NO) 

1 ¿Su asesor de servicio demostró tener conocimiento 

acerca del trabajo a realizarse en su vehículo? 

95 5 

2 ¿Revisó el vehículo en su presencia, documentando 

las condiciones en general y pertenencias dejadas en 

su interior? 

100 - 

3 ¿Le escucho con interés y atención? 95 5 

4 ¿Le entrego un detalle de todos los servicios que se 

iban a realizar? 

77 33 

5 ¿Le informó la fecha de entrega de su vehículo? 100 - 

6 ¿Se respeto el plazo pautado para la entrega de su 

vehículo?   

57 43 

7 ¿Le notificaron en caso de necesitar trabajos 

adicionales? 

53 47 



trabajo en la que se encuentra el vehículo presupuestado, y en 

muchas ocasiones cuando lo autorizan el técnico ya tiene trabajo 

realizando y se tarda un poco más en la reparación, 

ocasionándole un recargo de trabajo.  

 

1.2 Justificativo. 

 

         En esta investigación se busca determinar una cultura de calidad 

organizacional que nos lleve a un mejor servicio en el área de postventa 

de los talleres de E. Maulme, comprometiendo a todo el equipo de 

trabajo a realizar las cosas bien desde la primera vez a la percepción 

del cliente, cumpliendo con sus requisitos y exigencias de la siguiente 

manera: 

 

 Rediseñar el proceso de atención al cliente en el área de taller. 

 

 Mejorar la rapidez de la elaboración técnica de los presupuestos 

para la reparación de los vehículos con su debida autorización. 

  

 Adquiriendo estándares de calidad basados a una mejora 

continua. 

 

 Eliminando tiempos de espera que afecten al taller. 

 

 Establecer un sistema de control de desperdicios. 

 

1.3 Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 



         Aumentar la confianza y lealtad del cliente al concesionario y a la 

marca Chevrolet, alcanzando un alto índice de satisfacción con la 

reducción de retornos de los vehículos reparados en el taller mediante 

la calidad del servicio de OK a la primera vez. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 

 Recopilar información necesaria para identificar la causa – raíz 

de los retornos más frecuentes tanto internos como externos, 

creando un plan de acción de solución inmediata en los comités 

de calidad. 

 

 Establecer un lay out de acuerdo a la eficacia y eficiencia del 

equipo de trabajo, y así designar equipos de trabajos por 

especialidad (diagnosis, electricidad, mecánica en general y 

mecánica especializada). 

 

 Analizar los procesos de producción (erradicar las horas 

muertas). 

 

 Determinar y minimizar las horas – montos perdidos por 

retornos. 

 

 Mejorar la comunicación en los diferentes departamentos de la 

compañía. 

 

 Presentar un lugar de trabajo seguro, limpio y ordenado. 

 

 Construir disciplina y constancia en las diferentes actividades del 

lugar de trabajo. 

 



1.4 Marco teórico. 

 

         Antecedentes y teorías sobre el tema a desarrollarse basados en 

los conocimientos adecuados para la búsqueda de solución a los 

problemas presentados. Con el marco teórico precisamos la causa – raíz 

que intervienen directamente en la descripción del problema, 

utilizando las siguientes herramientas: 

 

 Organigrama Relacional 

      

         Nos presenta de manera estructurada y jerárquica la 

conformación de cada una de las áreas con sus responsables que 

conforman la empresa. 

 

 Lluvia de Ideas 

      

         Es una forma de pensamiento creativo encaminada a que 

todos los miembros de un grupo participen libremente y aporten 

ideas sobre el tema. 

 

 Mapeo de Proceso  

      

         Es una representación gráfica de un proceso en la que se 

detallan las etapas y variables del mismo. 

 

 Hoja de Verificación 

      

         Es un formato construido para colectar datos, de forma que 

su registro sea sencillo y sistemático, y que se pueda analizar 

fácilmente (visual) los resultados obtenidos.  

 



 Encuesta 

      

         Instrumento cuantitativo de investigación social mediante 

la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con un cuestionario, se diferencia de otros métodos 

porque la información obtenida es preparada y estructurada. 

 

 

 

 

 

 Foda 

      

         Es la sigla al referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

 Técnica de afinidad 

      

         El diagrama de afinidad ayuda a agrupar aquellos 

elementos que están relacionados de forma natural. Como 

resultado cada grupo se une alrededor de un tema o concepto 

claro, es también un proceso creativo que produce consenso por  

medio de la clasificación que hace el equipo.  

  

 Diagrama de causa efecto (Ishikawa) 

      

         Es un método por el cual se puede determinar las diferentes 

propuestas, efectos realizados sobre la causa de un problema; este tipo de 



diagrama nos ayuda a determinar todas las causas que pueden contribuir a 

determinado efecto. 

 

 Análisis de Pareto 

      

         Es una técnica parar anotar el número y el tipo de defectos que 

ocurren dentro de un producto o servicio. 

 

 Estratificación 

 

         Es analizar problemas, fallas, quejas o datos, clasificándolos de 

acuerdo con los factores que se piensa pueden influir en la magnitud de los 

mismos.      

 

 

1.4.1 Metodología. 

 

         En este trabajo voy a realizar un análisis actual de la empresa, 

centrándome directamente en las oportunidades de mejora para el 

taller, para ello utilizare herramientas y técnicas necesarias para tener 

la información precisa de acuerdo a la cantidad de datos encontrados. 

 

         Utilizando la metodología y estrategia DMAMC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar) de Seis Sigma; que es una herramienta 

de mejora continua que busca encontrar y eliminar la causa de los 

errores, defectos y retrasos en los procesos de producción. 

 

         El proyecto lo desarrollare en forma rigurosa en cinco fases que se 

detallan a continuación: 

 



 (D) Definición: Obtener una visión clara del problema que se 

pretende resolver, por ello será fundamental identificar las 

variables críticas, esbozar metas, definir el alcance del proyecto, 

precisar el impacto que sobre el cliente tiene el problema y 

beneficio. 

 

 (M) Medir la situación actual: En particular se verifica que 

pueden medirse en forma consistente; se mide la situación actual 

en cuanto al desempeño o rendimiento del proceso, y se 

establecen metas. 

 (A) Analizar las causas raíz: La meta de esta fase es identificar 

la(s) causa(s) raíz del problema o situación, entender cómo es 

que éstas se generan el problema y confirmar las causas con 

datos. 

 

 (M) Mejora: Evaluación e implementación de soluciones que 

atiendan las causas raíz, asegurándose que se reducen los 

defectos. 

 

 (C) Controlar y mantener la mejora: Una vez que las mejoras 

deseadas han sido alcanzadas, en esta fase se diseña un sistema 

que mantenga las mejoras logradas. 

 

GRÁFICO # 2 

METODOLOGÍA DMAMC  
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     Fuente: Control estadístico de calidad y seis sigma  

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos.     

 



 

 

CAPITULO II  

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

2.1 Presentación de la empresa. 

 

2.1.1 Datos generales. 

 

         En Guayaquil se impuso E. Maulme en 1926. Todavía existe y fue 

el primer distribuidor Chevrolet. Celebramos los 81 años de la marca 

con varios lanzamientos y la nueva imagen que presentamos en los 

salones del automóvil de Quito y Guayaquil. Es importante decir que 

esta imagen Chevrolet se presentó en todos los salones del mundo. 

 

         E. MAULME C. A decidió integrar a la familia Arízaga en la 

sociedad, y así continuar el empuje de la marca Chevrolet frente a la 

competencia asiática. Transitar este largo camino no ha sido fácil, 

sobre todo en los últimos 25 años, donde se han producidos cambios 

vertiginosos, en la cultura de la corporaciones, en las comunicaciones y 

las tecnologías. 

 

         Como primer concesionario Chevrolet en Ecuador, E. Maulme 

C.A., ha marcado siempre la diferencia en el servicio de postventa a sus 

clientes, ofreciendo tecnología de punta y respaldo con garantía, que 

dan tranquilidad y seguridad a quien adquiere un Chevrolet. 

 

 

 

 



 

 

2.1.2 Estructura organizativa. 

 

Utilizando el organigrama relacional detallamos de manera 

jerárquica la estructura de cada área de la empresa. En la compañía el 

personal administrativo y de talleres labora de 8 a 9 horas diarias 

durante los cinco días de la semana; el personal de ventas de vehículos 

labora de 8 a 9 horas diarias y los fines de semana de 6 a 8 horas. 

 

GRÁFICO # 3 

Organigrama de la gerencia general  

 

 

      

      

 

 

     Fuente: Departamento Administrativo. 

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Gerente general.- Encargado, dirige y representa legalmente a la 

compañía, verifica y presenta el balance general y lo pone a 

consideración para su aprobación, toma decisión con respecto a 

cualquier inversión que vaya a realizar la empresa. 

 

         Asistente administrativa.- Asiste al gerente general, coordina y 

tiene registros del desenvolvimiento de cada uno de los departamentos 

y sus trabajadores, lleva un control sobre los diversos compromisos del 

gerente general, reabastece de suministros y equipos de oficina al 

personal de la compañía, se encarga de eventos sociales. 

E. MAULME C. A.

VEHICULOS POSTVENTA ADMINISTRACION

ALVARO ARIZAGA

GERENTE GENERAL



 

 

 

GRÁFICO # 4 

Organigrama de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Fuente: Departamento Administrativo. 

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

      

         Gerentes de Ventas.- Son los encargados de promover el 

desarrollo de los mismos, de mantener reuniones periódicas con 

clientes dueños de flotas, para guiarlos a la solución inmediata de 

alguna duda y/o problema que pueda tener, asistir en la evaluación del 

personal nuevo a contratarse en el área. 

      

         Secretaria de Ventas.- Las secretarias tienen las siguientes 

funciones en cada departamento que comprende el área de ventas, es 

decir en livianos, flotas y camiones: Se encargan del reporte e ingreso 

de las unidades vendidas, retroalimentación de vehículos facturados 

con pagos de GMAC (General Motors Accenpance Corporation),  

ingreso diario de cupones de ventas y al SRI, manejan el inventario 

interno de vehículos y GMAC, manejo y envío de reyvates (comisiones 
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de GM por unidades vendidas), se encargan de la petición y 

ordenamiento de la transportación de unidades vehiculares a 

diferentes puntos comerciales para exhibición.   

 

         Asesor de Ventas.- Los asesores se encargan de la venta directa al 

cliente, lo asiste y provee de información sobre las características, 

necesidades, prioridades y modelo que solicite el comprador; se encarga 

de los trámites necesarios para la venta de un vehículo.  

 

GRÁFICO # 5 

Organigrama de postventa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Departamento Administrativo 

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         Gerente de servicio.- Planifica, organiza y controla la producción 

del taller tanto en el área de mecánica como de latonería y pintura, 

evalúa al personal a contratarse en el área, controlar que los trabajos 
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realizados por garantía estén autorizados por General Motors, elaborar 

y controlar el cumplimiento del presupuesto de ventas de talleres y 

latonería.  

 

         Gerente de repuestos.- Administra, dirige y controla el dpto. de 

repuestos, maneja el ingreso, egreso y transferencia de repuestos, 

evalúa al personal a contratarse en el área, aprueba cotizaciones y 

vales de caja para compra de repuesto, toma de decisiones sobre los 

precios y descuentos respectivos de repuestos. 

 

         Jefe administrativo.- Supervisa las funciones de: facturación, 

atención al cliente, pro formas, garantías, dpto. de camiones y 

latonería; liquidación de comisiones del personal de talleres, camiones, 

chevy express, latonería y pintura; mantiene contactos con las CIA de 

seguros que trabajan con la empresa para realizar las reparaciones 

respectivas en los vehículos siniestrados, realiza los controles de 

operación de servicio de los talleres presentando reportes mensuales de 

ingresos-egresos. 

 

         Facturación.- Se encarga de: ingresar y archivar órdenes trabajo, 

mano de obra respectiva de cada técnico a la orden de trabajo, realizar 

notas de crédito, facturas y prefacturas. 

 

         Jefe de taller.- Realiza la distribución del trabajo, califica al 

técnico de acuerdo a la experiencia y desempeño del mismo, brinda 

asesoría técnica a los clientes, realiza informes ITP (Informe Técnico 

del Producto) para proceder a una garantía, realiza pruebas de ruta. 

 

         Jefe de latoneria.- Administra y dirige el departamento de 

enderezada y pintada, realiza la distribución del trabajo, califica y 



verifica al técnico en el trabajo realizado, brinda asesoría técnica a los 

clientes, realiza pruebas de ruta. 

      

         Asesor de servicio.- Realiza la atención personalizada al cliente 

receptando todas observaciones por la cual ingresa el vehículo, 

coordina la entrega del mismo, verifica ítems cargados en facturas de 

clientes, realiza pruebas de rutas en caso que lo amerite. 

 

         Compras.- Informar a la gerencia sobre la mercadería recibida, 

inventarios y stock, actualiza los inventarios, verifica el cierre diario de 

las órdenes de trabajo de taller, cumplir y hacer cumplir las normas de 

procedimiento del área, supervisar al personal asignado en el área. 

 

         Bodeguero de materiales.- Encargado de llevar un inventario de: 

herramientas, equipos y materiales para uso diario de taller; a más de 

realizar pedidos para la sucursal de Machala, también registra los 

pedidos en el sistema de facturación de materiales requeridos por los 

técnicos durante el trabajo en los vehículos, y descargar los depósitos 

de aceite quemado para su respectiva venta. 

  

         Mecánico.- Ejerce su profesión en vehículos que requieren un 

servicio de mantenimiento preventivo o correctivo, realiza el pedido de 

repuestos y materiales a los respectivos departamentos, analiza y 

ejecuta la causa raíz de vehículos con problemas para su respectivo 

arreglo. 

 

GRÁFICO # 6 

Organigrama de administración 
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     Fuente: Departamento Administrativo 

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         Gerente financiero.- Realiza el control del presupuesto y establece 

gastos reales de la compañía. 

 

         Cobranzas.- Controlar la recuperación de carteras de las ventas 

de crédito, aplicar pagos de tarjetas de créditos, elaborar recibos de 

cobranzas interno por retenciones de los pagos de las tarjetas de crédito 

Diners, Visa, Mastercard y American Express y aplicación de los 

mismos. 

 

         Contabilidad.- Controlar pagos a trabajadores internos y externos 

de la compañía, emite balances generales de pérdidas y ganancias, 

supervisa el flujo de caja, y la recuperación de carteras de las ventas de 

crédito, aplicar pagos de tarjetas de créditos, elaborar recibos de 

cobranzas interno por retenciones de los pagos de las tarjetas de 

crédito. 

 

         Caja.- Efectúa el cobro de facturas emitidas en la empresa y el 

pago a personal eventual y a proveedores. 



 

2.2 Recursos. 

 

2.2.1 Recurso humano. 

 

         En el cuadro # 3 se muestra el personal que está enrolado y 

subcontratado por la compañía E. Maulme, en el cual se describe que 

tiene 95 personas fijas y 7 personas subcontratados. 

 

CUADRO # 3 

RECURSO HUMANO 

 

 

 

                      Fuente: Departamento Administrativo 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

         En el cuadro # 4 se muestra la distribución del personal en las 

diferentes áreas de la compañía E. Maulme, en el cual se muestra al 

directivo general, al personal de contabilidad y finanzas, ventas, el 

personal de recurso humano, sistemas y al personal de otros 

departamentos como de servicio de limpieza, mensajero, etc. 

 

CUADRO # 4 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 FIJO SUB-CONT.  

Directivos 1  

Contabilidad y Finanzas 12  

Ventas 21 7 

R.R.H.H. 1  

Sistemas  1  

Otros  11  

TOTAL 47 7 

FIJO SUB-CONTRATADO TOTAL 

95 7 102 



Fuente: Departamento Administrativo 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el cuadro # 5 se muestra la distribución del personal técnico 

que comprende a los ingenieros de las diferentes áreas como también a 

los del área de servicio. 

 

CUADRO # 5 

PERSONAL TÉCNICO 

 FIJO SUB-CONT.  

Ingenieros 5  

Control de calidad 6  

Técnicos especialistas 19  

Mantenimiento  5  

Otros  13  

TOTAL 48  

Fuente: Departamento Administrativo 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

         El cuadro # 6 se muestra al personal encargado de las diferentes 

áreas de servicio de la compañía, describiendo su especialidad, cargo y 

el año en que ingresó a ejercer dicho cargo en la compañía.  

 

CUADRO # 6 

JEFES DE ÁREAS 

NOMBRE ESPECIALIDAD CARGO ÁREA ANTIGÜEDAD 

(INICIA 

DESDE) 

Manuel 

Medina 

Ing. Comercial  Gerente de 

Ventas 

Comercial 1999 

Francesco 

Spechel 

Ing. Comercial Gerente de 

Servicio 

Postventa 2003 

Ana López Ing. Comercial Jefe 

Administrativo 

Compras  1995 



Walter 

Jalón 

Gestión de Calidad Líder de 

Calidad 

Control de 

Calidad 

2004 

Ángel 

Salagata 

Técnico Certificado Jefe de Taller Mantenimiento 2004 

Fabián 

Jaramillo 

Ing. Comercial Gerente de 

Repuestos 

Almacén  1999 

Fuente: Departamento Administrativo 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         Todo el personal de E. Maulme está afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IIES), también cuenta una póliza de 

seguro para salud y de vida, el seguro para salud lo brinda la compañía 

de medicina prepagada Humana y este es personal y familiar; y el 

seguro de vida lo brinda el Pichincha el cual personal, lo cual se detalla 

en el cuadro # 7.   

 

CUADRO # 7 

PÓLIZA DE SEGURO 

CIA. DE SEGURO Nº DE POLIZA TIPO COBERTURA VIGENCIA 

Humana 3897 Salud Medicina 

prepagada 

Abr/07 a 

Mar/08 

Seg. Pichincha 1391 Vida  Flotante/Grupo  Abr/06 a 

Mar/08 

Fuente: Departamento Administrativo 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         A continuación se describe en el cuadro # 8, a los trabajadores 

principales de las áreas de gerencia, ventas de vehículos, ventas de 

repuestos, postventa y administración; con respectiva extensión 

telefónica, marcando el 042-291600: 

 

CUADRO # 8 

PERSONAL DE E. MAULME 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Departamento Administrativo 

GERENTE GENERAL Ab. Álvaro Arízaga ext. 123 

ASISTENTE Paola Millar ext. 122 

GERENTE DE VENTAS Ing. Manuel Medina ext. 119 

GERENTE DE FLOTAS Ing. Jorge Lucero ext. 142 

GERENTE DE CAMIONES Jacinto Loaiza ext. 184 

SECR. GRTE. VENTAS Karen Onofre ext. 151 

ASISTENTE DE FLOTAS Lourdes Rodríguez ext. 141 

SECR. FACTURADORA Zobeida Urgiles ext. 144 

ASESOR DE VENTAS Armando Almeida ext. 118 

GERENTE DE SERVICIO Ing. Francesco Spechel ext. 138 

GERENTE DE REPUESTOS Ing. Fabián Jaramillo ext. 120 

JEFE ADMINISTRATIVO Ing. Ana López ext. 115 

JEFE DE TALLER Ángel Salagata ext. 132 

CONTROL DE CALIDAD Walter Jalón ext. 145 

JEFE DE LATONERIA Julio Jácome ext. 154 

SECR. FACTURADORA Jackeline Pazmiño ext. 114 

ASESOR DE SERVICIO Francisco Vera ext. 143 

COMPRAS Fabián Valencia ext. 152 

GERENTE FINANCIERO Ing. Iliana Zavala ext. 125 

CAJA Cinthya Chiriguayo ext. 116 

COBRANZAS Jesennia Arreaga ext. 134 

CONTABILIDAD Ing. Marcos Bajaña ext. 127 



  Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

2.2.2 Recurso tecnológico. 

 

         En E. Maulme cada departamento cuenta con su equipo y 

herramienta necesaria para la labor diaria a realizar, en el cuadro # 9, 

se describe el hardware utilizado en la compañía con su respectiva 

marca, tipo y el tiempo en que fue adquirida, y la totalidad de los 

equipos con que cuenta la compañía en las distintas áreas. 

 

CUADRO # 9 

HARDWARE UTILIZADO EN LA COMPAÑÍA  

DESCRIPCIÓN MARCA TIPO CANT.  AÑO 

Computadoras de 

escritorio 

HP – 

Compac 

DESKTOP 61 2005 al 

2007 

Impresoras laser HP 1200-1300 8 2006 

Impresoras 

matricial 

EXPSON LX300 9 2006 

Servidor IBM XSERIE S Y 

NEFFINITI 

1 2000 al 

2005 

Servidor HP ML350 1 2006 

  Fuente: Departamento Administrativo 

        Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         El sistema que utiliza toda la compañía es el software DMS  

(sistema modular dinámico), en el cuadro # 10 se describe la aplicación 

que tiene el software en la compañía, con su respectiva procedencia y 

licencia de utilización para las máquinas que requieran el software. 

 

CUADRO # 10 

SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PROCEDENCIA LICENCIA 

DMS ERP Colombia 60 



CITRIX Comunicaciones Americano 15 

Sistema operativo  

XP 

Sistema operativo Americano 61 

Office Utilitarios de 

escritorio 

Americano 40 

Norton Antivirus Antivirus Americano 61 

   Fuente: Departamento Administrativo 

   Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el cuadro # 11 se describe las herramientas especiales con las 

que cuenta el taller para uso diario en las reparaciones, describiendo la 

marca, la cantidad con la que se cuenta de dicha herramienta, el año de 

fabricación, el costo monetario y por último se describe si pertenece o 

no a la compañía. 

 

CUADRO # 11 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN MARCA CAPACIDAD AÑO/FABR. VALOR 

($) 

PROPIO 

Tech II 

analizador de 

fallas 

G.M. 3 Unid. 2006 13.182 SI 

Vehículo Luv 2.2 Chevrolet 1 Unid. 2005 10.000 SI 

Jgo de 

herramientas 

Varias 17 Juegos 2006 21.250 SI 

Máquina/limpiar 

inyectores 

New Age 

Automotive 

1 Unid. 2004 2.483 SI 

Vehículo Super 

Carry 

Chevrolet 1 Unid. 2006 8.000 SI 

Kit de mordazas Spanesi 1 Unid. 2006 4.477 SI 

Elevadores de 

doble cabina 

Rotary and 

Bend Pack 

18 Unid. 2000-2006 54.000 SI 

Elevadores de 4 

columnas 

Bend Pack 1 Unid. 2006 7.800 SI 



Fuente: Departamento Administrativo 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el cuadro # 12 se describe los mantenimientos realizados a los 

equipos de trabajo para efectuar algún proceso de reparación, ya que 

por el uso dado a estas herramientas especiales tienden a descalibrarse 

y a efectuar en algunas ocasiones un mal ajuste ó un mal 

funcionamiento de la misma, estas calibraciones de las herramientas 

de precisión y equipo de trabajo son subcontratadas no se las realiza en 

al empresa. 

 

CUADRO # 12 

MANTENIMIENTOS REALIZADOS A EQUIPOS DE PROCESOS 

DESCRIPCIÓN MARCA FECHA ÚLTIMA 

CALIBRACIÓN 

FRECUENCIA 

Torquímetros  SNAP-ON 30-Nov-06 c/año 

Elevadores ROTARY 22-Mar-07 c/6 meses 

Compresores de 

aire 

SHULDS 11-Abr-07 c/6 meses 

Maquina de 

limpiar 

inyectores 

NEW AGE 28-Jul-06 c/año 

   Fuente: Departamento Administrativo 

   Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

2.2.3 Infraestructura. 

 

         Para la descripción de la instalación de las diferentes áreas se 

realizó el cuadro # 13, en el cual consta el área de oficina, repuestos 

(almacenes), talleres, y se describe como otros, al taller de servicio 

rápido (ver Anexo 3 para la distribución de la planta y el Anexo 4 para 

la distribución del taller). 



 

CUADRO # 13 

INSTALACIÓN DE LA EMPRESA 

 PROPIO ARRENDADO 

INMUEBLES Área (m ²) Hipotecado Área (m ²) Vigencia 

Oficina 950 SI 83 Abr 05-Abr 15 

Almacenes 885 SI 24 Abr 05-Abr 15 

Talleres 2530.75 SI 363 Abr 05-Abr 15 

Otros   1862 Sep 06-Sep08 

Fuente: Departamento Administrativo 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el cuadro anterior se identifica a la propiedad de la empresa y 

al terreno arrendado, para lo cual en el cuadro # 14 se describe la 

activo fijo que posee la compañía. 

 

CUADRO # 14 

PROPIEDADES DE E. MAULME 

ACTIVO FIJO PROPIO 

Maquinarias  SI 

Unidades de transporte SI 

Otros SI 

Descripción:  Edificio de oficina de 2 plantas, bodegas, patios y talleres 

para comercialización de vehículos y repuestos. 

Fuente: Departamento Administrativo 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el cuadro #15 se describe el medio utilizado por la compañía 

para la comunicación interna y externa con clientes y proveedores, 

adicional se cuenta cobertura a nivel nacional por medio del portal de 

Internet www.maulme.com.  

 



CUADRO # 15 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 

Celular OTECEL 

Radio BRUNASSI CIA LTDA 

Extranet GENERAL MOTORS 

Internet BRAVCO TE1 

   Fuente: Departamento Administrativo 

      Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

 

 

 

 

 

2.3 Mercado. 

 

2.3.1 Comercialización.  

 

         El parque automotor Ecuatoriano es un sector de suma 

importancia por tal motivo las diversas marcas de automóviles se 

esmeran día a día por brindar un vehículo con cero defectos, 

expandiendo su período de garantía, y en dar un excelente servicio de 

venta y posventa de acuerdo al requerimiento del cliente; por ello, en lo 

que se refiere a la marca Chevrolet, se ha sabido mantener en mercado 

como la marca número uno más vendida, gracias a la consistencia, 

perseverancia y exigencias que se deben cumplir para liderar un 

mercado satisfecho y mantenerse como lo han hecho hasta ahora, en el 

primer lugar.  

   



         En el siguiente gráfico se apreciará el crecimiento de la marca 

chevrolet, en donde el 43.5 % es la participación en el mercado y 3307 

las unidades vendidas en el último período del 2006. 

 

GRÁFICO # 7 

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CSI 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

         En el siguiente gráfico se podrá apreciar la participación de GM 

por ciudad, nótese que en el 2006 tuvo un decrecimiento en las 

ciudades de Pichincha, Austro y Manabí; mientras que en las ciudades 

de Guayas y el Oro obtuvo un crecimiento. 

 

GRÁFICO # 8 

PARTICIPACIÓN DE GM EN CIUDADES 
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     Fuente: CSI 

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos   

 

         En E. Maulme no solo trabaja el departamento de Ventas en la 

negociación de un vehículo, ya que interviene también el departamento 

de posventa garantizando de esta manera seguridad, confianza, 

respaldo y asegurando así el crecimiento continuo de la organización, 

manteniendo el liderazgo y entusiasmo de nuestros clientes.  

 

         Hoy en día Servicio el cliente es muy importante en el negocio 

automotriz.  Más personas están visitando nuestros concesionarios, y 

las necesidades de nuestros clientes se han incrementado, por ello 

necesitamos revisar nuestro servicio no solo en el área de recepción, 

sino también en el completo rango de nuestras actividades del 

departamento de servicio. 

          

         La oferta del mes de Diciembre se la obtiene con la compra de una 

Chevrolet Luv Dmax la cual está en exhibición en la sala del 

concesionario, a continuación detallamos el financiamiento del 

vehículo: 

 

         Cuota Mensual desde  $ 299,13. Entrada del 40% y el saldo a 48 

meses plazo, incluye seguro y costos financieros. Modelo considerado 

para cálculo de la cuota: LUV D-MAX HEC 4X2 CS SIN CHEVYSTAR 

de USD $16.550 incluido IVA.   

 

CHEVROLET LUV DMAX 



                            

         Fuente: Departamento de ventas 

       Elaborado por: Walter Jalón Cevallos    

 

2.3.2 Ventas. 

 

         Se describe a continuación la evolución de las ventas que ha 

tenido la compañía E. Maulme durante en los periodos 2003, 2004, 

2005 y 2006, en el cuadro se aprecia la venta neta de vehículos durante 

los años respectivos, tambièn se registra la utilidad bruta y el 

porcentaje de la utilidad que se genero con dichas ventas. 

 

         Nótese que en las ventas netas de vehículos como en la utilidad 

que generan las mismas se aprecia un crecimiento en cada año: 

 

CUADRO # 16 

    
ACUM ULADO  

AÑO    



COMPARATIVO DE UTILIDAD BRUTA (% ANUAL) 

      Fuente: Departamento Administrativo. 

      Elaborado por: Walter Jalón Cevallos   

 

         En el cuadro # 17 se muestra en valor monetario la venta total de 

vehículos expresado en millones de dólares, también se aprecia el 

porcentaje de utilidad generado en cada año respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 17 

VENTA TOTAL DE VEHÍCULOS  

GUAYAQUIL 2003 2004 2005 DICIEM BRE ACUM . 2006 

            

VENTA NETA VEHICULOS 15.554.557   14.680.408   19.974.355   1.744.808   22.955.645   

UTILIDAD BRUTA VEHICULOS 969.298   897.776   1.435.873   135.133   1.637.232   

% UTILIDAD BRUTA 

VEHICULOS 6% 6% 7,19% 8% 7% 

VENTA TOTAL 17.422.738   16.750.688   22.689.034   1998,547 26.541.026   

UTILIDAD BRUTA TOTAL 1.375.993   1.464.406   2.169.668   203.982   2.630.843   

% UTILIDAD BRUTA TOTAL 8% 9% 10% 10% 10% 
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  Fuente: Departamento Administrativo. 

  Elaborado por: Walter Jalón Cevallos   

 

         En el gráfico número 9 se demuestra la frecuencia de la utilidad 

bruta total y la utilidad por vehículos durante los periodos 2003, 2004, 

2005 y 2006. 

 

GRÀFICO # 9 

COMPARATIVO DE FRECUENCIA DE UTILIDAD BRUTA % 
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     Fuente: CSI 

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 



  2.3.3Competencia. 

 

         En cuanto a servicio técnico la compañía capacita al personal 

periódicamente, pues, las otras marcas de vehículos buscan una mayor 

participación en el mercado automotriz, manteniéndose al margen de 

los beneficios que se dan por la compra de un Chevrolet, puesto a que 

ocupa el mayor porcentaje de participación en el mercado no quiere 

decir que GM descuida de su marca, puesto a que se innova junto a la 

tecnología del día a día.      

 

GRÀFICO # 10 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CSI 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

     

         En el gráfico número 10 se puede observar la participación de E. 

Maulme con un 8.9% del mercado de GM y 127 unidades vendidas en el 

mes de diciembre del 2006, mientras que Autolasa se lleva la mayor 

parte de participación del mercado con un 22.7% y 327 unidades 

3.a PARTICIPACION DE MAULME EN EL MERCADO DE 

GUAYAQUIL A

DICIEMBRE  2006

 (VEHICULOS)

VALLEJO ARAUJO 

13.07% 188 

INDUAUTO 22.39%  

322

AUTOCONSA 11.34%  

163 

AUTOLASA 22.74%  

327

ANGLO 20.86%  300 

MAULME 8.90 %  

127



vendidas, seguido por Induato, Anglo, Vallejo Araujo y Autoconsa  

respectivamente.  

 

2.2.3.1 Productos y servicios. 

 

         La compañía E. Maulme, tiene dentro de las líneas de actividades 

de servicio el mantenimiento automotriz, la compra y venta de 

repuestos para vehículos livianos, medianos y pesados, ventas de 

vehículos tipo livianos, medianos y pesados, en el siguiente cuadro se 

podrá apreciar el servicio que brinda cada área de la compañía, en el 

cuadro # 18 se detalla las actividades en cada departamento. 

 

CUADRO # 18 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

TALLERES Mecánica especializada, preventiva y 

correctiva, peritajes, aplicación de 

garantías. 

REPUESTOS Venta de repuestos originales y 

accesorios. 

VENTAS Ventas de vehículos livianos, medianos y 

pesados. 

CHEVY EXPRESS   Servicio de mantenimiento rápido. 

CAMIONES Mecánica especializada. 

LATONERIA Y 

PINTURA 

Servicio de enderezado, pintura y 

colisiones.  

          Fuente: Departamento Administrativo. 

          Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

Gestión de servicio. 

 

         La compañía analiza la efectividad del servicio mediante 

indicadores de medición y seguimiento de proceso que lo realiza 



General Motors en base al  rastreo del servicio ejecutado en las áreas 

de taller, repuestos y ventas de vehículos;  en el cuadro # 19, muestra 

la capacidad de contratación con la que cuenta la compañía expresado 

en horas – hombre para la línea de servicio, comparado con la 

capacidad de contratación actual; cada técnico tiene la capacidad de 

realizar 160hrs de trabajo al mes, por ello se multiplica de acuerdo al 

número de trabajador en cada área de servicio, obteniéndose de esta 

manera la capacidad de contratación real.  

 

 CUADRO # 19 

CAPACIDAD DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CAPACIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN 

ACTUAL 

Taller de livianos y medianos 2.243 hrs. 1.332 hrs. 

Taller de pesados 480 hrs. 263 hrs. 

Chevy Express 880 hrs. 550 hrs. 

Latoneria y pintura 3.400 hrs. 1.575 hrs. 

      Fuente: Departamento Administrativo. 

      Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         En esta parte, me centrare a describir el área de taller en la cual 

voy a realizar mi estudio y será mi muestra para realizar una 

propuesta de mejora continua, para ello describo en el gráfico # 12, el 

proceso de recepción de vehículos en el área de taller de la compañía E. 

Maulme, para el servicio de mantenimiento correctivo ó preventivo, 

según amerite el caso.  

 

 

 

 

 

 

Cliente 

Asesores 

Almacenamiento Recepción Reparación 

Técnicos & Asesores 

Auditoria 

Cliente Líder de Calidad 

Auditoría 

PROCESO DE SERVICIO Y CONTROL 

CALIDAD DE LA REPARACIÓN 



 

 

 

 

 

      

 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

         El grado de satisfacción con el concesionario está directamente 

proporcional a la recomendación que el cliente hará del servicio que le 

presten en el mismo; por ello todo el proceso de hacer las cosas bien 

desde la primera vez, en los talleres de E. Maulme comienza desde la 

recepción del vehículo. 

 

         La fase de apertura de la orden de trabajo se constituye en el 

momento de verdad más importante dentro del proceso de paso del 

vehículo por el departamento de servicio, nada sustituye un contacto 

personal y caluroso. Los clientes quieren sentirse importantes. Ellos 

esperan cortesía, atención y entusiasmo. En esta fase, el asesor técnico 

de servicio escuchara atentamente todo lo que al cliente le acontece en 

su vehículo, para que a su vez, esta información sea el punto de partida 

de los técnicos para que analicen, diagnostiquen y realicen sus trabajos 

correctamente. Para que este paso sea lo más eficiente posible, existe 

una serie de actividades que deben ser observadas y alcanzadas como 

objetivo del diligenciamiento correcto y detallado de las necesidades del 

cliente. A continuación se describe la recepción de un vehículo: 

 

 El cliente se ubica en la columna de recepción de vehículos en la 

parte exterior del taller conforme van llegando. 

 



 El asesor técnico se presenta ante el cliente y consulta por el 

servicio que se le va a realizar al vehículo (en este punto es 

importante encaminar al cliente hacia el tipo de servicio que 

requiere su vehículo, ya que, puede ser mantenimientos de 1000 

y 5000 Kms. los cuales lo puede realizar en el CHEY EXPRESS, 

y será de inmediato la atención con el servicio, lo cual se tardará 

no más de 30 min. en realizar dichas inspecciones), 

inmediatamente se procede a la toma de datos (Anexo 5) y al 

inventario físico del vehículo y adjunta la inspección de 20 

puntos a la orden de trabajo (Anexo 6). 

 

 El asesor verifica si en un mantenimiento preventivo, correctivo 

o un retorno externo; lo clasifica de acuerdo a la queja del 

cliente, cartilla de garantía y el historial del vehículo, en caso de 

ser un retorno externo, adjuntará en la orden de trabajo una 

guía de síntoma la cual tendrá toda la información necesaria 

para llegar a la causa – raíz de quién, cómo, cuando, donde 

existe el problema, se pregunta al cliente las características de 

las irregularidades o síntomas que presenta el vehículo 

utilizando: El formato guía de síntomas de falla para Asesores de 

Servicio (Anexo 7). 

 

 En caso de ser un retorno externo, el líder de calidad realiza un 

formato de seguimiento (Anexo 1), y lleva a cabo una prueba con 

el cliente acorde con las condiciones en que se presenta la falla. 

Esta condición debe ser obligatoria para: problemas confusos, 

ruidos y condiciones intermitentes. El cliente debe conducir 

durante la prueba, y se debe tomar nota de cómo él percibe el 

problema para aclarar, lo que se considera una falla es un 

condición normal del vehículo o un problema de mala operación 

del mismo. 



 

 Una vez recibido el vehículo se procede a la ubicación de los 

protectores plásticos de asiento y volantes de dirección, para 

ingresar a la bahía de trabajo previa al mantenimiento. 

 

 Después de haber ingresado el vehículo a la bahía de trabajo el 

técnico realiza inmediatamente una inspección de 20 Ptos 

(Anexo 6), reportando al asesor técnico alguna anomalía y/o 

novedad encontrada en el vehículo y que el cliente desconoce, se 

contacta con el mismo para pedir autorización de reparo de 

daños ocultos. 

 

 Luego se procede al mantenimiento preventivo y/o correctivo por 

parte del técnico, este a su vez se encarga de descargar en la 

orden de trabajo todos los repuestos y/o materiales (Anexo 8) a 

utilizar para dicha inspección y hay que realizar algún trabajo a 

tercero se procede a realizar la respectiva orden (Anexo 9). 

 

 Ya solucionado el problema y/o terminado el mantenimiento se 

procede a la ruta de prueba respectiva, la cual la realiza el jefe 

de taller y/o líder de calidad, para ello se necesita la orden de 

trabajo para verificar que el técnico haya realizado los trabajos 

solicitados por el cliente y expuestos los mismos al inverso de la 

O.T. (Anexo 10). 

 

 En caso de encontrar alguna anomalía por parte de la reparación 

realizada durante la prueba ó después de la misma se procede a 

una demeritación como retorno interno en el formato de Check 

List (Anexo 11), por la falla encontrada, para una mejora 

continúa en próxima revisión. 

 



 Se registra dicho retorno al sistema (interno-externo), para 

realizar una reunión de calidad y tratar los puntos con más 

frecuencias de fallas, junto al peso que se obtiene, junto a las 

horas – montos perdidos.  

 

 El técnico revisa el vehículo después de la ruta de prueba y si 

tiene algo que reparar lo realiza ó en el caso de no encontrar 

ninguna novedad, procede el vehículo a la lavadora.  

 

 Luego de lavar el vehículo, este pasa a la verificación de calidad 

realizada por los asesores técnicos, en esta auditoria se puede 

generar algún o algunos retornos internos (Anexo 12) en relación 

al lavado del vehículo, en caso de encontrar alguna novedad se 

procede a la corrección de la misma por parte de los lavadores. 

 

 Luego de ser auditado el vehículo ya esta listo para el 

alistamiento y así poder ser entregado al cliente.   

 

 Una vez entregado el vehículo que ingreso como un retorno 

externo, el líder se encarga de llevar un registro de los retornos 

para realizar un plan de acción y el seguimiento respectivo para 

verificar la solución del problema. 

         Dentro del proceso de recepción antes descrito podemos ver que se 

utilizan varios formatos con el fin de evitar algún filtro de problema 

que pueda provocar un retorno interno o aún de peso más elevado como 

es el retorno externo, para conocimiento de los mismos lo detallamos de 

la siguiente manera: 

 

 Retorno de servicio interno: Significa la no aprobación por parte 

de control de calidad de una reparación, la cual debe ser 



registrada, para luego seguir los procedimientos de Bien a la 

primera vez. 

 

 Retorno de servicio externo: El término Retorno de Servicio 

Externo significa que un cliente ha tenido que volver de nuevo al 

taller para un servicio que ha debido ser bien ejecutado la 

primera vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y VENTA  

DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
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FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y VENTA  

DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
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Diagrama de análisis de proceso de recepción y venta de servicio  
Estudio N°1 Hoja de resumen 

 Actividades Actual 

   

Operación 
14 

ENTREGA DEL 

VEHÍCULO 

SEGUIMIENTO Y CIERRE 

POR EL LÍDER 

SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA, REVISÓN DE 

MTO. GUÍA DE SÍNTOMAS Y 

REVISIÓN DE 20 PTOS. 

ALISTAMIENTO 

NO 

SI 

AUDITORIA 

LÍDER Y/O AST 

LAVADOR 



Servicio: Revisión 

preventiva 
  

Inspección 
4 

 

Cantidad: 1 
  

Transporte 
5 

 

Lote: 
  

Demora 
 

 

Código: 
  

Almacenamiento 
 

Sección: Taller #1 Distancia en metros: 1268 
Fecha: 23-07-07 Tiempo en segundos: 13630 
Operador: E. Sánchez Empezado en: 23-07-07  
Realizado por: F. Vera Termino en: 23-07-07  

Descripción  Símbolos 

      Dist. 

(met.) 

Tiempo 

(seg.) 

Observación 

Cliente ingresa a 

recepción 
      60  

Saludo del asesor       180  
Consulta del servicio        360  
Toma de datos        300  
Inspección visual int.       180  
Inspección visual ext.       180  
Firma la O.T. el cliente       20  
Jefe de taller ubica 

protector de asiento   
      30  

Ingresa vehículo a 

taller 
     8 60  

Delegación del trabajo      10 60  
Inspección de 20 ptos. 

por el técnico 
      300  

Reporte de novedades        180  
Informe al cliente        240  
Pedido de repuestos por 

el técnico 
      300  

Pedido de materiales 

por el técnico 
      300  

Técnico realiza trabajo        7920  
Verificación final        300  

Ruta de prueba       1200 1500  

Vehículo a lavadora      20 20  

Control de Calidad       600  

Vehículo al 

parqueadero  

     30 240  

Entrega del vehículo        300  

TOTAL 14 4 5   1268 13630  

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
 

 

2.4 Sistemas integrados. 



 

2.4.1 Gestión de calidad. 

 

         En E. Maulme se implementó un departamento de control de 

calidad, el cual desarrolla tipos de gestión y análisis sobre los flujos de 

retornos internos y externos, que son cuantificados en una base de 

datos para conocimiento de las horas _ montos perdidos por retrocesos, 

este es un reporte gerencial que es presentado mes a mes a la gerencia 

general, a la gerencia de servicio tanto de la empresa como de General 

Motors, es evaluado y se obtiene en base a los resultados, los planes de 

acción que son oportunidades de mejora. 

 

         El departamento tiene un responsable que es un líder de calidad, 

a parte de llevar la información actualizada, realizar informes, 

elaborar cuadros estadísticos, este debe de verificar que se cumpla lo 

comprometido en relación a cero defectos en los técnicos; el líder debe 

de auditar y verificar que realicen la inspección de 20 ptos, y que se  

informe a la brevedad al asesor de las novedades encontradas en los 

vehículos, y realizar auditorias por muestro de flujo vehicular; también 

se encarga de involucrar al personal en: no recibir, no hacer y no 

entregar defectos en el proceso de reparación , con esta filosofía se 

familiariza el equipo de trabajo. 

 

         E. Maulme no cuenta con certificación de la ISO, actualmente se 

está creando la cultura de calidad en el recurso humano de la 

compañía, la cual consiste en realizar bien las cosas con orden, 

limpieza y clasificación, se la está logrando por medio de la metodología 

japonesa de las 6S´s.  

            El objetivo de esta metodología es establecer las directrices 

orientadas hacia la clasificación, orden, limpieza, sistematización, 



disciplina y compromiso para los lugares de trabajo dentro del taller, 

de manera tal que se de la erradicación de todo tipo desperdicios. 

  

         En esta implementación esta involucrado el personal técnico, 

asesores de servicio, jefe de taller, líder de calidad y gerente de servicio; 

cada uno realiza su trabajo en tiempo determinado para lograr  y 

conservar la estandarización de 6S´s. 

 

         En el gráfico 11 se aprecia la pirámide inversa con orden 

jerárquico descendente, el plan de auditorias escalonadas, se puede 

apreciar la responsabilidad de cada grupo de trabajo y a quien le 

corresponde asumir el cargo cuando uno de estos falla, nótese que el 

gerente es quién directamente mantiene el equilibrio para que el 

compromiso adquirido se mantenga, de esta manera se realizan las 

auditorias: 

 

GRÀFICO # 11 

PLAN GENERAL DE LAS AUDITORIAS ESCALONADAS 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

       

       Elaborado por: Walter Jalón Cevallos   

 

 
Chequeo Inicio de Turno - 
Diario 

Auditoria 
Mensual 

Auditoria 
Semanal 

 

 

 

 
Auditoria 
Mensual 

Auditoria 

Trimestral 



 Auditoria de inicio de turno: La realiza el técnico al inicio del 

día, y es la verificación de, que sus compañeros de área 

mantengan el orden y la limpieza en la bahía de trabajo, que la 

señalización se encuentre en buen estado y todo esté dentro de 

su limitación. 

 

 Auditoria semanal: La realiza el asesor de servicio cada semana, 

se rige a un formato que involucra directamente a las 6S´s, que 

son la clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización, la 

disciplina y el compromiso. 

 

 Auditoria mensual: Es una vez al mes y la realiza el jefe d taller 

y el líder de calidad, siguiendo el mismo formato de los asesores 

para la verificación del cumplimiento en las bahías de trabajo. 

 

 Auditoria trimestral: Se la realiza una vez cada tres meses, el 

responsable de dicha auditoria es el gerente de servicio, la 

realiza con el formato antes descrito. 

      

         De las observaciones encontradas en las auditorias se realiza un 

comité para mejora de la cual participa todo el personal. 

 

         Trabajare con la Norma ISO 9001:2000, con ella quiero lograr un 

porcentaje más relevante en la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de requisitos de gestión de calidad, comprometiendo al 

personal a trabajar en la mejora del servicio y de ahí partir a una 

oferta que consista en la satisfacción de la necesidad de calidad del 

cliente. 

 

2.4.1 Gestión de impacto ambiental. 

 



         En E. Maulme se ha evaluado las actividades diarias realizadas 

que afecten al medio ambiente, es por ello que en la eliminación de 

residuos, sustancias, y fluidos que obtiene en el área de taller se lo 

realiza mediante el almacenamiento de los mismos para luego ser 

vendidos; esto se realiza en el proceso de mantenimiento de la 

siguiente manera: 

 

 Vehículo ingresa a taller para cambio de aceite del motor, caja de 

cambios, transmisión y diferencial. 

 El técnico procede a colocar el vehículo en al bahía de trabajo 

que tenga elevador hidráulico para realizar el cambio respectivo 

de aceites. 

 Seguidamente realizada el técnico afloja los tapones de drenado 

de cada una de las partes que se van a reemplazar los aceites. 

 Después de ello el técnico coloca un tanque movible que es un 

recolector de aceite. 

 El técnico lleva el recolector de aceite hacia la bahía 

estandarizada, para luego proceder al vaciado del tanque 

movible hacia los tanques de almacenamiento. 

 Una vez realizado lo antes descrito, se procede a la venta del 

aceite quemado, de esto se encarga el bodeguero del taller. 

 

         En lo relacionado al mantenimiento de las baterías de los 

vehículos, no se lo da en el taller, puesto a que por lo general todas las 

baterías de vehículos nuevos y usados son llevado a la BOSH para que 

ellos procedan a realizar el mantenimiento y cambio del electrolito 

(ácido); sólo en los talleres se procede a dar la carga necesaria cuando 

una de las baterías presenta un bajo voltaje, se cuenta con un cargador 

de batería. 

 



         Actualmente no se cuenta con un medidor de gases para controlar 

la mezcla contaminante que produce daños en el medio ambiente; el 

monóxido de carbono  que sale por el tubo de escape del vehículo que se 

está trabajando, es lanzado a la intemperie y no es controlado para su 

debida depuración en el área sin que se pueda aspirar el gas, este es 

perjudicial ya que después de un periodo de aspiración produce daño a 

la salud. 

 

         Cuando se realiza el cambio de refrigerante del sistema de 

enfriamiento del motor, se procede a la eliminación del fluido por medio 

de las rejillas de drenaje que existe en el taller, para de esta manera 

limpiar el sistema y colocar el nuevo refrigerante. Cada dos bahías de 

trabajo tiene un tanque para la recolección de basura, para luego ser 

eliminada de los puestos los fines de semana.  

 

2.4.2 Gestión de seguridad, higiene y salud ocupacional.  

 

         En los talleres E. Maulme no se cuenta con un departamento de 

seguridad industrial, pero se mantiene aplicando normas de seguridad. 

Se entregó a los técnicos implementos de protección personal, para que 

estos estén protegidos en el área de trabajo y puedan cuidar de su 

salud, de tal forma que, se busca la erradicación de accidentes e 

incidentes de trabajo.  

 

         En el cuadro # 20 se detalla las medidas de seguridad que tiene el 

taller y se describe las capacitaciones que se han dado al personal 

técnico en caso de algún incidente o accidente. 

 

CUADRO # 20 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DETALLE 1 SI NO DETALLE 2 SI NO 



Extintores con carga 

vigente 

X  Zona de seguridad  X  

Equipo de protección 

personal 

X  Teléfono de emergencia X  

Equipos de primeros 

auxilios 

X  Simulacros de incendio X  

Seguridad física 

electrónica 

X  Dictado de charlas de 

seguridad  

X  

Señalización  X     

    Fuente: Departamento Administrativo. 

    Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         También se mantiene el orden y la limpieza en las áreas de 

trabajo, de la cual cada técnico es responsable, en el cuadro # 21 se 

detalla el equipo de seguridad que se entregó a cada técnico 

automotriz. 

  

CUADRO # 21  

EQUIPOS DE SEGURIDAD POR TÉCNICOS 

 Descripción Cantidad 

Casco de seguridad (Norma INEN) 1 

Guantes térmico  2 

Gafas de seguridad 1 

Tapón auditivo  2 

Cinturón Lumbar (faja protectora) 1 

Botas de seguridad 2 

Guantes de lona 1 

Mascarillas de protección 1 

   Fuente: Departamento Administrativo. 

       Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

2.5 Indicadores. 

 

2.5.1 Cumplimiento de entrega de producto terminado. 



 

         Todo concesionario Chevrolet tiene su índice de satisfacción del 

cliente, consiste en una entrevista directa a los propietarios de los 

vehículos por parte de los fabricantes, en el cual se evalúa la atención 

brindada por el área de postventa en la casa distribuidora de 

Chevrolet.   

 

         Para conocer el cumplimiento de entrega del vehículo en el área 

de servicio que da la compañía, los fabricantes realizan un cuestionario 

de preguntas y se toma una muestra de clientes para su avaluación y 

luego transmitir los resultados a los concesionarios. 

 

         No solo es medido el índice en el área de servicio, también se mide 

por medio de las garantías, ya que por medio de ellas se puede obtener 

descuentos especiales sobre la compra total de repuesto. En el cuadro # 

22 se aprecia las preguntas y repuestas del cuestionario y se da a 

conocer el grado de satisfacción:   

 
CUADRO # 22 

CUESTINARIO A CLIENTES 

 Preguntas: Totalmente 

Satisfecho 

(%SI) 

Promedi

o 

Nacional 

(%SI) 
1 ¿Se encontraba el Departamento de 

Servicio limpio y en buenas 

condiciones? 

 

100 

 

99 

 

2 

¿Había señalización adecuada para 

indicarle la entrada al 

Departamento de Servicio?  

 

79 

 

86 

 

3 

¿Pudo dejar su vehículo en el 

concesionario sin turno, 

independientemente del día y la 

hora? 

 

84 

 

93 

 

4 

¿En caso que lo haya solicitado, le 

fue posible pedir un turno 

anticipadamente para el servicio o 

revisión de su auto? 

 

83 

 

71 

5 ¿La atención del personal del 

concesionario fue cordial y 
100 96 



profesional?   

6 ¿Le resultó cómoda y agradable la 

sala de espera? 
88 88 

 

 

7 

¿El horario de atención del 

Departamento de Servicio del 

concesionario resulta conveniente 

para usted? 

 

100 

 

95 

   Cuando usted retiró su 

vehículo: 

  

1 ¿Estaba limpio? 79 90 

 

2 

¿Estaban todos los componentes del 

tablero debidamente ajustados 

(radios, reloj, etc.?  

89 73 

 

3 

¿Las reparaciones fueron ejecutadas 

correctamente desde la primera 

visita? 

95 82 

4 Recibió alguna documentación de 

los trabajos efectuados 
74 85 

 

5 

¿Se comunico el concesionario con 

usted durante los días hábiles 

posteriores al servio para revisar su 

satisfacción del trabajo realizado?  

11 41 

 

6 ¿Le resultó apropiado el tiempo en 

que se llevó para poder retirar el 

vehículo del concesionario? 

50 33 

 

 

7 

¿Cuál es su grado de satisfacción 

con la entrega del vehículo? 
21 3.37 

       Fuente: SCI   

        Elaborado por: Walter Jalón Cevallos   

 

         El control de calidad es aplicado a todos los vehículo ingresados a 

taller, en el cuadro # 23 se muestra el reporte gerencial de la cuarta 

semana del mes de junio, en el se puede apreciar la entrada diaria de 

vehículos, los tres retornos externos que se obtuvieron que fueron los 

días 18-19 y 23, además se muestra la auditoria realizada por el líder 

de calidad y los asesores técnicos del cual el primero encontró cinco 

retornos internos, en todas las auditorias se puede apreciar el 

porcentaje del O.K. a la primera vez tanto interno como externo. 

 

 

 

CUADRO # 23 



REPORTE GERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control de Calidad  

    Elaborado por: Walter Jalón Cevallos   

Fecha 18-Jun-07 19-Jun-07 20-Jun-07 21-Jun-07 22-Jun-07 23-Jun-07

Cantidad Vehículos Auditados / % 

de Entradas
4 7 5 7 4 4

Retornos Internos (Fuente Líder) 1 2 1 1 0 0

Entradas Mecánica (# Vehículos) 33 24 22 27 24 4

OK Primera Vez Interno (%) 75,00% 71,43% 80,00% 85,71% 100,00% 100,00%

Fecha 18-Jun-07 19-Jun-07 20-Jun-07 21-Jun-07 22-Jun-07 23-Jun-07

Retornos Externos (Fuente Cliente) 1 1 0 0 0 1

Entradas Mecánica (# Vehículos) 33 24 22 27 24 4

OK Primera Vez Externo (%) 96,97% 95,83% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00%

Fecha 18-Jun-07 19-Jun-07 20-Jun-07 21-Jun-07 22-Jun-07 23-Jun-07

Check List Entrega de Vehículos 

Asesor (# Vehículos)
11 8 7 14 16 0

Retornos Internos (Fuente Asesor) 0 0 0 0 0 0

Entradas Mecánica (# Vehículos) 33 24 22 27 24 4

Revisiones Pre-entrega (%) 33,33% 33,33% 31,82% 51,85% 66,67% 0,00%

Revisiones Pre-entrega (%)

OK Primera Vez Externo (%)

OK Primera Vez Interno (%)

Fecha 

Cantidad Vehículos Auditados / % 

de Entradas

Retornos Internos (Fuente Líder) 0,25 $7

Entradas Mecánica (# Vehículos)

OK Primera Vez Interno (%)

Fecha 

Retornos Externos (Fuente Cliente) 3 $81

Entradas Mecánica (# Vehículos)

OK Primera Vez Externo (%)

Fecha 

Check List Entrega de Vehículos 

Asesor (# Vehículos)

Retornos Internos (Fuente Asesor) 0 $0

Entradas Mecánica (# Vehículos)

Revisiones Pre-entrega (%)

3,25 $88 8,7 $235

Total Horas 

Perdidas Semana
Acumulado MES Horas / $

304

50,99%

155

5

97,37%

Horas Perdidas / $ Acumulado MES

8

304

Horas Perdidas / $ Acumulado MES

304

88,16%

76

9

Horas Perdidas / $ Acumulado MES



         El en segundo cuadro del reporte gerencial, se observa el tiempo 

perdido por retornos internos que equivalen a 25min con un valor de $7 

en la semana, que sumado a la semana anterior (en la cual se 

generaron cinco retornos) nos da un total de nueve retornos internos, 

en lo que respecta a los retornos externos en la semana se obtuvo tres 

que representan un valor de $81; sumando los retornos internos y 

externos nos da un valor $235 con 8.7 horas perdidas. 

 

2.5.2 Reclamaciones de clientes. 

 

         Se mide los reclamos de los clientes de manera general, según el 

CSI, basado en la visita al departamento de servicio se muestra el 

siguiente gráfico la evaluación en E. Maulme. 

 

    GRÀFICO # 12 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE POSTVENTA  

 

Fuente: SCI   

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos   



         En el gráfico # 12 se muestra cinco preguntas claves que son 

directrices encaminadas a un servicio con calidad agregada y no un 

simple servicio de mantenimiento. 

 

         La pregunta Q9 dice: Cuando fue a realizar el servicio le 

ofrecieron algún transporte, esta pregunta es basada a la recepción del 

vehículo, puesto que, para brindar una recepción adecuada y sin 

problema de movilización, se debe ofrecer un servicio de transporte 

hacía el lugar de destino del cliente una vez dejado el vehículo en los 

talleres, de la cual contestaron un 79% que SI, y un 21% que NO. 

 

         La pregunta Q10 dice: Le entregó un detalle de todos los servicios 

realizados, en esta pregunta encierra la comunicación del asesor 

técnico hacía el cliente en detallar los trabajos realizados en el 

vehículo, de la cual un 84% contesto que SI y un 16% contesto que NO. 

         

         La pregunta Q13 dice: Recibió una explicación de todos los 

trabajos realizados, no basta tan solo con detallar el trabajo realizado 

en el vehículo, sino que también hay que dar un justificativo de el 

porque se realizaron dichos trabajos; en esta pregunta contestaron un 

89% que SI y un 11% que NO. 

 

         La pregunta Q16 dice: En la primera visita fueron las 

reparaciones correctas, en esta pregunta realizada al cliente se mide la 

satisfacción con el concesionario y la confianza que le tiene al mismo, 

ya que se pudo entregar el vehículo en buen funcionamiento y sin 

defectos sobre el trabajo realizado, caso contrario se genera un retorno 

externo que es hora – monto perdido para la empresa; en esta pregunta 

contestaron el 95% que SI y el 5% que NO. 

 



         La pregunta Q16 dice: Se comunicó con usted el concesionario 

para verificar su satisfacción, en este punto se refiere a que si el 

concesionario realizó un seguimiento al vehículo para saber acerca del 

mismo en base a la reparación realizada en el taller; de las cuales un 

11% contesto que SI y un 89% que NO. 

 

2.5.3 Cumplimiento de proveedores.  

 

         Los principales proveedores de la compañía se los describe en el 

cuadro # 24, en el cual se aprecia que el principal proveedor es General 

Motors del Ecuador,  por ser el distribuidor directo del producto que se 

comercializa, en cuanto al cumplimiento de los mismos hacía la 

compañía, lo tenemos de inmediato pero en algunos casos unos lo hacen 

de manera eficiente, otros tardan un poco, pero no es barrera para 

brindar un buen servicio técnico.  

 

CUADRO # 24 

PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón Social Productos /  Servicios  Acuerdo 

Comercial 

General Motors del 

Ecuador 

Vehículos / Repuestos / 

Servicios 

Si 

Ommibus B.B. Vehículos Si 

GMAC del Ecuador Financiamiento Vehículo Si 

Hunter Sistema de Recuperación Si 

A/C frío A/C para vehículos  

Dalbras Repuestos/Accesorios  

Promesa Repuestos  

Motortrak Repuestos  



           Fuente: Departamento Administrativo.  

           Elaborado por: Walter Jalón Cevallos.   

 

         Los proveedores son seleccionados de acuerdo a la evaluación que 

realiza el departamento administrativo junto con el de bodega y el de 

servicio técnico, se toma en cuenta los requerimientos que exigen un 

buen servicio, de igual como es evaluada la compañía por General 

Motors, como se muestra en el cuadro # 25.  

 

CUADRO # 25 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  

CRITERIOS SI NO 

Referencias bancarias X  

Referencias comerciales X  

Certificación ISO 9000  X  

Evaluación de gestión X  

Financiamiento  X  

       Fuente: Bodega de taller  

              Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el cuadro # 26 se muestra las herramientas que se exigen para 

la selección  de los proveedores.   

 

CUADRO # 26 

GESTIÓN DE COMPRAS 

HERRAMIENTA SI NO 

Planeamiento de servicio  X  

Sistema JIT (Justo a tiempo) X  

Stock de seguridad X  

                          Fuente: Departamento Administrativo.  

                 Elaborado por: Walter Jalón Cevallos.   

 



2.5.4 Paros imprevistos. 

 

         En E. Maulme se dan paros imprevistos cuando se paraliza un 

trabajo en el área de taller por espera de repuestos, por problema de 

producto, por falla de los trabajos que son externos y por espera de la 

autorización de algún presupuesto por parte del cliente o de la 

compañía aseguradora de vehículos. 

 

         Una de las razones en las que se genera un paro en la producción 

es cuando algún miembro del equipo de los trabajadores técnicos no se 

encuentra en su lugar de trabajo debido a que se encuentra efectuando 

algún curso de la compañía ó se encuentra fuera de la misma por 

alguna calamidad doméstica e indispuesto de salud, todas estas 

razones restan producción valorada en horas-montos de trabajo que se 

da en el servicio del área de taller debido a que se tiene que designar 

dichos trabajos a otro técnico el cual ya tiene tarea delegada, creando 

un tiempo perdido para brindar la atención al servicio solicitado en el 

vehículo que se encuentra en espera. 

 

         En el cuadro # 27 se muestra las causas de los retornos externos 

correspondiente al mes de marzo del 2007, los retornos en dicho mes 

fueron por  un mal trabajo realizado por la alineadora, problema de 

repuesto, falla intermitente y presión incompleta en los neumáticos de 

los vehículos, los cuales generan tiempos muertos de trabajos, ya que 

son fallas que restan horas a la producción.  

 

CUADRO # 27 

PRINCIPALES CAUSAS 
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   Fuente: Departamento Administrativo.  

   Elaborado por: Walter Jalón Cevallos.   

 

 

 

 

2.5.5 Desperdicios en el proceso. 

 

         En el área de taller de E. Maulme se brinda un servicio técnico, 

que en ocasiones genera retrocesos en la producción por defectos 

encontrados tantos internos como externos; estos generan tiempo 

desperdiciado por el técnico que representa un valor monetario que le 

resta valor al servicio brindado al cliente. 

 

         Costo de los retornos 

 

         Si el concesionario tiene una calidad de servicio de O.K. a la 

primera vez del 95%, y atiende 35 ordenes de trabajo por día, cada una 

con un promedio de 1.5 horas de taller por vehículo, puede esperar 6 

retornos por día, este pierde 9 horas de trabajo todos los días. 



 

         Esto es igual a un mecánico y un asesor técnico de servicio 

empleados únicamente con el objeto de atender las reparaciones de 

retornos de cada día. Este trabajo es 100% improductivo. 

 

         Por ello se generó un control de calidad que controle las 

reparaciones en el taller para así obtener una frecuencia baja de los 

retornos, en el siguiente gráfico se muestra las horas – montos perdidos 

que se generan en el taller desde el 2006:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFICO # 13 

HORAS – MONTOS PERDIDOS POR RETORNOS 
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 Fuente: SCI   

 Elaborado por: Walter Jalón Cevallos   

 

         En el gráfico # 13 muestra en resumen mediante el cuadro las 

horas perdidas por retrocesos y sus respectivo valor en los montos 

perdidos, se toma de muestra desde el mes de diciembre de 2006 el cual 

tiene 12.45 hrs. perdidas por retornos con un valor de $336, siguiendo 

la secuencia llegamos al mes de junio de 2007 con 8.75 hrs. muertas 

por retornos lo cual representan un valor de $236.   

 

 

 

 

 

2.6 Capacitación y desarrollo. 

 

         Con el objetivo de proporcionar a nuestros clientes mayor 

entusiasmo y satisfacción en nuestras reparaciones, es necesario contar 

con un equipo de trabajo que tenga un entrenamiento calificado dentro 

de la familia Chevrolet. 

 

 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-

07 

Jun-07 

Horas 

perdidas 

12.45 8.4 10.7 9.95 8.7 9 8.75 

$ perdidos  336 227 289 268 235 243 236 



         Por esta razón General Motors dicta cursos a todo el personal 

técnico, con el fin de innovar y actualizar también al equipo de trabajo, 

este equipo está compuesto por técnicos automotrices, asesores de 

servicio, líder de calidad, jefe de taller y gerente de servicio, en lo que 

abarca el departamento de postventa, en el cuadro # 28 se muestra las 

horas de capacitación anual que tiene la compañía para los jefes de 

áreas con 560hrs de capacitación y los técnicos automotrices con 760hrs 

de capacitación. 

 

CUADRO # 28 

HORAS ANUALES DE CAPACITACIÓN 

NIVEL HORAS 

Profesional 560 

Técnico 760 

Fuente: Departamento Administrativo.  

         Elaborado por: Walter Jalón Cevallos.   

 

         En el cuadro # 29 se describe los dos últimos cursos dictados por 

los ingenieros de General Motors y Colmotores (concesionario chevrolet 

de Colombia), a nivel de jefes de áreas como técnicos automotrices con 

su respectiva duración en horas. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 29 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

NIVEL DOS ÚLTIMAS CAPACITACIONES FECHA HRS. 



Profesional Desarrollo de competencia de jefe de taller 

_ asesores. 

Distribución de tiempo administración de 

quejas y reclamos. 

 

20/Jun/07 

al 

21/Jul/07 

 

 

160 

Técnico Manejo de TECH II. 

Diagnostico de mecánica de motores. 

20 al 

25/Ago/07 

 

96 

       Fuente: Departamento Administrativo.  

       Elaborado por: Walter Jalón Cevallos.   

 

         Esta capacitación se da con el fin de que cada técnico debe conocer 

de acuerdo al área en que se desempeña lo siguiente: 

  

 Saber como está configurada la familia de vehículos chevrolet, la 

operación de sus sistemas básicos y el mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo. 

 Conocer el funcionamiento de aquellos sistemas que son 

importantes para responder preguntas básicas a los clientes.  

 Saber buscar en la página Web del SI (Service Information) de 

General Motors, las especificaciones técnicas necesarias para 

proceder a una reparación de algún componente del vehículo. 

 Saber utilizar el escáner para diagnóstico electrónico y 

programación.   



 

 

CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1 Diagnóstico.  

 

         Se lo realizará basado en las normas ISO 9001 – 2000, previo a la 

observación directa en los procesos de producción en el área de servicio; 

debido a que esta Norma Internacional estimula la adopción de una 

orientación a procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la 

efectividad del sistema de la calidad, para incrementar la satisfacción 

del cliente. 

 

3.1.1 FODA 

 

         Esta herramienta se basa en el análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que posee la 

organización, proceso o producto para aportar información que puede 

servir como base para la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

Fortalezas 

 

 El departamento técnico cuenta con un personal altamente 

capacitado y calificado por General Motors para brindar servicio 

técnico, ya que periódicamente se capacita al recurso humano. 

 Cada división de los talleres de automóviles (Av. de las 

Américas), pintura (Av. Carlos Julio Arosemena) y camiones (Av. 

Juan Tanca Marengo); está ubicado en una avenida principal de 

fácil acceso al cliente. 



 Se cuenta con equipos y herramientas especiales para la 

atención de vehículos con problemas de diagnóstico 

computarizado. 

 Se ha estandarizado una herramienta de calidad basado en las 6 

sigmas, con la que se ha creado la cultura de hacer bien las cosas 

desde la primera vez en el recurso humano. 

 

Oportunidades 

 

 Se busca cumplir con las exigencias requeridas en cuanto al 

servicio para cubrir las expectativas del cliente. 

 Se quiere alcanzar los objetivos de General Motors relacionado 

con el índice de satisfacción del cliente para obtener los 

descuentos en la compra general de repuestos. 

 Con el crecimiento poblacional existe una demanda mayor en el 

mercado automotriz, la cual busca economía y rentabilidad, y la 

marca Chevrolet cubre estas expectativas.  

 

Debilidades 

 

 No se brinda a cabalidad una atención personalizada al cliente, 

ya que no se realiza un seguimiento durante y después de la 

reparación del vehículo, en las mayorías de las ocasiones el 

cliente se comunica con el asesor para saber acerca de su 

vehículo. 

 En ocasiones no se cumple con la entrega puntual del vehículo. 

 

Amenazas 

 

 Se incrementan los factores estructurales de la competitividad: 

capital humano, tecnología, inversión, infraestructura, etc. que 



le permiten cumplir con las expectativas de los clientes en base 

al impulso que le dan a la producción. 

 Las otras marcas de vehículos se han vuelto competitiva, ya que 

también busca un incide de calidad y disponibilidad de los 

recursos humanos.  

 El elevado componente de tasas de interés y la inestabilidad 

económica que atraviesa el país hace que pocas personas se 

atrevan a comprar un auto. 

 

3.1.2 Diagnóstico de los problemas. 

 

         La Norma ISO 9001-2000, especifica los requerimientos para un 

sistema de administración de calidad, donde: 

 

 Se demuestra la aptitud para proveer consistentemente 

productos que cumplan los requerimientos del cliente. 

 Persigue enfatizar la satisfacción del cliente a través de una 

efectiva aplicación del sistema, incluyendo los procesos para la 

mejora continua del sistema de aseguramiento de la 

conformidad de los requisitos de los clientes 

 

         Los numerales que se tomaran de la Norma Internacional ISO 

9001 – 2000, para la evaluación del servicio y proceso prestados en el 

área taller de la empresa, serán los siguientes: 

 

Numeral 4: Sistema de Administración de Calidad. 

Numeral 5: Responsabilidad Gerencial. 

Numeral 6: Administración de Recursos. 

Numeral 7: Realización del Producto. 

Numeral 8: Medición, Análisis y Mejoramiento 

 



         Para el peso (valor asignado), de cada numeral en los cuadros de 

las encuestas realizadas en el área de taller del concesionario E. 

Maulme, se tomara el valor de 10 ptos (máximo) cuando este cumpla 

con el requerimiento realizado en la pregunta, y se dará el peso de 

manera descendente cuando no cumpla con el requerimiento; el 

porcentaje será del 100% en ambos casos y el valor que se muestra en 

la diferencia se obtendrá mediante la multiplicación del peso asignado 

con el porcentaje del no cumplimiento. 

   

         A lo largo del desarrollo de la Norma Internacional, donde quiera 

que el término “producto” aparezca, puede también significar “servicio”. 

 

Numeral 4: Sistema de administración de calidad. 

 

4.1: Requerimientos Generales. 

 

         La organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener un sistema de administración de calidad y mejorar 

continuamente su efectividad de acuerdo con los requerimientos de 

esta Norma Internacional. 

 

CUADRO # 30 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La organización identifica los procesos 

necesarios por el sistema de 

administración de calidad? 

90 10 10 1 

¿Determina la secuencia e interacción 

de estos procesos? 

90 10 9 1 

¿Determina criterios y métodos 

necesarios para asegurar que la 

90 10 10 1 



operación y el control de los procesos 

sean efectivos? 

¿Asegura la disponibilidad de recursos 

e información necesaria para soportar 

la operación y monitoreo de los 

procesos?  

80 20 8 2 

¿Monitorea, mide y analiza los 

procesos? 

50 50 5 3 

¿Implanta acciones necesarias para 

alcanzar los resultados planificados? 

90 10 9 1 

TOTAL 81.66% 18.33 % 51 9 

Fuente: Control de Calidad. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         El departamento de control de calidad del área de taller cuenta 

con formatos de auditoria interna que las realiza los técnicos 

automotrices, asesores de servicio y líder de calidad, de esta manera se 

trata de erradicar la causa filtrante de algún problema.  

 

         En cuanto al servicio de monitoreo de satisfacción de la 

reparación, no se la realiza a cabalidad, pues, solo se realiza a los 

vehículos que ingresan por aplicación de garantía y/o retorno. 

 

         Cada quince días se realiza un comité de calidad en el área de 

taller, tratando los casos de retornos externos que se han generado 

durante ese período, se analiza la causa – raíz de dicho problema y se 

crea a la brevedad un plan de acción para prevenir que la falla se 

vuelva a repetir. 

 

4.2: Requerimientos de documentación 

 

4.2.1 General  



 

         En este numeral aparecerá el término “procedimiento 

documentado”, lo cual significa el procedimiento establecido, 

documentado, implantado y mantenido. 

 

CUADRO # 31 

REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La documentación del sistema de 

administración cuenta con las 

declaraciones de la política y objetivos 

de calidad? 

90 10 9 1 

¿Cuenta con un manual de calidad? 100 0 10 0 

¿Cuenta con los procedimientos 

documentados requeridos por esta 

Norma Internacional? 

0 100 5 5 

¿La organización asegura la 

planificación, operación y control 

efectivos en sus procesos mediante la 

administración de la calidad?  

90 10 9 1 

TOTAL 70% 30% 33 7 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         El departamento de control de calidad cuenta una base de datos 

en donde se registra todo tipo de retroceso generado por una falla en la 

línea de servicio, también se tiene un manual de calidad que es de 

conocimiento de todo el personal técnico (cada uno cuenta con su 

folleto). No se cuenta con la aplicación de la Norma ISO 9001 – 2000. 

4.2.2 Manual de Calidad 

 



         La organización debe establecer y mantener un manual de 

calidad.  

 

CUADRO # 32 

MANUAL DE CALIDAD 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La organización establece el alcance 

del sistema de administración de 

calidad? 

80 20 8 2 

¿La organización tiene procedimientos 

establecidos para el sistema de 

administración de calidad? 

90 10 9 1 

¿La organización mantiene una 

descripción de la interacción entre los 

procesos del sistema de administración 

de calidad? 

80 20 8 2 

TOTAL 83.33% 16.66% 25 5 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         La organización cuenta con los procedimientos de procesos de 

calidad que se aplican en la fábrica de General Motors. 

 

         Se mantiene una política creada en el personal de no recibir, no 

hacer y no entregar defectos en el área de servicio, con ello se mantiene 

una frecuencia en la línea de servicio de hacer bien las cosas desde la 

primera vez.  

 

4.2.3 Control de Documentos 

 



         Los documentos requeridos por el sistema de administración de 

calidad deben ser controlados y registrados de acuerdo con los 

requerimientos establecidos.  

 

CUADRO # 33 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿Los documentos administrativos de 

calidad son los adecuados para los 

controles necesarios para el servicio 

brindado? 

90 10 9 1 

¿Los documentos son revisados y 

aprobados con frecuencia? 

95 5 9 1 

¿Los documentos permanecen legibles y 

fácilmente identificados? 

100 0 10 0 

¿Asegura que los documentos de origen 

externo están identificados y controlan 

su distribución?  

100 0 10 0 

¿Previene el uso indebido de 

documentos obsoletos, los identifica 

adecuadamente y los conserva para 

algún propósito? 

100 0 10 0 

TOTAL 97% 3% 48 2 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Toda documentación es debidamente clasificada, ordenada, 

detallada y expuesta en las carteleras de control de calidad, para el 

conocimiento del personal.  Así también se archiva la información que 

sale de cartelera, para ser presentadas en la auditoria que realiza 

General Motors a la organización, mediante el departamento de control 

de calidad.   



 

4.2.4 Control de registros 

 

         Los registros de calidad son establecidos y mantenidos como 

evidencia de la conformidad con los requerimientos y de la operación 

efectiva del sistema de administración de calidad, estos registros son 

legibles, identificables y recuperables.  

 

Numeral 5: Responsabilidad gerencial. 

 

5.1 Compromiso de la Gerencia. 

 

         La alta Gerencia debe proveer evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de administración de calidad y 

continuamente mejorar su actividad.  

 

CUADRO # 34 

COMPROMISO DE LA GERENCIA 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿Realza la importancia del 

cumplimiento de los requerimientos del 

cliente?  

90 10 9 1 

¿La organización establece políticas de 

calidad? 

90 10 9 1 

¿Se asegura que los objetivos de calidad 

estén establecidos? 

95 5 9 1 

¿La organización asegura la 

disponibilidad de los recursos 

necesarios para brindar un servicio de 

calidad? 

80 20 8 2 

TOTAL 88.75% 11.25% 35 5 

Fuente: Control de Calidad 



Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         La organización posee políticas de calidad, y es evaluado el 

servicio brindado a los clientes por parte de General Motors, quien 

realiza encuestas telefónicas a los clientes que han sido atendidos en la 

organización, lo cual es publicado por parte de ellos y mostrado en el 

CSI (cada dos meses). 

 

         En cuanto a los recursos necesarios (herramientas) para brindar 

un servicio de calidad, la compañía cuenta con lo exigido por la fábrica 

de General Motors, que a su vez realiza un inventario cada seis meses 

para verificar que los recursos se encuentren en óptimas condiciones. 

 

5.2 Enfoque en el cliente. 

 

         La alta Gerencia debe asegurar que los requerimientos del cliente 

son determinados y realizados con el propósito de conseguir la 

satisfacción del mismo.  

 

CUADRO # 35 

ENFOQUE DEL CLIENTE 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿Se asegura la organización de los 

requerimientos especificados por el 

cliente, incluyendo el despacho y 

actividades pos-entrega? 

90 10 9 1 

¿Se mantiene la organización en 

comunicación con el cliente durante y 

después del servicio?  

60 40 7 3 

¿Se realiza un seguimiento para 

confirmar que se hayan cumplido con 

60 40 7 3 



los requerimientos exigidos en el 

servicio por parte del cliente? 

TOTAL 70% 30% 23 7 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         No se realiza un seguimiento a los vehículos reparados en el taller 

de manera general, solo se puntualizan los casos de retornos externos y 

garantías de servicio. 

 

         En ocasiones no se mantiene en comunicación con el cliente, para 

informarle el status en que se encuentra su vehículo (en el caso de 

reparaciones)  al final del día laboral, el cliente es quien se comunica 

con el asesor de servicio. 

  

5.3 Política de Calidad. 

 

         La alta Gerencia debe asegurar que la política de calidad cumpla 

con lo siguiente:  

 

CUADRO # 36 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La política de calidad es la apropiada 

para los propósitos de la organización?  

90 10 9 1 

¿La organización provee una estructura 

para establecimiento y revisión de los 

objetivos de calidad? 

100 0 10 0 

¿Es comunicada y entendida dentro de 

la organización? 

95 5 9 1 

¿Es revisada para su continua 95 5 9 1 



aplicabilidad? 

TOTAL 95% 5% 37 3 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         La organización posee un área de aseguramiento de calidad, en la 

cual se realiza las auditorias de los vehículos después del servicio de 

mantenimiento y antes de ser entregado al cliente; si en la auditoria se 

encuentra alguna discrepancia esta es demeritada con un valor y 

publicada en la cartelera de control de calidad para conocimiento del 

personal. 

 

5.4 Planificación  

 

5.4.1 Objetivos de Calidad.  

 

         La alta Gerencia debe asegurar que los objetivos de calidad, 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requerimientos 

para el producto, son establecidos en los niveles y funciones pertinentes 

dentro de la organización. Los objetivos de calidad deben ser 

mensurables y consistentes en la política de calidad.  

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 

      

         La alta Gerencia se asegura que las responsabilidades y 

autoridades son definidas y comunicadas dentro de la organización. 

 

5.5.2: Representante de la Gerencia. 

 



         La alta gerencia debe designar un miembro de la administración 

quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la 

responsabilidad y la autoridad. 

 

 

 

 

CUADRO # 37 

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿Los procesos de administración 

calidad son establecidos, 

implementados y mantenidos?  

95 5 9 1 

¿Se reporta a gerencia el desempeño 

del sistema de administración de 

calidad y las necesidades para la 

mejora? 

95 5 9 1 

TOTAL 95% 5% 18 2 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Se emite cada mes un reporte gerencial en el cual se detallan las 

horas – montos perdidos por retornos externos e internos, adicional se 

muestran las causas – raíz de lo que lo origina; todo esto lo emite el 

departamento de control de calidad. 

 

5.5.3 Comunicación interna. 

 

         La alta Gerencia debe asegurar que los adecuados procesos de 

comunicación son establecidos dentro de la organización y que la 



comunicación se efectué respecto del sistema de administración de 

calidad y su efectividad.  

 

CUADRO # 38 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿Los propósitos de la organización son 

los apropiados?  

90 10 9 1 

¿Se cumple con los requerimientos del 

cliente y mejora la efectividad del 

sistema de administración de calidad? 

90 10 9 1 

¿Provee una estructura para 

establecimiento y revisión de los 

objetivos de calidad? 

100 0 10 0 

¿Es comunicada y atendida dentro de 

la organización? 

95 5 9 1 

¿Es revisada para su continua 

aplicabilidad? 

95 5 9 1 

TOTAL 94% 6% 46 4 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Se cumple con la satisfacción del cliente en relación al servicio 

brindado en el área de taller en base al CSI (índice de satisfacción del 

cliente). 

 

5.6 Revisión General. 

 

5.6.1 General. 

 

         La alta Gerencia debe revisar el sistema de administración de 

calidad de la organización, a intervalos planificados, para asegurar su 



continua aplicabilidad, adecuación y efectividad. Esta revisión debe 

incluir la valoración de oportunidades parar mejoramiento y necesidad 

de cambios al sistema de administración de calidad, incluyendo la 

política y objetivos de calidad. 

 

5.6.1 Información de entrada para la Revisión. 

      

         La información de entrada para revisión gerencial debe contar 

con lo siguiente: 

  

CUADRO # 39 

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿Se cuenta con los resultados de las 

auditorias?  

95 5 9 1 

¿Se lleva un retroalimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

de la información del cliente? 

70 30 7 2 

¿Se inspecciona el desempeño del  

proceso y conformidad del producto? 

95 5 9 1 

¿Se tiene un estado de las acciones 

preventivas y correctivas? 

95 5 9 1 

¿Se cuenta con las recomendaciones 

para la mejora? 

70 30 7 2 

TOTAL 85% 15% 38 7 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Se lleva la estadística en la base de datos del departamento de 

control de calidad, en el se detallan los porcentajes de auditorias 

realizadas y los porcentajes de retornos internos y externos, lo cual es 

publicado en la cartelera de control de calidad. 

 



5.6.3 Resultados de la revisión. 

 

         Los resultados de la revisión general deben incluir las decisiones 

y acciones.  

 

CUADRO # 40 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La organización mejora la efectividad 

del sistema de administración de 

calidad y sus procesos?  

95 5 9 1 

¿La organización mejora el producto 

asociados a los requerimientos del 

cliente? 

95 5 9 1 

TOTAL 95% 5% 18 2 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Se toman medidas correctivas mediante los planes de acción que 

son para una mejora en el servicio brindado. 

 

Numeral 6: Administración de recursos. 

 

6.1 Provisión de Recursos. 

 

         La organización debe determinar y proveer los recursos 

necesarios.  

 

CUADRO # 41 

PROVISIÓN DE RECURSOS 

Descripción % % No Peso Diferencia 



Cumple cumple 

¿La organización implanta y mantiene 

el sistema de administración de calidad 

y mejora continuamente su efectividad?  

95 5 9 1 

¿Enfatiza la satisfacción del cliente a 

través de cumplir los requerimientos 

del mismo? 

95 5 9 1 

TOTAL 95% 5% 18 1 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

6.2 Recurso Humano. 

 

6.2.1 General. 

 

         El personal que desempeña tareas que afecten a la calidad del 

producto, debe ser calificado sobre la base de educación, 

entrenamiento, habilidades y experiencia apropiados. 

 

 

 

 

6.2.2 Calificación, conocimiento (conciencia) y entrenamiento.  

 

CUADRO # 42 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿Determina la calificación necesaria del 

personal que desempeña actividades 

que afecten la calidad del producto? 

95 5 9 1 

¿Provee entrenamiento o toma alguna 

acción para satisfacer estas 

95 5 9 1 



necesidades? 

¿Evalúa la efectividad de las acciones 

tomadas? 

95 5 9 1 

¿Asegura que su personal está 

consciente de la relevancia e 

importancia de sus actividades? 

90 10 9 1 

¿Mantiene registros apropiados de 

educación, entrenamiento, habilidades 

y experiencias? 

95 5 9 1 

TOTAL 94% 6% 45 5 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Se realizan curso de capacitación al personal técnico en lo 

relacionado al servicio y al cumplimiento de la organización de calidad, 

se realizan pruebas de rendimiento y conocimiento por parte de 

General Motors. 

 

6.3 Infraestructura. 

 

         La empresa debe determinar, proveer y mantener la 

infraestructura necesaria para alcanzar la conformidad con los 

requerimientos del producto.  

 

 

 

 

CUADRO # 43 

INFRAESTRUCTURA 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La empresa cuenta con edificios, áreas 100 0 10 0 



de trabajo y servicios? 

¿La empresa cuenta con equipos de 

procesos (hardware, software)? 

100 0 10 0 

¿Servicio de soporte (transporte, 

comunicación)? 

100 0 10 0 

TOTAL 100% 0 30 0 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

6.4 Ambiente de Trabajo. 

 

         La empresa determina y administra el ambiente de trabajo 

necesario para conseguir la conformidad con los requerimientos del 

servicio.  

 

Numeral 7: Realización del producto. 

 

7.1 Planificación de la realización del producto.  

 

         La empresa debe planificar y desarrollar los procesos necesarios 

para la realización del producto. La planificación debe ser consistente 

con los requerimientos de los otros procesos del sistema de calidad.  

 

         Este tema fue tratado en el numeral 4, en el literal 4.1. 

 

 

 

 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente. 

 



7.2.1 Determinación de los requerimientos relacionados al producto. 

      

CUADRO # 44 

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La empresa determina los 

requerimientos especificados por el 

cliente? 

95 5 9 1 

¿La empresa determina los 

requerimientos no establecido por el 

cliente pero necesario para el uso 

especificado, donde fuere conocido? 

95 5 9 1 

TOTAL 95% 5% 18 2 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         En la recepción del vehículo se establece todas las novedades que 

el cliente expresa para el servicio a realizarse en el vehículo, en caso de 

encontrar alguna novedad que el cliente desconoce de su vehículo, esta 

es identificada (si no es daño oculto) por el técnico automotriz en la 

inspección de servicio que el realiza. 

  

7.2.2 Revisión de requerimientos relacionados al producto.  

 

         La empresa debe revisar los requerimientos relacionados al 

producto. Esta revisión es conducida previa al compromiso de la 

organización de proveer un servicio al cliente. 

 

         Este literal fue tratado en el numeral 4, en el literal 4.2.3 

 

 



 

 

7.2.3 Comunicación al cliente. 

 

         La empresa debe determinar e implementar disposiciones 

efectivas para comunicarse con los clientes. 

 

CUADRO # 45 

COMUNICACIÓN AL CLIENTE 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La empresa se comunica con el cliente 

para informarle de su vehículo? 

50 50 7 4 

¿La empresa realiza consultas, 

contratos o manejos de pedidos? 

70 30 7 2 

¿La empresa da prioridad a los 

reclamos de los clientes? 

95 5 9 1 

TOTAL 71.66% 28.33% 23 7 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         El área de taller no cuenta con un call center, para realizar los 

seguimientos respectivos a vehículos que ingresaron al área de servicio. 

 

         En relación a los retornos que tenga la empresa por las 

reparaciones realizadas en el taller, se les suma importancia, ya que 

son reclamos y tiempo de producción pérdida. 

  

7.3 Diseño y desarrollo. 

 

         La empresa es un concesionario distribuidor de compra y venta de 

autos y que también se da el servicio de mantenimiento automotriz, por 



ello puedo decir que es una compañía de servicio, por lo tanto no se 

diseña el producto. Este numeral no aplica en este diagnostico. 

 

7.4 Compras. 

 

7.4.1 Proceso de compras. 

      

         La empresa debe asegurar que el producto comprado cumpla con 

los requerimientos especificados de compra. La organización debe 

evaluar y seleccionar proveedores basados en su aptitud para 

suministrar producto en conformidad con los requerimientos de la 

organización. Los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación 

deben ser establecidos. 

 

         Este numeral fue tratado en el ítem 4.2.3. 

 

7.5 Producción y provisión del servicio. 

 

         La empresa debe planificar y llevar a cabo la producción y la 

provisión del servicio bajo condiciones controladas. 

  

CUADRO # 46 

PRODUCCIÓN DE SERVICIO 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La empresa dispone de la información 

que describa las características del 

servicio que brinda? 

95 5 9 1 

¿La empresa dispone de instrucciones 

de trabajo en el servicio que presta? 

90 10 9 1 

¿La empresa cuenta con seguimiento y 

monitoreo al trabajo que se realiza 

60 40 6 2 



antes y después del servicio que presta? 

¿La empresa cuenta con los equipos 

adecuados y se le da uso debido en el 

servicio que se preste?  

90 10 8 1 

TOTAL 83.75% 16.25% 32 5 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Dentro de lo que encierra el servicio de mantenimiento, la 

empresa dispone de procesos de trabajo para las distintas áreas, sin 

embargo en lo que conlleva a la certificación de la satisfacción del 

cliente, no se realiza seguimiento constante a los vehículos atendidos 

en el taller; por lo que, no se lleva una estadística interna de dichos 

trabajos.  

 

Numeral 8: Medición, análisis y mejoramiento. 

 

8.1 General.  

 

         La empresa debe planificar e implantar los procesos necesarios de 

monitoreo, medición, análisis y mejoramiento. 

 

CUADRO # 47 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO 

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La empresa dispone de medios para 

afirmar la satisfacción del cliente? 

50 50 5 3 

¿La empresa asegura la conformidad 

del sistema de administración de 

calidad? 

90 10 9 1 

¿La empresa mejora continuamente la 90 10 9 1 



efectividad del sistema de 

administración de calidad? 

TOTAL 76.66% 23.33% 23 5 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         En relación al seguimiento que no se realiza a cabalidad, se lo ha 

tratado en el numeral anterior; sin embargo para el mejoramiento de la 

administración de calidad se realiza en base a las observaciones dadas 

por el personal de taller en las reuniones que se realizan cada quince 

días, con lluvia de ideas se realizan las propuestas para el cambio, lo 

cual se lleva a la administración visual y de campo para conocimiento 

general. 

 

8.2 Medición y monitoreo.  

 

8.2.1 Satisfacción del cliente.  

 

         Es una de las mediciones del desempeño de la administración de 

calidad, la organización no monitorea a cabalidad este punto con el 

cliente, este seguimiento lo realiza General Motors, la organización solo 

realiza un monitoreo interno para confirmar la satisfacción del cliente, 

por lo tanto este punto será obviado.  

 

8.2.2 Auditoria interna.  

 

         La empresa debe realizar auditorias internas con intervalos 

planificados para determinar el sistema de administración de calidad. 

 

CUADRO # 48 

AUDITORIA INTERNA  



Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La empresa realiza auditorias 

internas en el servicio que brinda? 

95 5 9 1 

¿La empresa implanta dichas 

auditorias y las mantiene? 

95 5 9 1 

TOTAL 95% 5% 18 2 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

8.3 Control de producto no conforme.  

 

         Este no lo vamos a describir, se tratará el servicio que se da en los 

talleres. 

 8.4 Análisis de datos.  

 

         La organización debe determinar, recolectar y analizar la 

información apropiada para demostrar la adecuación y efectividad del 

sistema de administración de calidad.  

 

CUADRO # 49 

ANÁLISIS DE DATOS  

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La empresa cuenta con algún medio 

que permita saber la satisfacción del 

cliente? 

90 10 9 1 

¿La empresa brinda conformidad con 

los requerimientos del servicio que da? 

95 5 9 1 

TOTAL 95% 5% 18 2 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 



 

         La satisfacción del cliente la mide General Motors por medio de la 

encuesta realizada denomina CSI (índice de satisfacción del cliente). 

8.5 Mejoramiento.  

 

8.5.1 Mejoramiento continúo.  

 

         La organización debe mejorar continuamente la efectividad del 

sistema de administración de calidad a través del uso de la política de 

calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditorias, el análisis 

de información, las acciones correctivas y preventivas y la revisión 

general.  

 

CUADRO # 50 

MEJORAMIENTO CONTINUO  

Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

¿La empresa revisa las no 

conformidades de los clientes, 

solucionando a la brevedad (reclamos)? 

95 5 9 1 

¿La empresa determina las causas de 

los reclamos? 

95 5 9 1 

¿Se realizan acciones correctivas para 

erradicar las no conformidades de los 

clientes? 

95 5 9 1 

¿Se verifica que la acción correctiva sea 

llevada al campo laboral para dicha 

aplicación? 

95 5 9 1 

TOTAL 95% 5% 36 4 

Fuente: Control de Calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 



         Cada quince días se realizan los comités de calidad tratando los 

puntos con más índices de fallas, tomando acciones para que no se 

vuelvan a repetir dicha discrepancia, luego se publica los planes de 

acción y es impartido para todo el personal.  

 

3.1.3 Análisis de calidad basado en la Norma ISO 9001 -2000. 
 

         Para el diagnostico en relación de la Norma ISO 9001-2000, se 

representará en los siguientes cuadros la influencia que tiene cada 

numeral con la administración de calidad, en los cuales se mostrarán el 

porcentaje de cumplimiento o incumplimiento con su peso asignado en 

una escala de mayor a menor  y la diferencia de los mismos. 

 

Numeral 4: Sistema de administración de calidad 

 TOTAL 

Ítem Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

4.1 Requerimientos generales 81.66% 18.33 

% 

51 9 

4.2 Requerimientos de 

documentación 

70% 30% 33 7 

4.2.2 Manual de calidad 83.33% 16.66% 25 5 

4.2.3 Control de documentos 97% 3% 48 2 

 
 
         En el literal 4.2 en lo que se relaciona a los requerimientos de la 

documentación, se tiene un porcentaje del 30% de incumplimiento 

debido a que se tiene un departamento de control de calidad que lleva 

una administración de calidad basado en normas que exige General 

Motors pero no con Normas de la ISO 9001- 2000, seguidamente 

podemos apreciar que se tiene un 18.33% de porcentaje en los 

requerimientos generales, debido a que esta norma exige que se realice 



seguimiento y monitoreo a los vehículos que fueron atendidos en el 

área de servicio.  

 

         En el siguiente diagrama de pareto se muestra el porcentaje de 

incumplimiento de cada literal. 
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

Numeral 5: Responsabilidad gerencial 

 TOTAL  

Ítem Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

5.1 Compromiso de la gerencia 88.75% 11.25% 35 5 

5.2 Enfoque en el cliente 70% 30% 23 7 

5.3 Política de calidad 95% 5% 37 3 

5.5.2 Representante de la gerencia 95% 5% 18 2 

5.5.3 Comunicación interna 94% 6% 46 4 

5.6.1 Información de entrada para 

la revisión  

85% 15% 38 7 

5.6.3 Resultados de la revisión 95% 5% 18 2 

 



         En el literal  5.2 en lo que se refiere al enfoque del cliente, se 

puede apreciar que se tiene un porcentaje de incumplimiento del 30% 

debido a que no se realiza un seguimiento del servicio que se da en el 

taller a los vehículos atendidos en el mismo, el control de calidad solo lo 

realiza a los vehículos con problemas que hayan ingresado por más de 

una ocasión, cosa que no se hace con los de mantenimiento. 

Seguidamente se tiene el numeral 5.6.1 con un porcentaje del 15% 

debido a que no se mantiene en constante información son el cliente 

para informarle el status en el que se encuentra el vehículo que ingresó 

por algún servicio técnico.   

 

         En el siguiente diagrama de pareto se muestra el porcentaje de 

incumplimiento de cada literal. 
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

Numeral # 6: Administración de recursos 

TOTAL  

Ítem Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

6.1 Provisión de recursos 95% 5% 18 1 

6.2.2 Calificación, conocimiento y 94% 6% 45 5 



entrenamiento 

6.3 Infraestructura  100% 0 30 0 

 

 
         En el literal 6.2.2 se puede apreciar que se tiene un 6% de no 

cumplimiento en el punto de calificación, conocimiento y 

entrenamiento, debido a que recién se está creando una cultura de 

realizar bien las cosas desde la primera vez, en la cual se involucra 

directamente al personal técnico a trabajar responsablemente en el 

trabajo asignado.  

 

         En el siguiente diagrama de pareto se muestra el porcentaje de 

incumplimiento de cada literal. 
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

Numeral # 7: Realización del producto 

 TOTAL  

Ítem Descripción % Cumple % No 

cumple 

Peso Diferenci

a 

7.2.1 Determinación de los 

requerimientos 

relacionados al servicio 

95% 5% 18 2 



7.2.3 Comunicación al cliente  71.66% 28.33% 23 7 

7.5 Producción y provisión del 

servicio 

83.75% 16.25% 32 5 

 

 
         En el literal  7.2.3 referente a la comunicación con el cliente se 

tiene un porcentaje del 28.33% de no aceptación, lo cual se debe a que 

no se cuenta con un call center, para mantener informado al cliente y 

poder contestar alguna consulta que tenga que realizar.  

 

         En el siguiente diagrama de pareto se muestra el porcentaje de 

incumplimiento de cada literal. 
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

Numeral # 8: Medición, análisis y mejoramiento 

 TOTAL  

Ítem Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

8.1 General  76.66% 23.33% 23 5 

8.2.2 Auditoria interna 95% 5% 18 2 

8.4 Análisis de datos 95% 5% 18 2 



8.5 Mejoramiento continúo  95% 5% 36 4 

 

         En el literal 8.1 en lo que se refiere a la medición, análisis y 

mejoramiento, se puede apreciar que se tiene un porcentaje de 

incumplimiento del 23.33% debido a lo que se ha venido describiendo 

en los numerales anteriores, acerca del seguimiento que se debe 

realizar para la certificación de la satisfacción del cliente por el servicio 

dado en los talleres, este punto lo realiza General Motors a nivel 

nacional.  

 

         En el siguiente diagrama de pareto se muestra el porcentaje de 

incumplimiento de cada literal. 
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Una vez que se analizó cada numeral de la Norma, se procederá a 

la recopilación de todos los puntos vistos para apreciar el porcentaje 

con mayor índice de no cumplimiento, para ello se realizará la 

sumatoria de todos los puntos tratados en cada numeral cuyo resultado 

será divido para el número de ítem que contenga, a continuación se lo 

muestra en el siguiente cuadro: 



Evaluación de los numerales 4, 5, 6, 7, 8 

 TOTAL  

Ítem Descripción % 

Cumple 

% No 

cumple 

Peso Diferencia 

4 Sistema de Administración de 

Calidad  

82.99% 16.99% 157 23 

5 Responsabilidad Gerencial 88.96% 11.03% 215 4 

6 Administración de Recursos 96.33% 3.66% 93 2 

7 Realización del Producto 83.47% 16.52% 73 5 

8 Medición, análisis y mejoramiento 90% 10% 95 3 

 

         Se puede apreciar en el cuadro que el mayor índice de porcentaje 

de incumplimiento lo tiene el numeral 4 con el 16.99% que trata del 

sistema de administración de calidad, seguidamente por el numeral 7 

con el 16.52% que trata de la realización del producto (servicio). 

          

         En el siguiente gráfico se muestra el resumen del no 

cumplimiento de acuerdo con la Norma ISO 9001-2000, indicando los 

numerales con su respectivo porcentaje. 
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         Al finalizar esta evaluación en el área de taller de la compañía E. 

Maulme, con los resultados obtenidos puedo decir que se tiene un bajo 

índice de inconformidad en lo que conlleva al área de servicio, tal vez 

con baja frecuencia en algunos puntos pero la suma total (58.2%), cuya 

cantidad afecta para el objetivo de obtener clientes satisfechos, 

teniendo como resultados que, no se cuenta con: 

 

 Un seguimiento del servicio técnico brindado. 

 Un procedimiento estandarizado para brindar un servicio de 

calidad (filtración de problemas). 

 

3.1.4 Priorización de los problemas y sus causas. 
 

         Ahora utilizando diagramas de pareto, diagramas de causa efecto 

tratare de profundizar en los temas que están afectando al taller en el 

área de servicio, para realizar la identificación de los problemas con sus 

causas y frecuencias más repetitivas. 

 

         Considerando los resultados de la evaluación de la Norma ISO 

9001-2000, se tiene una visión de lo que está haciendo falta en el área 

de servicio para mejorar el índice de satisfacción del cliente.  

 

         Ahora realizare un estudio de campo verificando los problemas 

que afectan en el área desde que se inicia el servicio técnico, 

basándome en una muestra tomada que corresponde desde el 01 al 30 

de Abril del 2007 se procederá al diagnóstico, en dicho mes se obtuvo 

varios índices de no conformidad; dicha información es tomada de la 

base de datos de control de calidad y del informe del CSI (Índice de 

Satisfacción del Cliente). 

 

 



 

 

 

 

 

PROBLEMA 1 

 

FILTRACIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS EN LA RECEPCIÓN DE  

VEHÍCULOS 

 

Origen. Se tiene un índice bajo en la satisfacción del cliente en lo 

que se refiere al servicio que se brinda en la recepción de 

vehículos.   

 

Causas. 

 

a) No se utilizan guías de síntomas cuando se manifiesta alguna 

falla en el vehículo. 

b) En ocasiones no se realiza prueba de ruta para percibir la queja 

del cliente. 

c) Falta de comunicación con el cliente para informar el status en 

que se encuentra el vehículo. 

d) No se realiza seguimiento para conocer el grado de satisfacción 

del cliente con la reparación realizada en el taller. 

e) El cliente en ocasiones debe de esperar después de la recepción 

para recibir el servicio de trasporte a su lugar de destino. 

          

         En el cuadro número 51 se presentan los problemas que afectan 

en el servicio de la recepción de vehículos en los talleres de E. Maulme, 

se muestra en orden descendente las causas con la frecuencia de cada 

una de ellas y su porcentaje con la que influyen en el problema; el 



porcentaje se lo obtiene dividiendo la frecuencia con el valor total de las 

mismas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



CUADRO # 51 

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN EN LA 

RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 

Causas Descripción Frecuencia % % Acumulado 

b  Sin realizar prueba 

de ruta para percibir 

queja. 

28 31 31 

a Sin utilizar guías de 

síntomas en 

vehículos con fallas. 

23 26 57 

d Sin realizar 

seguimiento para 

conocer el grado de 

satisfacción. 

19 21 78 

c  Falta de 

comunicación con el 

cliente. 

12 13 91 

e  Espera del cliente 

por el servicio de 

transporte. 

8 9 100 

 TOTAL 90 100  

Fuente: Control de calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el gráfico número 15 mediante el diagrama de pareto se 

muestra la frecuencia de cada una de las causas y el porcentaje con la 

que influye cada una de ellas, y la causa con mayor grado es, la que no 

se realiza la prueba de ruta dinámica para percibir la queja del cliente 

en el vehículo, con una frecuencia de 28 veces de un total de 90 

frecuencias lo que equivale al 31% acumulado, indicando de esta 

manera que es la causa de más elevado porcentaje de falla en el 

servicio de recepción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO # 15 

CAUSAS  DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA RECEPCIÓN 

DE VEHÍCULOS 
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

Efecto: Inconformidad en los clientes. 

 

Consecuencia: Pérdida de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
PROBLEMA 2 

 

DEMORA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

 

Origen. Este problema se presenta en el departamento de servicio 

técnico, debido a que en ocasiones no se cuenta con 

repuestos ó se presentan fallas o demoras en los trabajos 

externos.   

 

Causas.  

 

a) Mala distribución de los trabajos a realizarse. 

b) Falta de repuestos que tienen baja frecuencia de salida en el 

stock del departamento de repuestos. 

c) Demora ó fallas de los trabajos externos (T.O.T., orden de 

trabajo a terceros). 

d) Falta de recurso humano para realizar los servicios de 

mantenimiento en el taller. 

e) Falta de recurso económico necesario para realizar el 

mantenimiento. 

 

         En el cuadro número 52 se presentan las causas de los problemas 

que afectan en la demora del servicio de mantenimiento de vehículos 

en los talleres de E. Maulme, se muestra en orden descendente las 

causas con la frecuencia de cada una de ellas y su porcentaje con la que 



influyen en la demora; el porcentaje se lo obtiene dividiendo la 

frecuencia con el valor total de las mismas. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

CUADRO # 52 

DEMORA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

Causas Descripción Frecuencia % % Acumulado 

d  Falta de recurso 

humano para 

realizar los trabajos 

de mantenimiento. 

24 38 38 

e  Falta de recurso 

económico necesario 

para realizar el 

mantenimiento. 

17 27 65 

a  Mala distribución del 

trabajo a realizarse. 
10 16 81 

c  Demora ó falla de los 

trabajos externos. 
8 13 94 

b  Falta de repuestos de 

baja frecuencia de 

salida. 

4 6 100 

 TOTAL 63 100  

Fuente: Control de calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el gráfico número 16 mediante el diagrama de pareto se 

muestra la frecuencia de cada una de las causas con el porcentaje que 

influye cada una de ellas, y la causa de mayor grado se debe a que se 

origina una demora en el mantenimiento de un vehículo, debido a que 

no se cuenta con el suficiente recurso humano para cubrir la demanda 

de reparaciones que suelen ingresar en los talleres de E. Maulme, cabe 

aclarar que el personal actual está en capacidad de realizar de cuatro a 

cinco mantenimientos al día, pero en ocasiones este número es 

superado y es cuando se genera una demora; se puede apreciar que 

tiene una frecuencia de 24 veces de un total de 63 frecuencias lo que 

equivale al 38% acumulado, indicando de esta manera que es la causa 

más elevada que produce una demora en el mantenimiento del 

vehículo. 



 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 16 

DEMORA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

Efecto: Retraso en los trabajos. 

 

Consecuencia: Malestar de los clientes en cuanto al servicio 

brindado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 3 

 

RECLAMOS DE CLIENTES POR SERVICIO Y GARANTÍA  

 

Origen. Esto se debe a las fallas internas y externas que se 

generan en el concesionario y en ocasiones hasta en la 

misma planta ensambladora, es por ello que se da 

garantía sobre el producto que se comercializa y también 

en las reparaciones realizadas en el concesionario.   

 

Causas. 

 

a) Falta de información en la entrega de vehículos nuevos acerca de 

los mantenimientos a realizarse previo al cumplimiento de la 

garantía. 

b) Sin realizar ruta de prueba dinámica final. 

c) Check list final (auditoria) mal realizada. 

d) Repuesto de fábrica defectuoso. 

e) Demora en la autorización de una garantía. 

f) Sin aplicar boletines de servicio técnicos. 

 



         En el cuadro número 53 se presentan más que los reclamos son 

las inquietudes de los clientes al momento de adquirir físicamente un 

vehículo nuevo, ya que hay variedades de diseño en cuanto a sus 

funciones de accesorios y controles internos, y no reciben una guía en 

cuanto a los mantenimientos a realizar. El problema que enfoca en 

cuanto a servicio, es que en ocasiones no se realiza una prueba de ruta 

final para constatar una eficiente reparación se muestra en orden 

descendente las causas con la frecuencia de cada una de ellas y su 

porcentaje con la que influyen en el problema; el porcentaje se lo 

obtiene dividiendo la frecuencia con el valor total de las mismas. 

 



 

 

 

 

 



CUADRO # 53 

RECLAMOS DE CLIENTES POR SERVICIO Y GARANTIAS  

Causas Descripción Frecuencia % % Acumulado 

a  Sin realizar ruta de 

prueba dinámica 

final del vehículo. 

24 31 31 

c  Check list (auditoria) 

mal realizada. 
19 25 56 

b  Entrega de vehículos 

nuevos mal 

realizadas, sin 

fundamentos de 

garantía. 

19 25 81 

e  Demora en la 

autorización de una 

garantía.  

9 12 93 

d  Repuesto de fábrica 

defectuoso. 
4 5 98 

f Sin aplicar boletines 

de servicio. 
2 3 100 

 TOTAL 77 100  

Fuente: Control de calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el gráfico número 17 se muestra mediante un diagrama de  

pareto la frecuencia de cada una de las causas y el porcentaje con la 

que influye cada una de ellas y la de mayor grado es en la que no se 

realiza la prueba de ruta dinámica después de la reparación del 

vehículo para verificar que no tenga defecto el trabajo realizado, la cual 

tiene una frecuencia de 31 veces de un total de 77 frecuencias lo que 

equivale al 31% acumulado, indicando de esta manera que es una de 

las causas pro la cual se generan retornos externos sobre las 

reparaciones realizadas en los talleres de E. Maulme. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRÁFICO # 17 

RECLAMOS DE CLIENTES POR SERVICIO Y GARANTIAS  
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

Efecto: Quejas por parte de los clientes. 

 

Consecuencia: Pérdida económica par la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROBLEMA 4 

 

DEMORA EN EL ALISTAMIENTO DEL VEHÍCULO 

 

Origen. Se obtiene inconformidad en varias ocasiones por parte del 

cliente en cuanto al servicio de lavado, ya que al momento 

de retirar el vehículo no está listo porque le falta lavar ó 

aún está esperando su turno en la columna de vehículos 

para lavar.   

 

Causas.  

 

a) No se realiza una inspección final del lavado. 

b) Repuestos cambiados no se encuentran en el interior del 

vehículo. 

c) Cuello de botella en la sección de lavado de vehículos. 

d) Falta de recurso humano para el alistamiento de vehículos. 

e) Falta de espacio físico para la sección de la lavadora de 

vehículos. 

 

         En el cuadro número 54 se presentan las causas de la demora en 

el alistamiento de vehículos listos de los talleres E. Maulme, se 

muestra en orden descendente las causas con la frecuencia de cada una 

de ellas y su porcentaje con la que influyen en el problema; el 

porcentaje se lo obtiene dividiendo la frecuencia con el valor total de las 

mismas. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



CUADRO # 54 

DEMORA EN EL ALISTAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Causas Descripción Frecuencia % % Acumulado 

d  Sin recurso humano 

para cubrir demanda 

de lavado. 

35 30 30 

e  Sin espacio físico 

para la sección de 

lavado. 

28 24 54 

a  No se realiza una 

inspección final del 

lavado. 

23 20 74 

c  Cuello de botella en 

la sección de lavado. 
17 15 89 

b  Repuestos cambiados 

no se encuentran en 

el vehículo. 

12 11 100 

 TOTAL 115 100  

      Fuente: Control de calidad 

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el gráfico número 18 mediante el diagrama de pareto se 

muestra la frecuencia de cada una de presenta La causa más repetitiva 

es en la que no se realiza la prueba de ruta dinámica para percibir la 

queja del cliente en el vehículo, con una frecuencia de 28 veces de un 

total de 90 frecuencias lo que equivale al 31% acumulado, indicando de 

esta manera que es la causa de más elevado porcentaje de falla en el 

servicio de recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRÁFICO # 18 

DEMORA EN EL ALISTAMIENTO DE VEHÍCULOS 
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

Efecto:     Inconformidad de clientes. 

 

Consecuencia:      Reclamos por parte del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROBLEMA 5 

 

QUEJA DE CLIENTES POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

REPUESTOS 

 

Origen. Se maneja bajo un margen estandarizado en lo relacionado 

al repuesto, en cuanto a la mano de obra cada 

concesionario tiene su tempario de valores.   

 

Causas. 

 

a) Se mantiene un margen en precios de repuestos con el resto de 

concesionarios. 

b) Se tiene establecido un tempario de costo de mano de obra. 

c) Se tiene valores alto de repuestos cuando estos son pedido bajo 

importación y demoran de 30 a 40 días en llegar. 

 

         En el cuadro número 55 se presentan las quejas de los clientes 

por el precio que se mantiene en el concesionario en relación a 

repuestos y mano de obra, hay que tener en consideración que los 

repuestos distribuidos son originales, y en ocasiones amerita importar 

un repuesto que no se mantiene en stock, es por ello que se mantiene a 

un margen con los otros distribuidores Chevrolet, en el cuadro se 

muestra en orden descendente las causas con la frecuencia de cada una 

de ellas y su porcentaje con la que influyen en el problema; el 

porcentaje se lo obtiene dividiendo la frecuencia con el valor total de las 

mismas. 
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CUADRO # 55 

QUEJA DE CLIENTES POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

REPUESTOS 

Causas Descripción Frecuencia % % Acumulado 

c  Valor alto en 

repuestos de 

importación. 

12 41 41 

b  Tempario de valores 

establecidos para 

clientes. 

9 31 72 

a   Se mantiene un 

margen con los 

demás concesionarios 

en cuanto a precios. 

8 28 100 

 TOTAL 29 100  

Fuente: Control de calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

 

         En el gráfico número 19 se muestra mediante el diagrama de 

pareto la queja con mayor número de frecuencia, que es en la que no se 

realiza la prueba de ruta dinámica para percibir la queja del cliente en 

el vehículo, con una frecuencia de 28 veces de un total de 90 

frecuencias lo que equivale al 31% acumulado, indicando de esta 

manera que es la causa de más elevado porcentaje de falla en el 

servicio de recepción. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 19 

QUEJA DE CLIENTES POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y 

REPUESTOS 
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

Efecto:     Inconformidad en clientes. 

 

Consecuencia:      Pérdida de clientes 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 6 

 

Insatisfacción de los clientes por los cinco problemas antes descritos. 

 

Origen. Estos problemas se originan en el departamento de 

servicio técnico, en el departamento de repuestos y en el 

departamento de ventas de vehículos. 

   

Causas.  

 

a) Filtración de problemas técnicos en la recepción de vehículos. 

b) Demora en el mantenimiento y reparación de vehículos. 

c) Reclamos de clientes por servicio y garantía.  

d) Demora en el alistamiento de vehículos. 

e) Queja de clientes por el costo de mano de obra y repuestos. 

 

         En el cuadro número 56 se presentan un resumen de todos los 

problemas que se han analizado en este capítulo y que son las causas 

que generan insatisfacción de los clientes en los talleres de E. Maulme, 

en donde se puede apreciar que la demora en el alistamiento es la 



causa más relevante de los problemas que afectan al área de servicio; 

la cual también es generada por los vehículos que son retirados del 

taller y a los cuales no se les realiza la prueba de ruta dinámica para 

constatar que por el mantenimiento ó falla que ingresó, haya sido 

reparada, esta causa tiene 115 frecuencias de un total de 374, por 

consiguiente es el de mayor porcentaje de afectación; luego se muestra 

en orden descendente las otras causas con su respectiva frecuencia y 

porcentaje; el porcentaje se lo obtiene dividiendo la frecuencia con el 

valor total de las mismas. 

 

 

 



 

 

 

 



CUADRO # 56 

INSATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES  

Causas Descripción Frecuencia % % Acumulado 

d  Demora en el 

alistamiento de 

vehículos. 

115 31 31 

a  Filtración de 

problemas técnicos 

en la recepción de 

vehículos. 

90 24 55 

c  Reclamos de clientes 

por servicio y 

garantía. 

77 21 75 

b  Demora en el 

mantenimiento y 

reparación de 

vehículos. 

63 17 92 

e  Queja de clientes por 

el alto costo de mano 

de obra y repuestos. 

29 8 100 

 TOTAL 374 100  

Fuente: Control de calidad 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

         En el gráfico número 20 se muestra mediante el diagrama de 

pareto la queja con mayor número de frecuencia es la demora en el 

alistamiento del vehículo, la cual es generada porque se crea un cuello 

de botella en la sección de lavados de vehículos, también otra causa en 

cuanto al servicio, es cuando el cliente retorna a taller con el vehículo 

porque el problema persiste, o sea que no fue solucionado a la primera 

vez, con una frecuencia de 115 de un total de 374, lo que equivale al 

31% acumulado, indicando de esta manera que es la causa de más 

elevado porcentaje en la insatisfacción del cliente. 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO # 20 

INSATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES  
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Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 

Efecto:     Inconformidad en clientes. 

 

Consecuencia:      Pérdida de clientes 

 

3.2 COSTOS 

 

         Todo problema interno y externo que se genera en el área de 

taller del concesionario chevrolet E. Maulme, se lo considera un 

retorno, el cual tiene su respectivo peso, y a su vez un equivalente en 

relación a las horas – montos perdidos por retrocesos, es por ello que se 



han cuantificado los tipos de retornos tanto internos como externos, 

clasificándolos por causas, sistemas y modelos; cuando la frecuencia de 

uno de estos es elevada por ser repetitiva, se los puntualiza en las 

reuniones de calidad en la cual se realiza planes de acciones correctivas 

para disminuir el índice de estos problemas, erradicando la causa – 

raíz que lo generan. 

         A continuación en el cuadro número 57 se muestra las horas 

totales perdidas desde la implementación del control de calidad con su 

respectivo valor monetario, lo cual representa pérdida para la empresa. 

 

CUADRO # 57 

TOTAL HORAS – MONTOS PERDIDOS 

  Jul-

06 

Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 TOTAL 

Horas perdidas 

(Hrs.) 

35 12 8 15 6 12,45 88,45 

Montos perdidos ($) 936 305 219 401 167 336 2364 

Fuente: Control de Calidad 
 

         En el cuadro se muestra el tiempo total perdido en relación a las 

horas de trabajos no facturadas lo cual representa a 88.45 Hrs. que la 

compañía dejó de producir en el período del 2006; con un valor de $ 

2.364, que se perdieron en dicho período. 

  

         En el cuadro número 58 se muestra las horas totales perdidas en 

lo que lleva el período del 2007. 

  

CUADRO # 58 

TOTAL HORAS – MONTOS PERDIDOS 

  

Ene

-07 

Feb-

07 

Mar

-07 

Abr

-07 

May

-07 

Jun

-07 

Jul-

07 

Ago-

07 

Sep-

07 

TOTA

L 



Horas perdidas 

(Hrs.) 8,4 

10,

7 

9,9

5 8,7 9 

8,7

5 

3,3

5 

15,

1 

7,8

5 81,8 

Montos perdidos 

($) 

22

7 289 268 

23

5 243 236 90 408 223 2219 

Fuente: Control de Calidad 
         En el cuadro se muestra el tiempo total perdido en relación a las 

horas de trabajos no facturadas lo cual representa a 81.8 Hrs. que la 

compañía ha dejado de producir en lo que lleva el período 2007; con un 

valor de $ 2.219. 

 

         Se puede apreciar que la diferencia del período 2006 con lo que 

lleva el período 2007 en relación a las horas perdidas es de 6.65 Hrs. y 

el valor es de $ 145, cabe aclarar que en el período 2006 se tiene datos 

desde el segundo semestre, ya que anteriormente no se controlaba de 

manera real el tiempo y valor perdido por retrocesos y/o retornos. 

 

         Para analizar y/o diagnosticar este punto he tomado una muestra 

correspondiente al mes de abril del 2007, para poder realizar nuestro 

trabajo, a continuación detallamos los retornos generados en dicho 

mes. 

 

Retornos internos por causa en vehículos.  

 

         En el cuadro número 59 se puede observar las causas de los 

retornos internos que se han generado en el taller; estos retornos son 

demeritados por el líder de calidad y/o el asesor de servicios. En el mes 

de abril se obtuvieron 36 retornos internos, de los cuales 11 se deben a 

que el técnico no realizó la configuración del próximo mantenimiento 

en el tablero de instrumentos y, la hora del mismo. 

 



         En el mes de abril se obtuvo una perdida en mano de obra de 3 

Hrs., con un valor de $48.6, debido a los retornos internos, pero a su 

vez esto significa que los vehículos fueron entregados a los clientes sin 

novedades y/o inconvenientes de la reparación de servicio, obteniendo 

así su satisfacción con el concesionario.    

 

CUADRO # 59 

RETORNOS INTERNOS POR CAUSA EN VEHÍCULOS  

Causa No. 
Retornos 

% 
Retornos 

% de 
Frecuencia 

Horas 
(min) 

Costo 
$ 

sin configurar hora/pal Insp 11 30,56 31 0,1 14,85 

verificación final del técnico incompleta 8 22,22 53 0,55 10,8 

vehiculo mal lavado 5 13,89 67 0,25 6,75 

sin ticket de aceite 5 13,89 81 0,05 6,75 

O.T. sin nombre del técnico 2 5,56 86 0,1 2,7 

sin ticket de aceite 2 5,56 92 0,25 2,7 

Niveles incompletos 1 2,78 94 0,4 1,35 

Bornes de batería flojos 1 2,78 97 0,05 1,35 

mala calidad de la reparación 1 2,78 100 0,05 1,35 

TOTAL 36 100,00   3 Hrs. 48,6 

Fuente: Control de Calidad 

 

         En el gráfico número 21 se muestra el número de los retornos 

internos por causa y la frecuencia de los mismos.  
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Fuente: Control de Calidad 

 

Retornos internos por modelos de vehículos.  

 

         En el cuadro número 60 se puede observar los retornos internos 

por modelos de vehículos, que en total son 36 retornos generados en el 

taller en lo que respecta al mes de abril; de igual manera son 

demeritados por el líder de calidad y/o el asesor de servicios. Como 

antes fue mencionado el valor de la mano de obra perdida fue de $48.6 

y un tiempo muerto de 3 Hrs., con estas discrepancias encontradas se 

simplificó la molestia que se podía haber ocasionado al momento de la 

entrega del vehículo al cliente. 

 

CUADRO # 60 

RETORNOS INTERNOS POR MODELO DE VEHÍCULO  

Modelo No. 

Retornos 

% 

Retornos 

% 

Frecuencia 

Horas 

(min) 

Costo 

$ 

CORSA 1.4 8 22,22 22,22 0,4 10,8 

CORSA 1.8 6 16,67 38,89 0,3 8,1 

GVT 5P 2 5,56 44,44 0,1 2,7 

DAEWOOD 2 5,56 50,00 0,1 2,7 

DMAX 3.0 2 5,56 55,56 0,1 2,7 

SPARK 2 5,56 61,11 0,1 2,7 

SILVERADO 1 2,78 63,89 0,05 1,35 

NHR 1 2,78 66,67 0,05 1,35 



OPTRA T/M 1 2,78 69,44 0,05 1,35 

ZAFIRA 1 2,78 72,22 0,05 1,35 

DMAX 2.5 1 2,78 75,00 0,05 1,35 

GVT XL7 1 2,78 77,78 0,05 1,35 

LUV 2.5 1 2,78 80,56 0,05 1,35 

LUV 2.2 1 2,78 83,33 0,05 1,35 

CORSA 4P 1 2,78 86,11 0,05 1,35 

SWIFT 1 2,78 88,89 0,05 1,35 

GVT 3P 1 2,78 91,67 0,05 1,35 

CHEVYTAXI 1 2,78 94,44 0,05 1,35 

AVEO 1 2,78 97,22 0,05 1,35 

TRAIL BLAZER 4.2 1 2,78 100,00 0,05 1,35 

TOTAL 36 100,00   3 Hrs. 48,6 

Fuente: Control de Calidad 

 

         En el gráfico número 22 se muestra el número de los retornos 

internos por modelo y la frecuencia de los mismos.  
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       Fuente: Control de Calidad 
 

Retornos internos por sistema de vehículos.  

 

         En el cuadro número 61 se puede observar los retornos internos 

por sistemas  de las reparaciones en los vehículos, en total suman 20 



retornos generados en el taller en lo que respecta al mes de abril, los 

cuales fueron encontrados por el líder de calidad durante la auditoria 

estática y dinámica que se realizó sobre el vehículo ya reparado en el 

taller, se clasifica por sistema debido a que en el mantenimiento 

preventivo ó correctivo, el vehículo puede pasar por todas las áreas. 

 

CUADRO # 61 

RETORNOS INTERNOS POR SISTEMA 

Causa No. 
Retornos 

% 
Retornos 

% de 
Frecuencia 

Horas 
(min) 

Costo 
$ 

accesorios 6 30 30 0,3 8,1 

ticket de aceite 3 15 45 0,15 4,05 

limpieza 2 10 55 0,1 2,7 

mecánica de motor 2 10 65 0,1 2,7 

O.T. sin nombre del técnico 2 10 75 0,1 2,7 

borne de batería flojo  1 5 80 0,05 1,35 

carrocería 1 5 85 0,05 1,35 

sin regular chisperos de agua 1 5 90 0,05 1,35 

niveles incompletos 1 5 95 0,05 1,35 

verificación final incompleta 1 5 100 0,05 1,35 

TOTAL 20 100   1,4 Hrs. 27 

         Fuente: Control de Calidad 
 

         En el mes de abril se obtuvo una perdida en mano de obra de 1.4 

Hrs., con un valor de $27, debido a los retornos internos por sistema.  

 

         En el gráfico número 23 se muestra el número de los retornos 

internos por sistema y la frecuencia de los mismos.  
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       Fuente: Control de Calidad 

 
         En el cuadro número 62 se puede observar los retornos internos 

por sistemas  de las reparaciones en los vehículos, en total suman 16 

retornos generados en el taller en lo que respecta al mes de abril, los 

cuales fueron encontrados por el asesor de servicio durante la auditoria 

estática que se realizó sobre el vehículo ya reparado en el taller. 

 
CUADRO # 62 

RETORNOS INTERNOS POR SISTEMA (FUENTE AST) 

Causa No. 
Retornos 

% 
Retornos 

% de 
Frecuencia 

Horas 
(min) 

Costo 
$ 

accesorios 10 62,50 62,50 0,5 13,5 

limpieza 3 18,75 81,25 0,15 4,05 

ticket de aceite 2 12,50 93,75 0,1 2,7 

mecánica de motor 1 6,25 100,00 0,05 1,35 

TOTAL 16 100,00   1,2 Hrs. 21,6 

         Fuente: Control de Calidad 
 

         En el mes de abril se obtuvo una perdida en mano de obra de 1.2 

Hrs., con un valor de $21,6, debido a los retornos internos por sistema 

encontrados por el asesor de servicio. En el gráfico número 24 se 

muestra el número de los retornos internos por sistema y la frecuencia 

de los mismos.  

 



GRÁFICO # 24 
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       Fuente: Control de Calidad 
Retornos externos por causa.  

 

         En el cuadro número 63 se puede observar los retornos externos 

por causas, en el cual se encuentra con un mayor número al diagnostico 

incompleto o incorrecto correspondiente al mes de agosto, este retorno 

externo como su palabra lo dice es, cuando el cliente tiene que ingresar 

a talleres porque la falla no fue del todo solucionada; esto se debe a que 

en ocasiones el problema ó la  queja que tiene el cliente en el vehículo 

no se da cuando ingresa a taller; y es ahí cuando se utiliza una 

estrategia básica de diagnosis para simular la falla con procedimientos 

técnicos, y se procede a revisar el conjunto que conforma el elemento 

que puede producir la avería; en otras ocasiones suele pasar que se 

realiza un mal diagnostico y se procede a realizar el cambio de la pieza 

que parece estar afectada después de haber realizado las pruebas 

respectivas; esto crea un malestar y desconfianza en el cliente, pero 

cabe acotar que también se encuentra en el cuadro problemas de 

producto o sea que el repuesto llegó con algún desperfecto interior por 

lo que no se apreció al momento de la instalación, otra causa es la que 

la generan los proveedores que tiene el concesionario como lo es la 



rectificadora, alineadora, laboratorio de inyección, y las personas que 

participan directamente en la operación del servicio al cliente. 

 

         En el mes de abril se obtuvo una perdida en mano de obra de 9 

Hrs., con un valor de $243, debido a los retornos externos por causa, los 

cuales crearon un malestar en los clientes, debido a que tuvieron que 

llevar el vehículo por segunda ocasión a taller. 

 

CUADRO # 63 

RETORNOS EXTERNOS POR CAUSAS  

Causa No. 
Retornos 

% 
Retornos 

% de 
Frecuencia 

Horas Costo 
$ 

diagnostico incompleto o 
incorrecto 

3 33,33 33,33 3 
81 

verificación del técnico 
incompleta 

2 22,22 55,56 2 
54 

problema de producto 1 11,11 66,67 1 27 

falla T.O.T. 1 11,11 77,78 1 27 

falla intermitente 1 11,11 88,89 1 27 

mala calidad de la reparación 1 11,11 100,00 1 27 

TOTAL 9 100,00   9 243 

       Fuente: Control de Calidad 

 

         En el gráfico número 25 se muestra el número de los retornos 

externos por causa y la frecuencia de los mismos.  
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Fuente: Control de Calidad 

 

Retornos externos por modelo.  

 

         En el cuadro número 64 se puede observar los retornos externos 

por modelo de vehículo, en total suman 9 retornos generados en el 

taller en lo que respecta al mes de abril, los cuales fueron enunciados 

por el cliente después de la entrega del vehículo. 

 

CUADRO # 64 

RETORNOS EXTERNOS POR MODELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Control de Calidad 

 

Modelo No. 

Retornos 

% 

Retornos 

% 

Frecuencia 

Horas Costo 

$ 

SPARK 1 11,11 11,11 1 27 

NPR 1 11,11 22,22 1 27 

NHR 1 11,11 33,33 1 27 

DMAX 3.0 1 11,11 44,44 1 27 

GVT XL7 1 11,11 55,56 1 27 

ESTEEM 1 11,11 66,67 1 27 

COROLLA 1 11,11 77,78 1 27 

CORSA 1.8 1 11,11 88,89 1 27 

CORSA 1.4 1 11,11 100,00 1 27 

TOTAL 9 100,00   9 243 



         En el gráfico número 26 se muestra el número de los retornos 

externos por modelo de vehículo y la frecuencia de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 26 
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Fuente: Control de Calidad 
 

Retornos externos por sistema.    

 

         En el cuadro número 65 se puede observar los retornos externos 

por sistema de la reparación  de servicio en el vehículo, en total suman 



9 retornos generados en el taller en lo que respecta al mes de abril, los 

cuales fueron enunciados por el cliente después de la entrega del 

vehículo. Se clasifica por sistema debido a que en el mantenimiento, el 

vehículo pudo haber pasado por todas las áreas. 

 

CUADRO # 65 

RETORNOS EXTERNOS POR SISTEMA  

Causa No. 
Retornos 

% 
Retornos 

% de 
Frecuencia 

Horas Costo 
$ 

electricidad, carrocería y chasis 3 33,33 33,33 3 81 

mecánica de motor 2 22,22 55,56 2 54 

calefacción A/C 1 11,11 66,67 1 27 

carrocería 1 11,11 77,78 1 27 

dirección, suspensión y ruedas 1 11,11 88,89 1 27 

frenos 1 11,11 100,00 1 27 

TOTAL 9 100,00   9 243 

     Fuente: Control de Calidad 

 

         En el gráfico número 27 se muestra el número de los retornos 

externos por sistema en la reparación del vehículo y la frecuencia de los 

mismos.  
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Fuente: Control de Calidad 

 



Indicadores de calidad en la reparación. 

 

         Mediante las siguientes fórmulas encontramos el índice de OK en 

las reparaciones realizadas en el taller, la fuente de los datos está dada 

por el flujo vehicular que ingresa al taller, la base de datos del sistema, 

y las auditorias realizadas por el líder y el asesor de servicio, 

realizando la aplicación de las mismas se obtuvo el resultado del 

porcentaje de las reparaciones que salieron OK a la primera vez 

correspondiente al mes de abril del 2007 en el concesionario E. 

Maulme. 

   

 

 

 

 

 

 

 OK PRIMERA VEZ EXTERNO 

Fuente 

Entradas Totales Mecánica  (E.T.M.)  Taller 

Unidades Externas   (U.E.)   Base Datos 

Unidades Sin Defecto 60 Días     (U.S.D.)  Auditorias  

 

Unidades Sin Defecto (U.S.D.) = E. T. M – U. E 

OK Primera Vez % = U. S. D. X 100  %      

    OPTIMO 100 % 

E. T. M. 

    

 

 

 

OK PRIMERA VEZ = UNIDADES SIN DEFECTO MES X 100% =

UNIDADES AUDITADAS 

117 X 100% = 85,40 %

137

UNIDADES SIN DEFECTO 117

UNIDADES AUDITADAS (LIDER) 137

UNIDADES RETORNOS INTERNOS 20



 

 

 

 

 OK PRIMERA VEZ INTERNO 

Fuente 

Entradas Totales Mecánica  (E.T.M.)  Taller 

Unidades Internas      (U.I.)   Base Datos 

Unidades Sin Defecto 60 Días   (U.S.D.)  Auditorias 

 

Unidades Sin Defecto (U.S.D) = E. T. M – U. I 

 

OK Primera Vez % = U. S. D. X 100  %    OPTIMO 100 % 

           E. T. M 

       

 

 

GRÁFICO # 28 
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Fuente: Control de Calidad 

 

         En el gráfico número 28 se aprecia que en el mes de diciembre se 

obtuvo una aproximación de 13 hrs. de trabajo perdidas con un monto 

de $336; mientras que en el mes de abril se aprecia la diferencia en 

cuanto a las horas perdidas que son de 8.7 hrs. y un monto de $235 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES.- 

 

         Después de haber realizado las evaluaciones correspondientes al 

área de taller de la compañía E. Maulme, basados en la Norma ISO 

9001-2000 y a la investigación de campo, se detecto que los problemas 

que afectan al taller son los incumplimientos de los numerales de la 

Norma referente al sistema de administración de calidad y a la falta de 

organización en el proceso de servicio técnico, cabe añadir que la 

compañía cuenta con un departamento de control de calidad pero este 

no realiza seguimiento y consulta de satisfacción a los clientes en 

general (sólo a casos de retornos externos), tampoco se encarga de 

 Dic-

06 

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 

Horas perdidas 12.45 8.4 10.7 9.95 8.7 

Montos perdidos 336 227 289 268 235 



mantener al cliente informado del status en que se encuentra su 

vehículo, ni persiste para una autorización de una cotización. 

 

         Todos estos puntos afectan en el CSI (índice de satisfacción del 

cliente), el cual realiza un monitoreo general provincial a los usuarios 

que cuentan con un chevrolet.  

 

         Las perdidas por estas anomalías encontradas hasta el mes de 

abril suman $1.355; con una producción no recuperable de mano de 

obra de 50.2hrs de trabajo, por concepto de incumplimientos en la 

labores delegadas, problemas de repuestos, por no realizar un 

seguimiento antes, durante y después de brindar el servicio técnico. 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1 Objetivos. 

 

         Como ya se han identificado en el capítulo anterior los problemas 

que afectan a la organización basados en la Norma ISO 9001-2000 y al 

estudio de campo se llegó a la conclusión que estos son: la filtración de 

los problemas técnicos en la recepción de vehículos, demora en el 

mantenimiento y reparación de los vehículos, reclamos de clientes por 

servicio y garantía, demora en el alistamiento de vehículos, queja de 

clientes por el costo de mano de obra y repuestos; ahora se realizará 

una propuesta cuyo objetivo estará encaminado al cambio de dichos 

problemas que no permiten que la organización cumpla con todos los 

requerimientos del clientes para obtener un ETC (entusiasmo total de 

cliente), centrándome en el área de servicio técnico de la organización 

puntualizare las propuestas mas cercanas a la tendencia de una mejora 

para solucionar estos problemas, con el fin de que se lleven a cabalidad 

dentro de un período de tiempo estimado para obtener los cambios 

esperados. 

 

         Esta propuesta lleva como objetivo interno (establecido en el 

recurso humano), erradicar los problemas presentados en la primicia 

de recepción de vehículos, mejorar el servicio técnico brindado con la 

implementación de una herramienta de calidad acorde con la empresa 

que presta servicio técnico automotriz, para lo cual se lo realizará 

mediante la aplicación de la metodología DMAMC de Seis Sigma. 

 



 

 
 

 
 
Metodología “DMAMC” (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar) 

 

         Es el procedimiento que se sigue de forma rigurosa para realizar 

proyectos y consiste en definir, medir analizar, mejorar y controlar. En 

esta etapa se identifican las variables críticas, se establecen metas y 

alcances del proyecto, se precisan sus impactos en el cliente y los 

beneficios esperados, es una mejora continúa del negocio enfocada al 

cliente que busca encontrar y eliminar las causas de errores, defectos y 

retrasos en los procesos. 

 

         Para aplicar la metodología DMAMC se debe DEFINIR el 

proyecto, mediante una descripción actual del proceso de servicio 

(donde se generan los problemas), para lo cual se realizará un 

diagrama de flujo con la narración general del proceso, donde se 

describirá el recurso humano que interviene, con sus operaciones 

principales para obtener un panorama completo del problema; para 

medir las variables que afectan al proceso se crea un diagrama de 

Ishikawa en el cual identificaran el número de brechas de cada 

subproceso, y mediante un diagrama de análisis de proceso plantean 

las brechas de cada subproceso. 

 

         Los tres primeros pasos de la metodología fueron aplicados en el 

capítulo anterior de manera global en el cual se establecieron los 

problemas generados en el proceso de servicio técnico, ahora se creará 

una propuesta de mejora en base a los resultados obtenidos en la cual 

se delegarán a responsables dentro del proceso para que de esta forma 

se mantenga en control las buenas acciones implementadas con 

tendencias de cambio para realzar el servicio brindado.   



 

         Empezando por el máximo líder de la organización; el líder 

ejecutivo da la iniciativa y es seguido por los líderes locales (por las 

demás jefaturas). Esta metodología busca que todos los procesos 

cumplan con los requerimientos del cliente (calidad, tiempo y servicio) 

y en los niveles de desempeño a lo largo y ancho de la organización 

tiendan al nivel de calidad; a partir de aquí establecer prioridades y 

trabajar para desarrollar nuevos conceptos, procesos y servicios que 

atiendan y excedan las expectativas del cliente. 

4.2 ESTRUCTURA  

 

         Se realizará un proyecto piloto estratégico el área de taller, y 

poder probar la eficacia de las herramientas en un entorno real y poder 

aprovechar sus características desde el primer momento basados en la 

metodología DMAMC. En el cuadro # 66 se muestra la propuesta de 

solución a los problemas encontrados. 

 

CUADRO # 66 

PROPUESTA DE SOLUCION 

PROBLEMA SOLUCIÓN METODOLOGIA  

Filtración de problemas 

técnicos en la recepción de 

vehículos. 

Mejorar la recepción dando un 

excelente servicio mediante la 

utilización de las guías de síntomas. 

 

DMAMC 

Demora en el 

mantenimiento y reparación 

de vehículos. 

Tablero de control  

DMAMC 

Reclamos de clientes por 

servicio y garantía. 

Tablero de control  

DMAMC 

Demora en el alistamiento 

de vehículos. 

Plan piloto en vehículos con 

mantenimiento preventivos 

 

DMAMC 

Queja de clientes por el costo 

de la mano de obra y 

repuestos. 

Resultados de los anteriores, más 

estandarización de precios. 

 

DMAMC 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos 

 



Definición de los problemas. 

 

         En esta parte se describe las variables críticas, se establecen 

metas y alcances del proyecto, se precisan sus impactos en el cliente y 

los beneficios esperados. 

 

Problema 1. Filtración de problemas técnicos en la recepción de 

vehículos.  

 

         Esto se da, debido a que el flujo vehicular que ingresa al taller es 

numeroso en las mañanas, por lo general es cuando se reciben 

vehículos con problemas de fallas, ruidos y diagnósticos; como los 

asesores de servicio deben de recibir los vehículos en un tiempo 

determinado para que la columna avance, se crea un filtro de 

problema, dado el caso en el cual solo se limitan a transcribir en la 

orden de trabajo lo que el cliente presenta como un problema en 

términos que no son técnicos, como por ejemplo: el motor falla; el 

vehículo tiene un ruido ó los frenos chillan. 

 

         Cabe indicar que para realizar un diagnostico certero del 

problema causante de estas anomalías se debe de obtener toda la 

información necesaria para facilidad del técnico al diagnosticar como 

por ejemplo: cuando falla el motor, en que condiciones de trabajo falla, 

como se da, si es cuando llega a temperatura de trabajo o en arranque 

en frío, desde cuando presenta la falla, o fue a raíz del último 

abastecimiento de combustible, que tipo de combustible usa el vehículo; 

este procedimiento se lo realiza con el fin de crear una cultura en el 

cliente y hacerle mostrar que es de suma importancia que se percate de 

cómo y bajo que condiciones se presentan las fallas en el vehículo, así 

para cuando vuelva a llevar el vehículo al concesionario sabrá que se le 

preguntara toda la información necesaria para describir una guía de 



síntomas, esta consulta la realiza los asesores de servicio; cuando no se 

realiza un guía de síntoma se genera un gran problema, ya que es muy 

difícil llegar a la causa raíz de la falla, ruido, golpe, etc., obteniendo 

perdida de tiempo. 

 

         Una vez recibido el vehículo en la recepción se brinda un servicio 

de transporte al cliente para que este se pueda desplazar a su punto de 

destino, lo que en ocasiones resulta un poco incomodo para el cliente 

porque en ocasiones debe esperar un tiempo para obtener el servicio de 

taxi, ya que solo se cuenta con dos unidades con capacidad de 

transportar a cuatro personas, no se cuenta con otra unidad adicional. 

 

         Después de haber recibido el vehículo, se lo asigna al técnico en 

su área de trabajo, se debe informar en que parte del proceso se 

encuentra el vehículo al final del día para conocimiento del cliente, y se 

debe de realizar un seguimiento de satisfacción de cliente para 

constatar su total conformidad con el vehículo reparado en los talleres, 

cosa que tampoco se realiza.  

FLUJOGRAMA ACTUAL DEL PROCESO DE RECEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acepta  

Actividad 1: 
Recibe al cliente. 

 
Actividad 2: 

Entrevista 

consultiva. 

Actividad 7: 

Describe el trabajo 
a realizar. 

Actividad 6: 

Se recepta el 
vehículo para 

mantenimiento, 

reclamo o garantía.  

Actividad 3: 
Aplica servicio 

mayor a 5000 Kms. 

Actividad 4: 

Se recibe el 

vehículo. 

Actividad 5: 

Toma de datos. 

Actividad 

1: 
Se recibe 

vehículos 

por 

siniestros. 

Facturación   Je fe /talle r  

 

Chevy Express Latonería Asesor/té cnico  

Si 

No 

Actividad 

1: 
Aplica 

servicio de 

1000 y 

5000 Kms. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         En el flujo grama actual de recepción  de vehículos se puede 

apreciar a los responsables con sus respectivas funciones que 

intervienen en el proceso de recepción; la persona que se encarga en 

receptar el vehículo es el asesor técnico de servicio, de ahí se derivan 

funciones al jefe de taller, departamento de facturación, asesor de 

latonería (enderezada-pintura) y Chevy Express, en el caso que 

amerite; el asesor técnico realiza un total de trece actividades en la 

primera fase de servicio al cliente.  

 

         Se puede decir que en el proceso de recepción de vehículos para 

un mantenimiento preventivo ó en caso de siniestro (colisión), 

interviene una sola persona, mientras que en el caso de un 

mantenimiento correctivo, reclamo y/o garantía intervienen dos 



personas en la recepción, el asesor técnico se encarga de recibir 

mientras que el jefe de taller presta ayuda para poder percibir y emitir 

la queja del cliente mediante una prueba de ruta dinámica, realizando 

de esta manera catorce actividades. 

    

         A continuación mediante el diagrama de análisis de proceso 

actual de recepción de vehículos se puede observar que se realizan 

nueve actividades de inspecciones, dos de transporte y tres de 

operación, con un tiempo de 22.5 min. y 5120 mts., en el caso que se 

realice una recepción de un mantenimiento preventivo solo se realizan 

nueve actividades, además se encuentra registrada él área y 

responsable de quién la realizó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de análisis de proceso de recepción actual  
Estudio N°1 Hoja de resumen 

 Actividades Actual 

   

Operación 
3 

Servicio: Revisión 

preventiva 
  

Inspección 
9 

 

Cantidad: 1 
  

Transporte 
2 

 

Lote: 
  

Demora 
 

 

Código: 
  

Almacenamiento 
 

Sección: Taller #1 Distancia en metros:  5120  



Fecha: 23-10-07 Tiempo en minutos:  22.5 
Operador: E. Sánchez Empezado en: 23-10-07  
Realizado por: F. Vera Termino en: 23-10-07  

Descripción  Símbolos 

      Dist. 

(mt.) 

Tiempo 

(min.) 

Observación 

Se recibe al cliente       0.3  
Entrevista consultiva       0.3  
Servicio de 1000 y 5000 

Kms al chevy 
     120 0.3 Si amerita 

Servicio mayor 5000 

Kms 
      0.3  

Se recibe el vehículo       0.3  
Toma de datos       2  
Vehículo por reclamo       1  
Describe el trabajo a 

realizar 
      2  

Inventario del vehículo, 

y formato de inspección 
      3  

Prueba de ruta por el 

jefe de taller 
     5000 8 Si amerita 

Firma de recibo       0.3  
Se solicita servicio de 

taxi 
      2  

Se colocan protectores       1  
Se entrega vehículo al 

jefe de taller 
      0.3  

TOTAL 3 9 2   5120 22.5  

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Como se ha visto en el flujograma y en el diagrama de 

operaciones se puede considerar adecuado el proceso de recepción de 

vehículos, pero a pesar de ello se filtran problemas en el transcurso del 

mismo; nótese cuando se llega a la actividad número nueve el asesor 

técnico de servicio le pide al jefe de taller que realice una prueba de 

ruta dinámica para que perciba la queja que manifiesta el cliente en su 

vehículo, mientras esto ocurre, el asesor técnico recibe otro vehículo, y 



en ocasiones resulta que el segundo vehículo a recibir también presenta 

un problema y es ahí cuando el asesor transcribe en la orden de trabajo 

lo que percibe el cliente y presenta como una queja, avería ó exige 

garantía sobre el trabajo realizado, el asesor no puede dejar de recibir 

vehículos y en base a sus criterios técnicos y sin utilizar el formato de 

guía de síntomas describe en la orden de trabajo lo que percibe de la 

queja, de esta manera se reciben vehículos con poca información para 

poder llegar a la causa-raíz de los problemas y poder solucionarlos sin 

pérdida de tiempo, pese a que se cuenta con equipos computarizado de 

diagnostico, existen fallas que son intermitentes y no es fácil llegar a la 

causa de las mismas. 

 

         Este punto es de suma importancia, porque es de ahí que nace la 

visión de la marca chevrolet, la cual es “obtener clientes satisfechos 

para toda la vida”; es por ello que en esta propuesta tratare de usar los 

recursos humanos existentes para poder efectuar algunos cambios en 

la estructura del flujograma actual, teniendo en cuenta que se tratará 

de realizar las cosas bien desde la primera vez y esto inicia desde el 

primer trato con el cliente, creando una cultura de calidad en los 

trabajadores y clientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA MEJORADO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN 

 

 

Acepta  

Actividad 1: 

Recibe al cliente. 

 
Actividad 2: 

Entrevista 

consultiva. 

Je fe /talle r  Líder/calidad Chevy Express Latonería Asesor/té cnico  

Si 
No 

Actividad 
1: 

Aplica 

servicio de 

1000 y 

5000 Kms. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

 

 



         En el flujograma actual del proceso de recepción de vehículos se 

realizaban trece actividades, e intervenían dos personas según 

ameritaba el caso. 

 

         Realizando un cambio en el recurso humano de la estructura del 

flujograma, se puede apreciar que se contará con la ayuda del líder de 

calidad y el jefe de taller para realizar las rutas de pruebas dinámicas 

para percibir la queja del cliente antes de recibir el vehículo en su 

totalidad, se han reducido a diez actividades de los asesores de servicio 

técnicos, en el cual se auxilia en la actividad número cuatro para la 

prueba de ruta que se realiza. 

 

         Lo apropiado es que, al momento de recibir un vehículo que 

presente algún problema de diagnostico, este sea detectado por alguien 

que conozca del tema mediante una prueba de ruta dinámica (prueba 

de conducción bajo las circunstancias en que aparece la avería) para 

percibir el problema, se debe contar con el jefe de taller y/o líder de 

calidad, los cuales tienen los conocimientos apropiados en el campo y 

bajo criterios apropiados pueden describir una guía de síntoma, 

sirviéndole de gran ayuda al técnico automotriz.  

 

         En este flujograma podemos apreciar que el formato de las guías 

de síntomas es llenado por la persona quien realiza la prueba dinámica 

con el cliente, de esta manera podemos describir bajo que condiciones 

de manejo se presenta el problema, y se podrá brindar un diagnostico 

certero, realizando una adecuada orden de trabajo con la información 

suministrada por el cliente y la que añade la persona quién realice la 

prueba de ruta, de una forma clara y concisa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diagrama de análisis de proceso de recepción mejorado 
Estudio N°1 Hoja de resumen 

 Actividades Actual 

   

Operación 
9 

Servicio: Revisión 

preventiva 
  

Inspección 
 

 

Cantidad: 1 
  

Transporte 
2 

 

Lote: 
  

Demora 
 

 

Código: 
  

Almacenamiento 
 

Sección: Taller #1 Distancia en metros: 5020 
Fecha: 23-10-07 Tiempo en minutos: 17 
Operador: E. Sánchez Empezado en: 23-10-07  
Realizado por: F. Vera Termino en: 23-10-07  

Descripción  Símbolos 

      Dist. 

(met.) 

Tiempo 

(min.) 

Observación 

Cliente ingresa a 

recepción 
      0.3  

Saludo del asesor       0.3  
Consulta del servicio        0.3  
Mantenimiento ó falla       0.3  
Se realiza prueba 

dinámica 
     4000 6  

Se describe lo solicitado       2  
Se realiza inventario 

físico 
      3  

Firma la O.T. el cliente       0.3  
Jefe de taller ubica 

protector de asiento   
      0.3  

Ingresa vehículo a 

taller 
     20 0.3  

Delega el trabajo       0.3  
TOTAL 9  2   5020 17  

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observaciones: 

 

         Para garantizar un diagnostico correcto se debe contar con: 

 

 Manuales de Servicio de cada producto de GM (físicos, 

electrónicos y pagina WEB SI-Service Information) y en el TIS 

2000 (software de diagnóstico con Tech 2). Debe estar soportado 

con la información suministrada en la O/T y complementado con 

las habilidades requeridas para reparaciones especializadas. 

 

 Historial actual del servicio técnico realizado en el vehículo y 

cuando sea apropiado, completar los formularios / formatos 

necesarios para garantizar un diagnóstico certero.  

 

 Implemente las prácticas descritas en el proceso de escalamiento 

de diagnósticos, es decir incorpore el 1800 CATGME CENTRO 

DE ASISTENCIA TÉCNICA (llamadas para consulta de servicio 

técnico en problemas que no son fáciles de solucionar). 

 

 Se debe asegurar que la información técnica está disponible para 

los Técnicos del taller. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 2. Demora en el mantenimiento y reparación de 

vehículos. 

 

         Cada técnico automotriz tiene designada tres bahías de trabajo, 

con ello está en capacidad de trabajar bajo un margen de tres a cinco 

unidades al día, no obstante se obtiene cierta demora en el proceso de 

atención al cliente debido a que la demanda de servicio es mayor (con 

frecuencia los primeros días de la semana) generándose un exceso de 

trabajo y no se puede cumplir en todas las unidades por falta de tiempo 

y recurso humano. 

 

         Otro factor que afecta en el proceso de servicio es la falta de 

herramientas apropiadas de diagnostico, se cuenta con un equipo 

computarizado (Tech 2) para resolver problemas que se presentan en el 

vehículo, pero actualmente están saliendo nuevas unidades al mercado 

que no presentan problemas de diagnostico pero en caso de requerirlo 

aún no lo tenemos en la bodega de herramientas, debido a que está 

herramienta es otro instrumento de medición, comprobación de 

sensores y actuadotes, etc., y aún no lo envían los proveedores a pesar 

que ya se hizo la gestión de la adquisición, así mismo ciertas 

herramientas de preedición manuales sean medidores de presión, de 



vació, o calibradores para poder comprobar rangos de desgaste o fallas 

de algún elemento en los vehículos 

 

         De esta manera se puede designar erróneamente el trabajo al 

técnico (darle un trabajo de mecánica especializada a uno de 

mantenimiento rápido); también podemos decir que se crea un retraso 

en los trabajos externos de los cuales generan también tiempo perdido 

en el proceso, algo que genera retraso en el proceso es la baja 

frecuencia de ciertos repuestos que casi no tienen salida en el 

departamento de repuestos y por ello muchas veces no se lo puede 

contar en existencia física. 

 

         Al realizar la inspección del vehiculo muchas veces nos 

encontramos con diversos trabajos adicionales que hay que realizar,  

propios del desgaste de los elementos por el uso. Estos trabajos se los 

comunica al cliente con la finalidad de que el autorice la reparación en 

el momento o en otra ocasión. En ocasiones esta autorización toma 

tiempo porque la persona encargada o dueño del vehículo no se 

encuentra en el momento de contactarla por teléfono, o esta en una 

reunión que no se le puede molestar, o a su vez el tiene que dar a 

conocer a una tercera persona antes de dar un visto bueno, y es justo 

en este punto cuando los trabajos adicionales toman mas tiempo del 

que normalmente se llevaría el vehiculo en el taller por la reparación o 

el mantenimiento por el cual ingresó. 

 

         Se ha dado el caso en algunas ocasiones que el repuesto entregado 

no es el apropiado para ese modelo,  aun cuando es el código respectivo 

original o de reemplazo. Lo que conlleva a una búsqueda del repuesto 

que se necesita sea que haya en stock o conseguirlo a través de 

nuestros proveedores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA ACTUAL DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: 
Recibe el vehículo 

Actividad 2: 

Se delega el trabajo 

Actividad 1: 

Realiza 

inspección de  

servicio. 

Actividad 2: 

Reporta 

novedades. 

Actividad 3: 

Realiza pedido 
de repuestos y 

materiales. 

Actividad 

1:  

Se recepta 

el pedido 

de 

repuestos. 

Asesor/té cnico  Técnico  Trabajos a 3ros.  Repuestos  Je fe /talle r  

Actividad 1: 

Informa a 

cliente para 

reparar 

novedades. 

No   

Actividad 

2: 
Se verifica 

stock, 

compra 

Actividad 2: 

Autorización 

del cliente 

para reparar. 

Actividad 3: 

Se informa a 
cliente sobre 

pedido de 

importación. 
Actividad 

4: 
Se 

procede a 

trabajar Actividad 4: 

Activida

d 1: 
Se aplica 

T.O.T. 

(trabajos 

a 

terceros)
. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

         En el flujograma actual de reparación y mantenimiento de 

vehículos se puede apreciar que el jefe de taller es la persona que 

delega el trabajo a los técnicos y una vez que se designa al técnico 

responsable este debe de realizar a la brevedad la inspección de 

servicio, cuyo formato se debe de llenar antes de comenzar la labor 

requerida por el cliente, cuyo fin es vender mano de obra de adicional, 

en caso que el cliente no autorice la reparación de las novedades 

encontradas, queda constancia técnica en la orden de trabajo que no 

quisieron que las averías halladas sean corregidas. Aquí se debe 

puntualizar el direccionamiento de los trabajos debido al flujo 



vehicular que suele darse en el taller, por exceso de trabajo se puede 

apuntar a una mala distribución del mismo es cuando se obtiene 

pérdida de tiempo y recurso humano.  

 

         Cuando se recibe un vehículo con problemas de diagnostico, o sea 

con falla, se debe de ingresar a la base datos del mismo mediante el 

TECH 2 (equipo computarizado de diagnostico), en la actualidad 

contamos con una unidad para el área de taller principal, taller dos 

(chevy) y para el taller de camiones; esta adquisición ya está 

gestionada, estamos en la espera del equipo. 

 

         De acuerdo a lo solicitado en la orden de trabajo, el técnico 

comienza a realizar sus respectivas gestiones de pedido de repuestos y 

materiales par efectuar la labor encomendada, en caso que el pedido de 

repuesto sea para importación, debido a que tiene baja tendencia de 

salida y no se cuenta en stock de bodega de repuestos; este demora en 

llegar aproximadamente treinta días laborables; es donde se genera en 

algunas ocasiones malestar en los clientes, debido a que durante un 

lapso de tiempo no tendrán a disposición su vehículo, salvo que el 

repuesto a cambiar aún tenga un período de vida que comprenda más 

del mes de espera; en este punto el técnico procede a dejar paralizado el 

trabajo por espera de repuesto y realiza otra revisión de vehículo. 

 

         Si dentro de la reparación pide algún trabajo que se lo realice 

mediante terceros, se procede a desmontar la pieza a ser trabajada y se 

la envía respectivamente al proveedor que realice el trabajo solicitado 

(torno, soldadura, rectificadora, radiador), este es otro factor que está 

ligado en la demora del servicio, en algunos casos se tardan un periodo 

de tiempo mayor de lo que el vehículo puede permanecer en el taller, 

puntualizando el caso de la reparación o baqueteada de un radiador ó 

en el caso de la rectificadora de discos y tambores de frenos, también se 



obtiene pérdida de tiempo cuando el vehículo es llevado a la alineadora 

y no se le realiza un aprueba de ruta para constatar la operación 

correcta del sistema de dirección. 

 

         Una vez que se tienen los materiales y repuestos nuevos se 

procede a realizar el trabajo solicitado en un tiempo determinado para 

poder continuar con otra unidad. Una vez terminado el trabajo, el 

técnico realiza una inspección sobre el mimo para cerciorarse de que 

todo este correcto y no se entregue con ninguna anomalía, después de 

ello procede a entregar el vehículo el jefe de taller o al líder de calidad 

para la prueba de ruta respectiva. 

 

         A continuación mediante el diagrama de análisis de proceso 

actual del servicio de reparación y mantenimiento de vehículos se 

puede observar que se realizan nueve actividades de operaciones, dos 

de inspección y una de transporte, con un tiempo de 6,30 hrs. y 12000 

mts., todo ello en lo que conlleva a un mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de análisis de proceso de servicio de reparación y 

mantenimiento de vehículo 

 



Estudio N°1 Hoja de resumen 

 Actividades Actual 

   

Operación 
9 

Servicio: Revisión 

preventiva 
  

Inspección 
2 

 

Cantidad: 1 
  

Transporte 
1 

 

Lote: 
  

Demora 
 

 

Código: 
  

Almacenamiento 
 

Sección: Taller #1 Distancia en metros: 12000 
Fecha: 23-10-07 Tiempo en minutos: 400 
Operador: E. Sánchez Empezado en: 23-10-07  
Realizado por: F. Vera Termino en: 23-10-07  

Descripción  Símbolos 

      Dist. 

(met.) 

Tiempo 

(min.) 

Observación 

Se recibe vehículo       1  

Delega trabajo       2  
Realiza inspección de 

servicio  
      7  

Reporta novedades       2  
Informa a cliente       10  
Autorización del cliente       5  
Pedido de repuestos y 

materiales 
      5  

Se envía trabajos a 

terceros 
     12000 180  

Se reciben repuestos y 

materiales 
      3  

Se trabaja vehículo       180  
Inspección final       3  
Se entrega vehículo 

para la prueba 
      2  

TOTAL 9 2 1   12000 400  

     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 
         Se aprecia en el flujograma lo que conlleva a un servicio de 

mantenimiento general incluido una garantía con pedido de repuesto 

para importación, mientras que en el diagrama de operaciones se 

aprecia un servicio de mantenimiento preventivo con tiempos 

estimados tomados del campo de operaciones, cabe aclarar que en caso 

de que se generen retrasos estos tiempos y distancias varían y ya no 



son las establecidas, tanto en el diagrama de operaciones como el 

flujograma la actividad la inicia el jefe de taller, luego se la delega al 

técnico para que este proceda a la inspección respectiva del vehículo y 

si dentro de la misma se observan algunas averías se informa 

inmediatamente al asesor de servicio para que este se comunique con el 

cliente y proceda a la autorización, si no es autorizado se procede al 

mantenimiento respectivo, luego se reciben los repuestos y materiales y 

en caso que se hayan enviado trabajos a terceros se procede a trabajar 

lo faltante y se deja esa parte hasta lo último para culminar el trabajo, 

cuando se ensambla y se instalan todos los componentes nuevos se 

procede a realizar un control final del vehículo ya listo por parte del 

técnico para proceder inmediatamente a la prueba de ruta respectiva 

para verificar que las condiciones de manejo sean las normales y no 

presente ningún síntoma de inconformidad en la conducción. 

 

         Ahora presentaremos el proceso mejorado, para el cual nos 

basaremos en las responsabilidades que tiene cada miembro del equipo 

de trabajo en base a sus obligaciones y funciones dentro de la 

compañía; tomando las buenas prácticas que se han dado en el área de 

servicio técnico decimos que: 

 

    Las prácticas eficientes de Taller y el cumplimiento de las 

responsabilidades en cuanto a Posventa garantizan una programación 

eficiente y permiten un control de la calidad de los trabajos de servicio. 

 

         Este será nuestro objetivo ante el problema presentado, 

diligenciando las diferentes personas que intervienen en el proceso de 

mantenimiento y reparación  que producen retraso en el servicio, 

diremos que atacaremos las causas mediante el siguiente 

planteamiento:  

 



 Obtener y mantener un sistema apropiado de programación, 

ingresando los detalles de la Orden de trabajo (O/T) en la hoja de 

control. 

 

 Contar con métodos de soporte para estimar el tiempo 

aproximado de servicio / reparación y definir el tiempo de inicio 

de la  labor para permitir la finalización del trabajo a la hora 

acordada con el cliente. 

 

 Mantener un registro de programación actualizado (status / 

avances) durante el día. 

 

         Esta será la propuesta para el control y minimización de la 

demora en el servicio de reparación y mantenimiento, todo se lo espera 

obtener con la adquisición de un tablero de control que en otros 

concesionarios de América del sur han dado buenos resultados, 

obteniendo una mejor  distribución de trabajo y eliminando tiempos de 

espera. 

 

         El tablero será una administración visual en el cual se podrá 

apreciar la distribución de cargas, el estatus en el que se encuentra el 

vehículo y si está a la espera de algún repuesto ó trabajos a terceros.  

 

         En el tablero de control constara los nombres de los técnicos 

automotrices del taller con un desglose de las horas laborables desde 

inicio de la jornada hasta el término de la misma, se contara con una 

columna que se la clasificara como partes en espera que quiere decir en 

espera de repuestos cuando no se cuenta con el mismo en el 

concesionario; en otra columna se aprecia que dice inspección final, es 

cuando se ha terminado el trabajo solicitado por el cliente en el 

vehículo y se espera a que se realice la auditoria interna para aprobar 



con un OK a la primera vez la reparación, luego de la auditoria estática 

se realiza la auditoria dinámica que se la denomina en el tablero como 

prueba de ruta, en la cual se verifican todas las funciones operacionales 

bajo las condiciones de manejo del vehículo. En caso de que el trabajo 

se encuentre en estatus de espera por falta de designación se cuenta 

con una columna en el tablero que indica por asignar, ahí se encontrara 

la orden de trabajo hasta que algún técnico quede libre y proceda a 

trabajar el vehículo. 

 

         Los movimientos que se deben realizar de la orden de trabajo por 

las distintas fases del tablero estarán dados por el personal técnico, que 

conlleva en la primera parte a los técnicos, luego a los asesores, y por 

último al jefe de taller y al líder de calidad. 

  

         De esta manera se monitorea el progreso de las órdenes de 

trabajo O/T, y cualquier atraso, cambio o problema que afecte al 

cliente, se le reportara inmediatamente por medio del Asesor de 

Servicio; es necesaria la autorización del cliente para trabajos 

adicionales y costosos. No se deben iniciar los trabajos adicionales 

hasta tener la aprobación del Cliente registrada en la O/T. 

 

         Se cuenta con un software para realizar reportes, historiales, 

inventario, agendamiento, consultas de valores, etc.; se lo debe 

diligenciar y preparar al personal de servicio técnico para poder 

cumplir con esta expectativa en base a una mejora en el uso de esta 

herramienta. 

 

         A continuación en el cuadro # 67 se muestra el modelo de tablero 

que se desea obtener para la implementación de solución del área de 

taller: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 67 

TABLERO DE CONTROL 



 

Fuente: Control de calidad. 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA MEJORADO DEL MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          

 

Actividad 5: 
Se reciben 

repuestos y 

materiales. 

Actividad 1: 

Recibe el vehículo 

Actividad 2: 

Se delega el trabajo 
Actividad 1: 

Revisa la 
orden de 

trabajo y 

realiza 

inspección de  

servicio. 

Actividad 2: 

Reporta 

novedades 

encontradas. 

Actividad 4: 

Realiza pedido 

de repuestos y 
materiales. 

Actividad 7: 

Inspección 

final del 

vehículo listo. 

Actividad 8: 

Procede a 

reportar el 

vehículo listo 
para la ruta de 

prueba. 

Actividad 

1:  

Se recepta 

el pedido 

de 

repuestos. 

Técnico  Trabajos a 3ros.  Repuestos  Je fe /talle r  

Actividad 1: 

Informa a 

cliente para 
reparar 

novedades. 

Actividad 

2: 
Se verifica 

stock de 

repuestos. 

Actividad 
4: 

Se 

entregan 

los 

repuestos 

nuevos. 

Actividad 1: 
Se aplica 

T.O.T. 

(trabajos a 

terceros). 

Actividad 2: 
Autorización 

del cliente 

para reparar. 

Actividad 

6: 
Se procede 

a trabajar 

el 

vehículo. 
 

Actividad 3: 

Desarma y/o 

verifica 

repuestos a ser 
cambiados. 

Actividad 
3: 

Se realiza 

la compra 

local del 

repuesto. 

Asesor Técnico  

 



 

         Siguiendo el flujograma actual del proceso de mantenimiento y 

reparación de vehículos se puede apreciar que la diferencia con el 

propuesto mejorado es casi ninguna, debido a que las brechas o 

inconformidades no se dan por el proceso sino por las diferentes etapas 

del mismo, se ha obviado dentro del mismo el subproceso que conlleva a 

lo que es garantía, puesto que si se aplica se contando con la existencia 

física del repuesto a ser cambiado se procede a seguir trabajando de 

igual manera. Con la aplicación del tablero de control del taller se va 

ha obtener un orden en lo que refiere a las cargas de trabajo, se 

erradicara los tiempos de espera y se planificara la hora de entrega. 

 

Observaciones. 

 

         Para mejorar este problema, los ítems a mencionar serán los que 

nos den la pauta para la mejora continua, llevando a todo el personal 

técnico que responsabilice en cada labor designada: 

 

 El trabajo tercerizado debe estar alineado con los tiempos de las 

Órdenes de trabajo/reparación, para cumplir con las expectativas 

de entrega del cliente.  

 

 Se deben registrar e informar los términos de garantías de los 

trabajos tercerizados. 

 

 En caso de ser un mantenimiento preventivo, desde el momento 

en que se agenda el servicio, se debe separar los repuestos que se 

van a utilizar, estos deben ser ordenados de manera que se 

garantice que van a estar disponibles para el momento en que se 

los requiera. 

 



 Cumplir con la programación establecida mediante el tablero de 

control para el servicio técnico, realizando un monitoreo 

permanente del progreso de las mismas.  

 

Problema 3. Reclamos de clientes por servicio y garantías.  

 

         Estos reclamos se suelen dar por un mal alistamiento del vehículo 

que se le puede entregar al cliente, por lo que este no fue debidamente 

alistado e inspeccionado. 

 

         Después de la etapa de servicio realizada por el técnico 

automotriz, se procede con el alistamiento del vehículo en el que 

intervienen jefe de taller, asesor de servicio, lavador y líder de calidad. 

 

         Cuando el técnico entrega el vehículo al jefe de taller o líder de 

calidad para que se realice la prueba de ruta respectiva después del 

trabajo realizado en el mismo, la persona quién recibió el vehículo debe 

de contar con la orden de trabajo, la inspección de servicio, en caso de 

ser una garantía se debe tener en la orden de trabajo el boletín de 

servicio aplicado y si es un problema de diagnostico, debe tener 

anexada la guía de síntomas (de cómo, cuando, bajo que condiciones de 

manejo se produce la falla, datos que se obtienen directamente del 

cliente), se debe entender la guía debido a las condiciones en que se 

presenta la falla, porque hay que simular las mismas para la 

verificación de la erradicación del problema y la solución dada haya 

sido la correcta.   

 
         Con esta documentación se procede a la prueba estática del 

vehículo en la bahía designada para la auditoria interna que se la 

conoce como aseguramiento de calidad, en donde se procede a la 

verificación de los diferentes componentes del vehículo, comenzando 



por la parte exterior del vehículo en donde se verifica dentro del 

compartimiento del motor los ajustes de los bornes de batería, niveles 

de fluidos de dirección hidráulica, frenos, transmisión automática, 

motor, radiador y limpia parabrisas, también se verifica la condición de 

la banda de accesorios del motor con su debida tensión, se inspecciona 

la presión de los neumáticos; una vez revisado la parte externa se 

procede al interior del vehículo en donde, se verifica el sistema 

operativo de luces, las configuraciones del tablero de panel 

instrumentos, funcionamiento de las plumas limpiaparabrisas; ya 

finalizada esta auditoria se procede a la prueba de ruta dinámica en 

donde, se verifica el arranque del motor, efectividad de frenos, 

dirección, suspensión, temperatura de funcionamiento, estabilidad, 

pedales, además se realiza las pruebas de carretero necesarias para 

verificar que el problema se haya resuelto en caso de un vehículo con 

problemas de diagnosis (falla). 

 

         Una vez concluida la prueba se procede a llevar el vehículo a la 

sección de lavado.  

 

         Todo este proceso conlleva a que se observe un lineamiento 

adecuado en lo que respecta el alistamiento del vehículo, entonces nos 

preguntamos porque tenemos índices de inconformidad en este punto. 

Fácil, se debe a que en ocasiones se salen de la secuencia lineal y se 

salta algún punto de lo antes descrito; por ejemplo, las personas 

autorizadas para efectuar las pruebas de ruta de los vehículos son el 

jefe de taller y el líder de calidad, en días que uno de los dos falte, la 

persona que queda a cargo del taller no puede cubrir toda la demanda 

de vehículos que estén listos para las respectivas pruebas con sus 

auditorias sobre el mantenimiento, reparación ó garantía aplicada, y es 

cuando crecen los problemas en el alistamiento de los vehículos, porque 

pueden entregarse unidades sin ser auditadas , ya que se saltan de la 



secuencia y pasan directamente al área de lavado. El objetivo es que 

las unidades auditadas al día sean el 100% del flujo vehicular 

ingresado en dicho día.  

 

         Otro problema que se da y que no corresponde al área de taller, es 

cuando no se direcciona al cliente para los chequeos respectivos de los 

vehículos nuevos, y tampoco se explica los parámetros que cubre y no 

cubre la aplicación de una garantía, todo esto se da en el área de 

ventas, y que repercuta en el área de taller, pues en más de una 

ocasión han llegado clientes pidiendo garantía por algo que la marca no 

cubre; y en la aplicación de ser así de una garantía en ocasiones se 

tiene un tiempo de espera hasta que la autoricen los ingenieros de la 

marca (que pueden ser de dos a cinco días laborables), aparte de ello 

hay que contar con el repuesto en stock, y si no, se tendría que pedir a 

importación que tiene un tiempo de 30 días para su llegada. 

         A continuación se observa el diagrama de flujo actual del 

alistamiento del vehículo en el área de servicio técnico.         

 

FLUJOGRAMA DEL ALISTAMIENTO DEL VEHÍCULO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

1: 

Se procesa 

la O.T. 

Actividad 1: 

Realiza inspección 
estática. 

Actividad 4: 

Se firma la 
O.T. y se la 

envía a 

procesar. 

SI 

Facturación  Técnico  Lavadora Je fe  de  Talle r /  

Líder de  Calidad 

Actividad 1: 

Inspección y 
reparación 

del 

desperfecto. 

NO 

Actividad 2: 

Realiza prueba 

dinámica. 

OK 

Actividad 3: 

Auditoria de la 

reparación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

      

 

         En el flugroma la actividad la inicia el jefe de taller o el líder de 

calidad, recibiendo del técnico el vehículo ya listo para que se realice la 

auditoria estática y dinámica, dentro de las mismas se inspeccionan las 

reparaciones realizadas, y si dentro de esta observación se encuentra 

alguna anomalía se procede a ser corregida por parte del técnico, 

después se procede a enviar a procesar la orden de trabajo al 

departamento de facturación para que se emita la prefactura 

correspondiente del vehículo, y por último se procede a ubicar el 

vehículo en la columna de lavado. 

 

         El proceso está directamente a cargo de dos personas 

responsables de verificar que esto se cumpla, se debe trabajar en 

equipo para que esta inconformidad del cliente no se de;  en caso de que 

uno de ellos falte se debe de contar con la ayuda de uno de los asesores 

que este presto a colaborar en esta etapa del proceso de servicio. 

 

Diagrama de análisis de proceso de recepción actual  
Estudio N°1 Hoja de resumen 

 Actividades Actual 

   

Operación 
2 

Servicio: Revisión 

preventiva 
  

Inspección 
3 

 

Cantidad: 1 
  

Transporte 
2 



 

Lote: 
  

Demora 
 

 

Código: 
  

Almacenamiento 
 

Sección: Taller #1 Distancia en metros: 8010 
Fecha: 23-10-07 Tiempo en minutos: 26 
Operador: E. Sánchez Empezado en: 23-10-07  
Realizado por: F. Vera Termino en: 23-10-07  

Descripción  Símbolos 

      Dist. 

mt 

Tiempo 

min. 

Observación 

Realiza inspección 

estática 
      5  

Prueba dinámica      8000 10  
Auditoria reparación       3  
Firma de conformidad       1  
Se procesa la orden       5  
Se lleva el vehículo a 

columna de lavado 
     10 1  

Se ubica en columna       1  
TOTAL 2 3 2   8010 26  

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Para poder plantear una solución breve al problema de los 

reclamos de clientes por insatisfacción del servicio brindado y 

garantías, que se generan por un mal alistamiento de los vehículos, se 

procederá a realizar un control sobre las unidades ingresadas y 

atendidas; en el problema anterior se estableció que el tablero de 

control eliminaría los tiempos muertos de producción, se llevaría un 

monitoreo de las ordenes de trabajos de los vehículos, y se clasificarían 

de acuerdo al estatus en el que se encuentre; todo este trabajo lo 

realizara el personal técnico tanto de planta como de oficina; con ello 

también se podrá simplificar la brecha que se obtiene en este punto, en 

lo relacionado a la entrega de vehículos sin que haya realizado las 

pruebas de conformidad de la unidad entregada mediante el 

aseguramiento de calidad. Ahora tenemos que buscar la forma para 

que se pueda agendar y atender a los clientes y dar un buen servicio de 

manera organizada y cumplir con los tiempos establecidos para el 

cumplimiento de los trabajos. 



 

         Para ello planteo que los asesores, lleven un agendamiento visual 

en el cual ubiquen con previa cita a los clientes en los espacios en 

blanco del tablero donde se pueda dar un turno de servicio técnico 

durante el transcurso de la semana de labor, se efectuara mediante un 

tablero al cual lo denominaremos tablero de control de servicio de 

recepción tal como lo muestra el cuadro # 68, en el se puede apreciar 

los días laborables del mes, con sus respectivas horas de trabajo, 

también se cuenta con un agendamiento de citas previas en los días de 

la semana en vehículos que presenten fallas de diagnostico, pintura, 

colisión; se puede realizar un piloto hasta la implementación de los 

tableros de control, llevando los registros de manera micro y no macro 

por el asesor de servicio técnico; tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

         Con ello se podrá atender de una forma ordenada, clasificada y 

prioritaria a los clientes que requieran del servicio de mantenimiento, 

reparación, reclamos y/o garantías; para realizar las pruebas de rutas 

de acuerdo al flujo vehicular dividiéndose de manera equitativa el 

trabajo y las pruebas a realizarse respectivamente en los vehículos. 

 

 

 

CUADRO # 68 

TABLERO DE RECEPCIÓN 



 

Fuente: Control de calidad. 

 

         En la actualidad se cuenta con un tablero para el despliegue de 

los boletines de servicio, el cual no se encuentra de manera organizada 

de forma estandarizada que le identifique de acuerdo a la fecha de 

recepción del mismo, de esta forma el técnico no le presta atención 

debido a que no lo encuentra tal vez llamativo como para prestarle la 

atención debida; para aplicar la metodología debemos de clasificar, 

ordenar, disciplinar y comprometer a todo el personal del área de taller 



a leer estos publicados, lo realizaremos de manera secuencial, o sea 

conforme llegan se los publica en el lado izquierdo del tablero y los que 

tienen fecha anterior se los clasificara de manera ordenada del lado 

derecho del mismo, y se dejara publicado en los históricos los que 

tienen más frecuencia de aplicación y relevancia todo esto en un 

período de un mes; el compromiso y disciplina de los técnicos deberá 

ser que tendrán que leerlo, entenderlo y comentarlo entre los 

compañeros para su difusión y se tendrá que firmar en la parte 

posterior para que quede constancia de que lo han leído, y así ponerlo 

en la práctica en el campo; además propongo realizar un control 

mensual de los boletines de manera evaluación a los técnicos 

automotrices.   

 

         En el proceso de entrega de un vehículo nuevo se deberá otorgar 

la cartilla de garantía por parte del agente vendedor; en la cual indica 

lo que cubre y no cubre, puntualizando lo relevante se tiene el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO DE GARANTIAS 

 

COBERTURA 

El vehículo completo (excepto llantas, 

baterías, motores Diesel) se regirán por 

los términos dados por el fabricante. 

 

 

NO COBERTURA 

Daños ocasionados por un diseño que no 

se ajusta a las especificaciones de 

instalación, por una falla en la 

instalación de carrocerías especiales, 

conversiones de carrocería o equipo no 

hechas o vendidas por GENERAL 

MOTORS DEL ECUADOR S.A. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Observaciones. 

 

         En base al planteamiento realizado para mejora del problema, 

puedo decir que los pasos permanentes para que todo lo mencionado se 

cumpla son: 

 

» Todo defecto que salga durante la prueba de ruta o la inspección,  

deberá ser registrada en la orden de trabajo con criterio técnico y 

llevado al comité para realizar un plan de acción correctivo, 

además el técnico deberá rectificar el problema, una vez 

solucionado se procede a firmar la orden de trabajo. 

 

» Usar las rutas predeterminadas para la Prueba de Ruta. 

 

» Capacitar y comprometer al personal al uso del tablero 

implantado, para su respectivo; realizar piloto. 

 

» Realizar un análisis y capacitación al personal del Concesionario 

sobre el Manual de Normas y Procedimientos de Garantía. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 4. Demora en el alistamiento de vehículos. 

 

         Este es uno de los problemas que se mejorara pero no a su 

totalidad,  debido a la infraestructura delimitada a la lavadora dentro 

del área del taller es lo que origina a que se crea demora, coello de 

botella en la columna de lavado y retraso en la entrega. 

         En lo que respecta al alistamiento del vehículo, la actividad la 

comienza el lavador que en ocasiones por exceso de trabajo no cumple 

con la demanda de vehículos que están listos para ser lavados, después 

del lavado el vehículo es transportado a la bahía de aseguramiento de 

calidad en donde el asesor de servicio audita la unidad en base a la 

limpieza, en la auditoria el asesor verifica la limpieza interior y 

exterior de la unidad, también verifica que los repuestos cambiados se 

encuentren dentro del vehículo, ya que por políticas de la empresa todo 

repuesto cambiado debe de ir amarrado en una funda dentro del 

vehículo trabajado para la apreciación y revisión del cliente. 

 

         Para ello el asesor ya tiene impresa la pre factura para mostrarle 

al cliente y detallarle cada ítem de la misma describiéndole los trabajos 

realizados en el mismo, si el cliente está de acuerdo con el valor 

establecido, inmediatamente se procede a imprimir la factura para que 

este proceda a cancelar en caja el valor total de la misma, teniendo en 

cuenta que el ya tiene conocimiento previo del valor a cancelar porque 



para ello el asesor técnico de servicio tuvo que haberle informado del 

monto de la reparación para su aprobación y autorización de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO DEL  

VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: 
Se detallan 

trabajos 

realizados al 

cliente.  

Actividad 2: 
Auditoria del 

vehículo 

lavado. 

SI 

Actividad 4: 

Se coloca al 

vehículo en el 

parqueo 

exterior. 

Actividad 1: 

Recibe los 

detalles de los 

trabajos 
mediante pre 

factura. 

Actividad 
1: 

Cobro por 

la 

reparación 

y entrega 

de 
comproban

te de pago. 

Actividad 1: 

Se imprime 

pre factura. 

Actividad 3: 

Entrega 

Actividad 3:  

Se ubica en 

la bahía de 

verificación. 

Caja Cliente  Lavador  Asesor Técnico  Facturación  

Actividad 1: 

Llamada 

telefónica al 

cliente para 
entregar el 

vehículo. 

N

O 

Actividad 2: 

Se llena 

formato de 

inspección. 

Actividad 2: 

Imprime la 

factura y 

entrega al 

cliente. 

Actividad 

1: 

Se 

procede  
a lavar el 

vehículo. 

Actividad 2: 
Conforme  

acepta el valor 

a cancelar. 

OK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         En el diagrama de flujo, el proceso de alistamiento del vehículo, 

intervienen en el, cuatro personas que cierran la última fase, el lavador 

quién realiza su trabajo y luego entrega al asesor técnico de servicio 

quien por medio de la auditoria llegase a encontrar algún defecto en lo 

relacionado con la limpieza este procederá a retornar a la sección de 

lavado para su limpieza para que realice su auditoria (inspección final), 

luego facturación quien se encarga de emitir la pre y la factura y por 

último el cliente que es nuestra razón se ser.  

 

         En el diagrama de análisis de procesos se aprecia que se obtiene 

un número de  seis operaciones, una inspección y un transporte, con 

una distancia recorrida en el taller de 15 metros aproximadamente en 

un tiempo 40 minutos, en el se considera el tiempo de la lavada del 

vehículo. 

 

Diagrama de análisis del alistamiento de vehículos 
Estudio N°1 Hoja de resumen 

 Actividades Actual 

   

Operación 
6 

Servicio: Revisión 

preventiva 
  

Inspección 
1 

   1 



Cantidad: 1 Transporte 

 

Lote: 
  

Demora 
 

 

Código: 
  

Almacenamiento 
 

Sección: Taller #1 Distancia en metros: 40 
Fecha: 23-10-07 Tiempo en minutos: 15 
Operador: E. Sánchez Empezado en: 23-10-07  
Realizado por: F. Vera Termino en: 23-10-07  

Descripción  Símbolos 

      Dist. 

mt. 

Tiempo 

min. 

Observación 

Lavar el vehículo.       15  
Se ubica en bahía de 

verificación. 
     15 1  

Se audita el vehículo.       5  
Imprime pre factura.       2  
Se describe el trabajo al 

cliente. 
      5  

Imprime factura.       2  
Cancela la factura.       5  
Se entrega vehículo.       5  

TOTAL 6 1 1   15 40  
     Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Ahora plantearemos una solución para mejorar el problema 

existente generado por el cuello de botella que se crea por las tardes en 

el área de lavado; cabe aclarar que el servicio de lavado es gratuito en 

la empresa y no es recargado el servicio en la factura del cliente. 

 

         Los días en que obtiene demanda creciente empiezan desde el 

miércoles hasta el viernes, y los tiempos muertos en la lavadora son los 

lunes y martes, y por lo general todas las mañanas con un frecuencia 

baja de trabajo. 

 

         Propongo realizar un piloto en la sección de lavado, la cual 

consiste en proceder a lavar los vehículos que ingresen a taller por un 

mantenimiento preventivo y no correctivo, es decir por vehículos que se 

tarden unas cuatro horas en el servicio de mantenimiento; así se 



eliminaría los tiempos muertos de los lavadores y se organizaría el 

lavado. 

 

         A continuación mediante el cuadro # 69 describo los 

mantenimientos vehiculares que ingresarían en el piloto: 

 

CUADRO # 69 

MANTENIMIENTOS POR KILOMETRAJE 

   

          

 

 

 

         Se aprecia que se realizara el piloto a los vehículos que ingresen a 

partir del servicio de mantenimiento de 15000 Kms. y después de ahí 

cada 10000 Kms, debido a que la cartilla de mantenimiento indica ello, 

y los mantenimiento fuertes cada 10000 Kms.  

 

Observaciones. 

 

         Para cerciorar un proceso adecuado en la entrega de vehículos en 

el tiempo acordado se debe de considerar lo siguiente: 

 

o Tener al cliente informado del estatus en que se encuentra 

el vehículo por parte del asesor de servicio técnico y 

 

o confirmarle si está la entrega del mismo a la hora 

acordada ó si hay cambio de horario. 

o Usar protectores de asiento, timón/volante barra de 

cambios, tapetes /moquetas protectores de  hebilla, no 

usar reloj. 

Chequeos 10000 15000 20000 25000 30000 35000 

Lavado 

antes del 

trabajo 

 

   NO 

 

   SI 

 

   NO 

 

    SI 

 

 NO 

 

  SI 



 

o Usar cobertor de guardafango y mascarilla en el vehículo 

que se está trabajando para evitar rayones y manchas de 

grasa; y no poner ninguna herramienta o repuesto sobre 

la carrocería. 

 

o Trabajar con limpieza y seguridad! Cíñase a todos los 

requisitos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 5. Queja de clientes por el costo de mano de obra y 

repuestos. 

 
         Una de los factores que en ocasiones molesta y genera reclamos 

por parte de los clientes es el haber gastado una suma fuerte de dinero 

en una reparación para solucionar un problema mecánico de su carro y 

que después del tiempo y dinero invertido, su vehiculo salga del taller 

igual con el mismo problema o en ocasiones peor. 

 



         Estos problemas suelen darse porque no se ha hecho una eficiente 

recepción utilizando las guías de síntomas que son de gran ayuda, o 

pueden intervenir otros factores como problemas del repuesto, tiempo 

tardío de la entrega de trabajos a terceros ó espera de un repuesto que 

se ha pedido para importación. 

 

         En cuanto a la mano de obra cobrada está dentro de los 

parámetros (tempario de horas) que manejan otros concesionarios, es 

decir se mantiene el valor de la hora trabajada, lo que diferencia es el 

servicio brindado al cliente. 

 

         Se realiza descuentos y se mantiene precios considerables a los 

clientes flotistas, a los clientes particulares también se les realiza 

descuentos por mano de obra y repuestos. Esta inconformidad suele 

darse por anterior descrito, en que muchas veces se pierde tiempo y 

dinero y la falla no es eliminada.  

 

         Para reponer ello, se ha trabajo en los problemas y propuestas 

descritas anteriormente en las cuales se busca la erradicación de los 

mismos, tomando en consideración la mejora de lo anterior por 

añadidura se mejora también este índice en lo relacionado a las 

reparaciones mecánicas.  

 

         En resumen de lo descrito en este capitulo, los problemas 

existentes en la recepción son porque dentro del lineamiento del 

proceso de recepción de vehículos no se lleva un orden ligado de 

prácticas eficientes que conllevan a realizar bien las cosas y de tal 

manera mantenernos en un nivel inferior de insatisfacción del cliente. 

 

         En resumen mediante el siguiente cuadro pondremos como 

debería ser la estructura organizativa del proceso: 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

         Con lo anterior descrito y ya para finalizar la propuesta que se 

basa en una mejora para el bajo índice que se tiene por esta brecha, en 

la cual todos los miembros del equipo están comprometido para el 

cambio, primeramente se debe cambiar nuestra actitud y manera de 

ver las cosas, para que de ahí se pueda partir hacia el trabajo en equipo 

JEFE DE TALLER 

JEFE TALLER/LÍDER CALIDAD  

RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNACIÓN DEL TÉCNICO Y TRABAJO: 

o Mantenimiento preventivo. 

o Mantenimiento correctivo. 

o Mecánica especializada. 

o Diagnosis.  

o Siniestro. 

1 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2
1 

ASIGNACIÓN DEL TÉCNICO Y TRABAJO: 

o Diagnostico. 

o Solicitud de repuestos y materiales. 

o Reparación. 

o Inspección.  

o Inspección final. 

PRUEBA DE RUTA 

LIMPIEZA DEL VEHÍCULO 

CAJA 

ENTREGA EL VEHÍCULO AL CLIENTE 

TÉCNICO DEL TALLER 

ALISTADOR 

AST 

AUDITORIA DEL VEHÍCULO 

FACTURACCIÓN 

AST 



en donde todos apuntemos hacia una dirección y poder realzar nuestro 

servicio y ser los pioneros en la marca Chevrolet. 

 

         En el cuadro # 70 se describe los roles y responsabilidades que 

tiene cada miembro del área para establecer la diferencia ante los 

demás: 

 

CUADRO # 70 

DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

Compromiso con la empresa. 

 

         El objetivo principal es proporcionar personas de calidad y 

procesos de calidad que resuelvan y excedan las expectativas del 

Tareas 
(Proceso Correcto a la Primera Vez) 
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Planificación del Trabajo      

        Ordenes de Trabajo      

        Asignación de Técnicos      

        Preparación de Repuestos      

        Historia del Vehículo      

Diagnóstico      

Reparación      

Inspección      

Entrega      

Clasificación / Identificación Equipos      

Registros      

Validación Equipos y Herramientas      

Auditorias      

Seguimiento de la implementación      

Solución de Problemas y Mejora Cont.      



cliente, para ser reconocidos como líderes innovadores en la 

comercialización de vehículos y soporte técnico.  



  

 

CAPITULO V 

 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

5.1 Evaluación económica. 

  

        En esta evaluación se ordenará y clasificará toda la información 

monetaria que se proporcionaron en los capítulos anteriores para la 

elaboración de cuadros analíticos que sirvan de base para saber con lo 

que contamos para el financiamiento de la propuesta. 

 

5.2 Financiamiento.  

 

        Para lograr los cambios en la atención del área de servicio se 

realizará una inversión de $ 3,000 en el material administrativo visual 

y en la adquisición de equipos de diagnostico para lo cual, la empresa 

cuenta con el capital propio para sustentar dicha inversión la que se 

detalla en el cuadro # 71: 

 

CUADRO # 71 

INVERSIÓN 

MATERIAL COSTO $ 

Tableros (administración visual) 500 

Equipo de diagnostico 2,500 

TOTAL 3,000 

  Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 
 
 

 



 

 
 

 
         Con estos tableros y equipos se pretende mejorar la atención 

brindada, ya que se podrá realizar un despliegue de cronograma de 

mantenimientos y se podrá contar con un equipo para el diagnostico 

computarizado a utilizarse en los nuevos modelos (año 2008). 

 

         En el cuadro # 72 se detalla el estado de pérdidas y ganancias 

correspondiente al 2006. 

 

CUADRO # 72 

ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Ventas 56.895.753 

    (-) Costos de Ventas 50.088.056 

    (-) Gastos Administrativos 3.813.573 

    (-) Gastos Financieros 1.249.335 

= Utilidad Operacional 1.744.789 

    (-) Trabajadores 261.716 

    (-) Impuesto a la Renta 370.764 

= Utilidad Neta 1.112.309 

Margen de Utilidad %  2% 



 

 

         Como se puede apreciar la utilidad de la empresa es de 1.112.309 

dólares en el periodo del 2006, se espera obtener los mismos resultados 

en el período 2007, pero debido a los problemas socio – económicos que 

existen en la actualidad en nuestro país se vio afectada la compañía a 

inicios del mismo, las ventas de vehículos y servicio técnico bajaron de 

acuerdo a lo planeado, se tuvo que realizar un congelamiento de 

ingresos en la compañía desde el nivel de las jefaturas hasta los 

gerenciales, se procedió a dar comisiones fijas por un lapso de 6 meses 

(o sea medio periodo), mientras que al personal técnico se le otorgaban 

las comisiones de acuerdo a su facturación ( a ellos no se los consideró 

para el congelamiento de comisiones); en cuanto a la propuesta 

planteada se necesita una inversión mínima para los rublos de 

ganancias que maneja la compañía y con ello se puede solventar.   

 

         En el área de taller se obtiene pérdidas de horas – montos de 

producción por retrocesos de trabajos, es decir por realizar el mismo 

trabajo más de una vez en el vehículo, los factores y causas se las 

observaron en el capítulo tres, también se obtiene pérdida en cuanto a 

los retrocesos por reparaciones mal efectuadas en los trabajos externos,  

a continuación se detalla en cuadro # 71 el total de pérdida en lo que va 

del periodo: 

 

Horas – Montos perdidos por retornos de mecánica. 

 
  Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 
Horas perdidas 12.45       8.4      10.7    9.95 8.7         9        8.75   3.35    15.1      7.85     6         8.15 

Montos perdidos   336       227      289     268      235      243          236    90      408       223   168 241 
 
 
 

CUADRO # 73 

TOTAL HORAS-MONTOS PERDIDOS 

 



1/n 1/n 

Horas Perdidas 108.4 hrs. 

Montos Perdidos $ 2.964 

Montos T.O.T. $    500 

Fuente: Control de Calidad. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

5.3. Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

         Para el cálculo de la inversión ha recuperarse se la realizará 

mediante el TIR (tasa interna de rendimiento). 

 

         El dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad; es 

decir, la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de 

la empresa por medio de la reinversión. 

 

Datos: 

 

P = Capital de operaciones. (Inversión $ 3.000) 

F = Capital futuro (recuperación de las pérdidas $ 2.964)  

i = Tasa de descuento = TIR (tasa interna de retornos) 

n = tiempo (1 año) 

 

Fórmula: 

 

F = P (1+i)ⁿ       1+i = (F/P)   i = (F/P)     -1 

 

           3.464  - 1 

TIR =             3.000   

 

TIR = 0.15 % 

 

1/1 



i (mensual) = 0.15 / 12 meses  i = 0.012% 

 

         El valor futuro a recuperar se lo obtiene dividiendo los $ 3.464 

que representa las pérdidas en 12 meses de la siguiente forma: 

 

F (mensual) = 3.464 / 12 

F = $ 288.67 

 

         Luego el flujo de efectivo mensual esperado (F) será de $ 288.67 

mientras que la tasa anual de descuento (i) será de 0.012%. 

 

         Una vez que se ha obtenido el valor de interés se procede a 

calcular el periodo de recuperación de la inversión mediante la 

siguiente fórmula: 

 

F = P ( 1 + i ) ⁿ 

         En el cuadro # 74 se muestra el resultado de la aplicación de la 

fórmula. 

 

CUADRO # 74 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Meses F Constante i (1+i) (1+i) ⁿ P Acumulado 

1 288.67 1 0.012 1.012 1.012 285.24 285.24 

2 288.67 1 0.012 1.012 1.024 281.90 567.14 

3 288.67 1 0.012 1.012 1.036 278.63 845.77 

4 288.67 1 0.012 1.012 1.048 275.44 1.121.21 

5 288.67 1 0.012 1.012 1.061 272.07 1.393.28 

6 288.67 1 0.012 1.012 1.074 268.78 1.662.06 

7 288.67 1 0.012 1.012 1.087 265.56 1.927.62 

8 288.67 1 0.012 1.012 1.1 262.42 2.190.04 

9 288.67 1 0.012 1.012 1.11 260.06 2.450.1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 P =   

 

 

 

     285.24+281.9+278.63+275.44+272.07+268.78+265.56+262.42+260.06+257.74+253.21+251.01 

 

 

 P = $ 3.212.06 

 

         Con los cálculos efectuados se aprecia que la recuperación de la 

inversión total es de $ 3.212.06, los cuales se necesitan para mejorar el 

proceso y servicio técnico brindado en el área de taller, se recupera en 

un año de operaciones dicha inversión obteniendo un margen de 

ganancia de $ 212.06. 

 

 

5.4. Análisis beneficio – costo.  

 

10 288.67 1 0.012 1.012 1.12 257.74 2.707.84 

11 288.67 1 0.012 1.012 1.14 253.21 2.961.05 

12 288.67 1 0.012 1.012 1.15 251.01 3.212.06 

     F     +      F      +      F      +       F 
  (1+i)¹     (1+i)²    (1+i)³     (1+i)ⁿ 

 
 

(1+i)¹ 



         El método de beneficio – costo se emplea para determinar la 

variabilidad de las inversiones del sector capitalista o inversionista. El 

criterio beneficio costo para un proyecto se expresa con la siguiente 

ecuación: 

       ∑       B  Bjt (1+i)-¹  

       ∑           Cjt (1+i)-¹ 

         Donde Bjt  representa los beneficios a obtenerse por el proyecto, t 

es el tiempo y Cjt  representan los costos del proyecto de inversión. 

Para el cálculo del beneficio – costo del proyecto se considera las 

pérdidas anuales de la empresa de $ 3.464 lo cual es valor a 

recuperarse es el beneficio de la implantación de las propuestas y el 

costo es el valor de la inversión, por lo tanto el análisis beneficio – costo 

para el proyecto será igual a: 

 

    3.464 

    3.000  

 

      B / Cj = 1.15 

 

         Con este resultado se puede establecer que los beneficios superan 

a los costos de la inversión lo cual es rentable. Se puede decir que la 

propuesta es rentable ya que obtendrá un beneficio $ 1.15 por cada 

dólar de inversión. 

 

5.5 Amortización del capital utilizado. 

 

ⁿ 
 

i=1 

 
ⁿ 
 

i=1 

 

B / Cj = 

B / Cj = 



         Para el proyecto el capital utilizado para costear la alternativa de 

mejora se considera como préstamo hacia la empresa por lo tanto se 

procederá a calcular la amortización de dicho préstamo. 

 

         El préstamo es de $ 3.000 para invertir en soluciones del área de 

servicio técnico, en el cuadro # 75 se muestran las siguientes 

condiciones: 

 

CUADRO # 75 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 

 

 

 

  

 

 Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 

 

         Para saber el total a pagar al final del año se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

F = P (1+i)ⁿ 

Aplicando se obtiene:      

F = 3.000 (1+0.1181)¹ 

F = $ 3354.3 

         El pago del préstamo será realizado en partes iguales en doce 

pagos en un año, tal como lo muestra el cuadro # 76: 

 

CUADRO # 76 

TABLA DE AMORTIZACIONES 

    Inicial   

Capital prestado 3.000 

Interés (i) Tasa de interés bancario 

(11.81%) 

Período de amortización (n) 1 



Meses Pagos Préstamo + 

Interés 

Deuda 

0   3354.3 3354.3 

1 279.53   3074.77 

2 279.53   2795.24 

3 279.53   2515.71 

4 279.53   2236.18 

5 279.53   1956.65 

6 279.53   1677.12 

7 279.53   1397.59 

8 279.53   1118.06 

9 279.53   838.53 

10 279.53   559 

11 279.53   279.47 

12 279.53   0.06 

    Elaborado por: Walter Jalón C. 

 

5.6 Factibilidad. 

 

         La factibilidad de la inversión esta basado en la rentabilidad 

económica que existe sobre la propuesta, si la recuperación del capital 

perdido por los retrocesos en la producción es de $ 3.464 y el margen de 

utilidad de la empresa es del 2%, cuyo costo de inversión es de $ 3.000, 

se puede deducir la rentabilidad. 

 

         Rentabilidad de la inversión es igual a las utilidades netas 

divididas para el costo de la inversión multiplicado por cien, en donde 

se obtiene:  

 

         Rentabilidad de la inversión = (3464 * 11.81% / 3.000) * 100 

     = (0.13636613) * 100 

     = 13.63% 

 



         Esto significa que la inversión es rentable para la organización y 

por consecuencia es factible. 

 

5.7 Viabilidad. 

 

         Se puede apreciar que la propuesta es viable ya que asegura que 

la empresa mejorará el proceso del servicio técnico brindado, buscando 

de esta manera la cumplir las expectativas y satisfacer las necesidades 

y exigencias del cliente, por lo tanto se puede decir que dicha inversión 

es de alto impacto y alta importancia considerada como inversión a 

corto plazo. 

 

 

5.8 Sostenibilidad. 

      

         La sostenibilidad de la propuesta se refleja en los beneficios que 

se esperan obtener para la mejora y aplicación de calidad en el servicio, 

su aplicación fundirá en el personal una cultura de hace bien las cosas 

desde el inicio que será aplicable al estilo de vida, seguidamente se 

obtendrá una mejora en el ingreso y rentabilidad en la empresa por los 

cambios efectuados. 

 

5.9 Sustentabilidad. 

 

         Para certicificar la sustentabilidad de la propuesta en la empresa 

se requiere del apoyo de las políticas de calidad impartidas en el 

recurso humano, además el compromiso de mantener dicha aplicación 

para asegurar una minimización de los problemas generados en al área 

de servicio técnico, la cual es tarea de todos. 

 

5.10 Cronograma de implementación.   



 

         Para describir el detalle de implementación de la propuesta, nos 

basaremos a realizarlo mediante la aplicación de un diagrama de 

Gantt, para su elaboración utilizaremos el programa de Microsoft 

Project. Se apreciará e identificarán todas las actividades a realizarse 

para que se cumpla dicha propuesta, las cuales se describen a 

continuación: 

 

         Actividad 1: Se presenta propuesta de mejora en el área de 

servicio técnico a la gerencia para proporcionar la calidad en el proceso 

de servicio técnico brindado en la empresa; tiempo de presentación y 

aprobación de propuesta, del 8 al 11 de Enero de 2008. 

  

         Actividad 2: La gerencia realiza la gestión de compra del equipo y 

herramienta a utilizarse en el área de servicio técnico, tiempo 

aproximado de la adquisición del 14 de Enero al 18 de Febrero de 2008.   

 

         Actividad 3: Se induce al personal sobre la utilización de un 

tablero de control, en el cual se observarán los distintos status en que 

se encuentra el vehículo y el espacio libre del técnico, en dicho tablero 

la información será actualizada por todo el personal técnico, tiempo de 

capacitación del 22 al 23 de Febrero de 2008. 

         Actividad 4: Se realizará piloto estratégico de agendamiento de 

vehículos con los asesores de servicio para citas previas a clientes para 

el mantenimiento correspondiente del mismo, tiempo del piloto, del 25 

de Febrero al 15 de Marzo de 2008. 

 

         Actividad 5: Se realiza comité de calidad para la evaluación de los 

resultados obtenidos con dicho piloto de implementación, se crearán 

planes de acción con fines de mejora del proyecto en base a los 

resultados obtenidos, fecha tentativa del primer comité el 20 de Marzo 



de 2008. Implementación total de la propuesta desde el 18 de Enero al 

20 de Marzo de 2008. 



 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUCIÓNES Y RECOMENDACIÓNES 

 

6.1 Conclusión.  

 

         E. Maulme C.A. es una empresa que comercializa y mantiene 

toda la gama de vehículos de General Motors, para clientes 

particulares y flotilleros; brindando servicio y soporte técnico 

especializado, su principal compromiso es mantener clientes 

satisfechos en todas las áreas de la compañía. 

 

         Durante el estudio del proyecto se pudo cerciorar las falencias que 

se dan en las diferentes etapas del proceso de servicio técnico brindado, 

las cuales generan inconformidad en los clientes por no cumplir con los 

requerimientos que exige, esto problemas son: la filtración de los 

problemas técnicos en la recepción de vehículos, demora en el 

mantenimiento y reparación de los vehículos, reclamos de clientes por 

servicio y garantía, demora en el alistamiento de vehículos, queja de 

clientes por el costo de mano de obra y repuestos; todo ello conlleva a 

una baja en el CSI (índice de satisfacción del cliente), debido a que un 

pequeño número de clientes hacen la diferencia. 

 

         Estos son problemas son cuantificados y resueltos a la brevedad 

del caso, además estos representan una pérdida para la compañía en lo 

que respecta a horas de producción del personal técnico y montos 

perdidos por retroceso de trabajos, el valor que haciende por retornos 

de trabajos de las reparaciones mecánicas es de $ 2.964, y por trabajos 

mal realizados en los proveedores que tiene la compañía (o sea los 



trabajos a terceros) la suma es de $ 500; dando una suma total de $ 

3.964 en lo que respecta en el período de 2007. 

 

 

         Las soluciones que se plantean ante estas inconformidades es de 

sentido organizativo y técnico, se propone la adquisición de un tablero 

de control y otro de agendamiento, junto a un equipo de diagnostico 

computarizado que hará frente a los problemas que se pueden 

presentar en vehículos nuevos; para ello se necesita una inversión de $ 

3.000 para hacerle frente a estas irregularidades. 

 

         Con la solución propuesta se quiere obtener un sistema 

administrativo visual en el cual pueda intervenir el personal del área 

de servicio técnico en darle el uso apropiado de programación de 

trabajos; llevarlo como un método de soporte para estimar el tiempo 

aproximado de servicio / reparación y definir el tiempo de inicio de la  

labor para permitir la finalización del trabajo a la hora acordada con el 

cliente, manteniendo un registro de programación actualizado (status / 

avances) durante el día. Con lo planteado se obtiene: 

   

• Método Visual (tableros dentro del taller). 

• Distribución de Cargas (erradicación de tiempos muertos por 

exceso de distribución de trabajos). 

• Baja inversión.  

• Optimización de actividades. 

• Plan de acción antes las variaciones observadas en el proceso. 

•  Archivo de documentos (status en que se encuentra el 

vehículo a vista de todo el personal). 

 

         La inversión inicial de la propuesta es de $ 3.000 que se financia 

directamente con las utilidades de la empresa como préstamo, cuyo 



interés es del 11.81%. Recuperará el valor de la inversión en el período 

de un año, generando una tasa interna de rendimiento del 0.15 %, 

obteniendo una ganancia de $ 279.47. El beneficio-costo de la inversión 

es de $ 1.15, que se obtiene por cada dólar invertido en el proyecto.         

Todo ello se resume en que, es factible la propuesta por los beneficios 

vistos en el desarrollo y solución del problema. 

  

 

6.2 Recomendaciones. 

  

         Con el trabajo realizado en E. Maulme C.A., me permito realizar 

las siguientes recomendaciones en base a los criterios de calidad 

impartidos en el recurso humano que la labora en la empresa, todo es 

para una mejora en el proceso de servicio, para lo cual, acoto lo 

siguiente: 

 

 Planeación y programación del taller. 

 Control del proceso de reparación y servicio. 

 Prácticas del técnico del taller, y uso correcto de los equipos y 

herramientas. 

 Control de calidad en las reparaciones realizadas. 

 Prioridad a los casos de retornos y garantías de vehículos. 

 Medir el desempeño de la propuesta planteada (Tableros de 

control). 

 Hacer hincapié en el O.K. a la primera vez (en las reparaciones 

realizadas). 

 Identificar problemas y analizar sus causas. 

 Definir planes de acción. 

 Monitorear resultados. 

 



         Logrando estas buenas prácticas se puede decir que: la calidad la 

hacemos todos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

CSI:    Índice de Satisfacción del Cliente. 

D.M.A.M.C.:  Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar. 

AST:    Asesor Técnico de Servicio. 

ITP:    Informe Técnico de Producto. 

D.M.S.:   Sistema Modular Dinámico. 

G.M.:    General Motors. 

G.M.E.:   General Motors del Ecuador. 

TECH 2: Analizador de Fallas (equipo de diagnostico 

computarizado para el vehículo). 

CHEVY EXPRESS: Servicio de Atención Rápido. 

SI:  Servicio de Información Técnica. 

C.A.T.:  Centro de Asistencia Técnica. 

ETC:  Entusiasmo Total del Cliente. 

O.T.:  Orden de Trabajo. 

T.O.T.:  Orden de Trabajo a Terceros. 

TIS: Sistema de Información de Diagnostico 

Computarizado. 
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ANEXO 1 

FORMATO CINCO PASOS 

 

Fuente: Control de Calidad. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO CSI 

 

Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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ANEXO 3 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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Distribución de áreas 

1: Dpto. de ventas 

2: Patio de ventas 

3: Dpto. de administración. 

4: Dpto. de facturación. 

5: Dpto. de repuestos. 

6: Taller # 1 

7: Taller # 2 

8: Bodega de Materiales. 

Distribución de áreas 

9: Bodega de garantía. 

10: Baños. 

11: Lavadora. 

12: Comedor. 

13: Dpto. de cobranzas. 
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ANEXO 4 

DISTRIBUCIÓN DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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Distribución 

Bahías de trabajo: 
1-2:  Electricidad. 

3-11: Mecánica. 

12: Almacenamiento de aceites. 

13-14: Área de lavado. 

15-16: Diagnosis. 

17-23: Mecánica. 

24-25: Aseguramiento de Calidad. 

26-28: Mecánica. 

29-30: Aire acondicionado. 
31-36: Mecánica especializada. 

Distribución 

Bodegas y oficinas: 
a: Comedor. 

b: Bodega de fluidos. 

c: Bodega de materiales. 

d: Bodega de garantía. 

h: Control de calidad. 

e: Jefe de taller. 

f: Bodega de repuestas. 
g: Facturación.  

           : Elevador hidráulico 

        

          : Gata telescópica 

         

          : Recolector de aceite 

   

          : Tornillo de banco     

      

          : Tanque de aceite 

          : Gata hidráulica 

          : Prensa hidráulica 

            

              : Elevador en piso 

 
 
   

 
  

h 
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ANEXO 5 

ORDEN DE TRABAJO DE TALLER 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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ANEXO 6 

INSPECCIÓN DE 20 PUNTOS 

 

Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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ANEXO 7 

GUÍA DE SÍNTOMAS 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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ANEXO 8 

ORDEN DE MATERIALES 

        
Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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ANEXO 9 

ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS 

 
Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 



Anexos 200 

ANEXO 10 

INVERSO DE LA ORDEN DE TRABAJO  

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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ANEXO 11 

FORMATO DE AUDITORIA CONTROL DE 

CALIDAD  

 

Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 



ANEXO 12 

FORMATO DE AUDITORIA AST 

 

Fuente: Departamento Administrativo. 

Elaborado por: Walter Jalón Cevallos. 
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