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RESUMEN 
 

AREA: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
TEMA: MEJORAR EL SERVICIO PRESTADO POR EL  TALLER 
TÉCNICO “CRUZ” BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001-VERSIÓ N 
2000. 
 
 
Mejorar el servicio prestado por el  Taller Técnico “cruz” basado en las 
normas ISO 9001-versión 2000, poder ofrecer un servicio de 
mantenimiento y reparación de calidad, sin que exista ningún tipo de 
problema que impida que la organización pueda desarrollar sus 
actividades,   por tanto el presente estudio se justifica en la necesidad de 
la administración en aplicar un sistema de gestión de la calidad que le 
permita ser competitivo. 
 
La recopilación de la información se la realizó a través de entrevistas a 
sus propietarios y documentos como facturas, ordenes de trabajo, etc.; 
empleando el sistema de evaluación por deméritos, ajustando 
puntuaciones altas en aquellos puntos débiles a la organización y 
viceversa, utilizando la evaluación Empresarial Ecuador 2001 y la 
estructura de procedimientos e instructivos de la calidad basados en la 
norma ISO 9001 versión 2000, empleando los Diagramas de Causa-
Efecto y de Pareto, para conocer la incidencia de los problemas, sus 
causas y efectos, analizando toda la información recopilada, para luego 
realizar el planteamiento de las posibles soluciones  dando las 
conclusiones y recomendaciones, realizando la proyección para  saber 
cuanto tiempo tomara poner en marcha las propuestas. 
 
Las pérdidas que esta generando esta problemática detectada ascienden 
a la suma de $13520 por concepto de: Fallas en las máquinas, Falta de 
preparación del R.R.H.H, Métodos Inadecuados de mantenimiento, las 
soluciones que se han presentado son: La compra de un Banco de 
Prueba, La capacitación del personal, El diseño de procedimientos e 
instructivos de la calidad, concernientes al control de los dispositivos de 
seguimiento y medición y a la planificación y seguimiento del servicio, El 
diseño del manual de la calidad. El beneficio que genera la propuesta 
asciende a $10816 anuales por que se recupera el 80% de las perdidas 
debido a la disminución de los equipos motorizados en garantía. 
 
 
 
 
 
Sr. Albuja Córdova Freddy       Ing. Ind. Bonilla de Santos Mercedes M.Sc. 
               Autor                                                 Vto. Bueno 
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Improve the service provided by the Technical Workshop "cross" based on the 
ISO 9001-version 2000 to offer a maintenance service and repair quality standards 
without any problem exists that prevents the organization to develop its activities, 
therefore this study is justified by the need for the administration to implement a 
system of quality management that allows you to be competitive.  
 
The collection of the information is done through interviews with their owners 
and documents such as invoices, work orders, etc .; using the evaluation system 
demerits, setting high scores on those weaknesses to the organization and vice 
versa, using the Business 2001 assessment Ecuador and structure of procedures 
and instructions based on the quality standard ISO 9001 version 2000, using the 
diagrams cause-Effect and Pareto, to know the effects of the problems, their 
causes and effects, analyzing all the information gathered, and then make the 
approach of possible solutions giving the conclusions and recommendations, 
performing the projection to know how long it took to put up proposals.  
 
Losses that is generating this problem detected amount to the sum of $ 13,520 in 
respect of: Faulty machines, Lack of preparation of HR Inadequate Maintenance 
Practices, solutions that have arisen are: Purchasing a Bank Test, staff training, 
design procedures and instructions for quality, concerning the control of 
monitoring and measuring devices and the planning and monitoring of the service, 
design quality manual. The profit generated by the proposal amounts to $ 10,816 
annually for recovering 80% of the losses due to reduced motorized equipment 
under warranty. 
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PRÓLOGO 

 

           Con el firme propósito de contribuir a mejorar la satisfacción de 

los clientes en el Taller Técnico “CRUZ”, pongo a consideración de la 

alta Dirección del Taller el presente estudio desarrollado dentro de la 

misma. 

 

           El desarrollo de este se lo detalla en seis capítulos: 

Introducción, situación análisis  de la empresa, evaluación del sistema 

de calidad, propuestas de solución, análisis financiero de la propuesta 

y por último el cronograma de implementación de la propuesta; 

ilustrados con una infinidad de cuadros, tablas, gráficos y diagramas, 

con el fin de ofrecer la mejor información y de la manera más fácil y 

comprensible. 

 

          Este trabajo incluye una fácil orientación del desarrollo a través 

de: Un índice de cuadros, un índice de gráficos y un índice 

conclusiones y recomendaciones que indica ordenadamente, junto con 

una regencia a la pagina del contenido. 

 

           También para complementar estos contenidos y hacerlos más 

comprensibles, se ha incluido un glosario de términos relacionados 

con este trabajo y sus respectivos conceptos para una mayor 

comprensión. 
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CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

           Taller Técnico “CRUZ” inicia sus actividades como una mecánica 

que otorga servicio de mantenimiento y reparación para la línea de 

motores a diesel y gasolina; Volvo y Volvo Penta, además de yates para 

diversión, su propietario y mentalizador es el señor Demetrio Cruz 

Clemente, un ex mecánico de la casa Volvo (Auto sueco Ecuador) quien 

con visión emprendedora decidió abrirse paso en el mundo de la 

mecánica poniendo su propio taller, él ha trabajado con mucho esfuerzo 

para lograr el reconocimiento de su clientela.  

 

           El Taller Técnico “CRUZ”, tiene la finalidad de brindar servicios de 

mantenimiento y/o reparación de todo tipo de vehículos, americanos, 

japoneses y europeos, ya sean a diesel o gasolina. Fue fundado el 23 de 

Febrero 1984,  encasillada como una empresa de Servicios con el CIIU Nº 

0001. Está situado en la ciudad de Guayaquil, su ubicación geográfica, es 

en la Coop. Trabajadores de la Junta de Beneficencia Mz.A2 S14 Av. 

Barcelona Sporting Club y Av. 43 S-O (junto al Estadio del Barcelona). En 

este sector no existen otros talleres de similares características al que es 

objeto de este estudio.  
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Límites del terreno.- 

 

           Por el Norte:  terrenos de la Honorable Junta de Beneficencia de 

Guayaquil,  con quinientos noventa y ocho metros; por el Sur:  Vía 

Marginal del Salado, con trescientos veintiocho metros veintitrés 

centímetros, más ciento sesenta y cinco metros veintiún centímetros, más  

ciento diez metros seis centímetros; por el Este:  terrenos del Barcelona 

Sporting Club, con doscientos veintitrés metros cincuenta y un 

centímetros, más tres metros ochenta y cinco centímetros, más ciento 

ochenta metros; y, por el Oeste:  terrenos de la Cemento Nacional  y 

camino de ingreso a San Eduardo con cuatrocientos setenta y siete 

metros treinta centímetros. 

 

1.2. Justificativos 

 

           Poder ofrecer un servicio de mantenimiento y reparación de calidad 

entregando a tiempo los trabajos a los clientes, sin que exista ningún tipo 

de problema que impida que el taller no pueda desarrollar sus actividades. 

 

           Por tanto el presente estudio se justifica en la necesidad de la 

administración en aplicar un sistema de gestión de la calidad que le 

permita ser competitivo. 

 

           Los principales beneficiarios en forma directa del estudio, serán 

aquellas personas propietarias de vehículos y embarcaciones, que serán 

servidas eficazmente, en todo lo que corresponde a: servicio al cliente, en 

el área de mantenimiento y reparación de los automotores y yates, 

contribuyendo a crear un precedente en los talleres de mecánica, sobre la 

creación de un sistema de calidad, que sirva como un hito para las 

empresas que brindan un servicio de mantenimiento y reparación en el 

mercado automotriz. 
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1.3. Planteamiento de problemas 

 

           Al realizar el diagnostico que se presenta en capítulos posteriores, 

se encontró algunos problemas de los cuales se detalla, a continuación:  

 

• Falta de un compromiso de la Dirección 

 

• Ausencia de métodos para elevar el rendimiento del recurso humano 

 

• Fallas en los dispositivos de seguimiento y medición 

 

• La falta de herramientas y equipos de pruebas en mal estado, no se 

         ha dado un incentivo del cuidado de la herramienta  

 

• Insuficiente infraestructura 

 

• La vestimenta que utilizan los mecánicos en general es obsoleta, la 

empresa no brinda un debido uniforme que identifique a sus obreros 

y por ende que de una buena presentación del taller. 

 

• Falta de aseo del taller en general, el personal no mantiene un aseo 

del taller, trabajando en lugares con basura.  

                   

• Ausencia de un análisis de datos  

 

• Incumplimiento de parte del cliente, al no comprar los repuestos a 

tiempo, quedando paralizado los carros ocupando espacio en el 

taller. 

 

• Reducción de obras por temporada, como cualquier empresa la 

demanda siempre varía por tiempo siendo un problema ya que se 

cuenta con un egreso mensual del taller.  
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1.3.1. Delimitación 

 

Los problemas en los cuales se va ha trabajar para mejorar el 

incumplimiento en los tiempos de entrega de trabajo s son los 

siguientes:  

 

• Falta de un compromiso de la Dirección 

 

• Ausencia de métodos para elevar el rendimiento del recurso humano 

 

• Fallas en los dispositivos de seguimiento y medición 

 

• La falta de herramientas y equipos de pruebas en mal estado, no se 

ha dado un incentivo del cuidado de la herramienta  

 

1.4. Objetivo general 

 

Mejorar el servicio prestado por el  Taller Técnico “CRUZ” basado en las 

normas ISO 9001-versión 2000 

 

1.5. Objetivos específicos 

 

• Cumplir a tiempo con la entrega de trabajos a clientes. 

 

• Implementar procedimientos e instructivos de la calidad, con vista a 

mejorar el servicio prestado actualmente por la empresa, basados en 

la norma ISO 9001 versión 2000. 
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1.6. Marco teórico 

 

           El marco teórico para este estudio se basa en la guía de la  norma 

ISO 9001:2000. Esta Norma consta de capítulos que cubren las 

principales funciones que intervienen en la Calidad: 

 

4· Sistema de Gestión de la Calidad 

5· Responsabilidad de la Dirección 

6· Gestión de los Recursos 

7· Realización del Producto 

8· Medición, Análisis y Mejora 

 

           ISO 9001 es una Serie de Normas establecida por la International 

Standard Organization, que establece las exigencias mínimas que una 

empresa debe cumplir dentro de su operatoria para asegurar 

adecuadamente la Calidad de sus productos. La Serie ISO 9001, se 

estructura en Normas para regular las exigencias del cliente a como debe 

operar el proveedor, y Normas que sirven como guía para la implantación 

de las primeras.  

 

           Dentro de las Normas destaca la ISO 9001 que se aplica a 

empresas que diseñan, producen y venden productos y/o servicios. Por lo 

general, es exigida por el cliente al proveedor y solo en caso de artículos 

que afectan a la vida humana, se ha exigido como requisitos para el 

ingreso de dichos productos a la Comunidad Europea. 

 

           En la actualidad las Empresas más importantes de Europa, 

América y Asia han introducido la Norma y comienzan cada vez más a 

exigir a sus proveedores el cumplimiento de dicha norma. En particular 

han comenzado las multinacionales a limitarse a comprar solo de 

Empresas que cumplen la Norma. Las Empresas están implantando 

Sistemas de Calidad para ser competitivo en un mercado llamativo.. 
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           La principal fuente de información fue la investigación que se 

obtuvo de  forma directa, entrevistando a los jefes de área y trabajadores 

de la empresa. Se utilizo también la información secundaria y limitada 

otorgada por ellos luego de ser solicitada. Entre las técnicas y 

herramientas utilizadas se mencionan a continuación un listado de estas: 

 

La entrevista.- 

 

           Es una técnica de conversación, de carácter cualitativa que a partir 

de los modelos teóricos de comunicación e interacción social se aplica 

para la recolección y análisis de datos que serán transformadas  en 

información útil para obtener conocimientos sobre los problemas 

existentes y la resolución de los mismos. Mediante esta a su vez se le 

atribuyen a los encuestados las variaciones entre las diferentes realidades 

de las respuestas y se enfatiza la situación del entrevistado, animándolo a 

estructurar el relato de la situación y a incorporar sus nociones de lo que 

considera relevante. 

 

Foda.-  

 

           El FODA  debe enfocarse solo hacia la búsqueda de los factores 

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

herramienta analítica que facilita trabajar con toda la información que se 

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

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la misma. En este se deben 

resaltar las fortalezas y las debilidades de la organización sobre las que 

se tiene un grado de control y con mucha capacidad y habilidad se las 

debe comparar y utilizar para aprovechar las oportunidades y minimizar o 

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

ningún control directo. 
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Organigrama Relacional.- 

 

           El organigrama relacional es un sistema en el cual su desarrollo 

impulsa un proceso de organización y a la vez hace una descripción de 

las relaciones existentes entre los distintos departamentos y/o áreas de 

una determinada organización, los mismos que servirán de aporte para la 

mejora de la calidad en la gestión de la misma ya su vez eliminar las 

relaciones o cargos que se encuentran de mas. 

 

Evaluación Empresarial Ecuador 2001.- 

 

           La evaluación Empresarial es un modelo de autoevaluación de los 

criterios de excelencia  que sirven para establecer contra la calificación de 

este, los parámetros que caracterizan la organización de un (os) individuo 

(os) y compararlos con aquellos que practican las mejores empresas del 

mundo. Además sirve para calificar la elegibilidad de las empresas que 

desean participar en el Premio Nacional de la Calidad Total Malcolm 

Baldrige.    

 

Evaluación ISO 9001:2000 

 

           La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización 

(organismos miembros de ISO). Los requisitos del sistema de gestión de 

la calidad establecidos en la Norma ISO 9001, busca también la 

satisfacción del cliente, de manera adicional al aseguramiento de la 

calidad del producto.   

   

Diagrama Ishikawa.- 

 

           El diagrama de causa-efecto o diagrama de ishikawa es una 

técnica estadística de uso muy frecuente y de gran valor en la solución.  
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           Que ayuda a detectar las causas que producen el efecto u origen 

del problema. Este método gráfico refleja la relación que existe entre una 

característica de calidad y los factores que posiblemente contribuyen a 

que exista y a su vez ayuda a prevenir los defectos que puedan ocurrir en 

el proceso. 

 

Diagrama Relaciones.- 

 

           El diagrama relaciones es una herramienta que ayuda a percibir la 

relación lógica que existe entre una serie de problemas, actividades o 

departamentos encadenados como causas y efectos. Estas relaciones se 

simbolizan mediante flechas dirigidas de la causa al efecto, en donde los 

factores críticos son aquellos que tienen mas flechas que salen o entran 

en ellos. 

 

Miyauchi o Matriz de Priorización.-            

   

           Miyauchi o matriz de Priorización es una herramienta que ayuda a 

escoger el problema que se desea resolver primero, siendo este escogido 

por prioridad y no por importancia. Este gráfico de filas y columnas que 

permiten priorizar alternativas de solución, en función de la ponderación 

de criterios que afectan a dichas alternativas y sirven para la toma de 

decisiones que le ayuda al equipo a establecer sobre que prioridad deben 

empezar a trabajar en los trabajos en los problemas.  

 

           Además de libros, artículos y páginas en Internet que a 

continuación se detalla: 

 

• Artículos de Internet del área de calidad 

 

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

carrera.  
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• Información recopilada en la Asociación de Mecánicos y Anexos. 

 

• Consultas en base a las Tesis del área de Gestión de la Calidad 

proporcionado en el Seminario de Graduación 2004-2005 que se 

facilite en la biblioteca. 

 

1.7. Metodología 

 

           Para la realización del estudio, se aplicara la siguiente 

metodología: 

 

• Recopilación de la información a través de entrevistas con sus 

propietarios y documentos como facturas, ordenes de trabajo, etc. 

 

• Emplear el sistema de evaluación por deméritos, ajustando 

puntuaciones altas en aquellos puntos débiles a la organización y 

viceversa. 

 

• Estructura de procedimientos e instructivos de la calidad basados en 

la norma ISO 9001 versión 2000. 

 

• Empleo de los Diagramas de Causa-Efecto y de Pareto, para 

conocer la incidencia de los problemas, sus causas y efectos. 

 

• Analizar toda la información recopilada. 

 

• Planteamiento de posibles soluciones. 

 

• Conclusiones y recomendaciones. 

 

 
 



                                                                                                                                      SITUACIÓN ACTUAL   ix    

CAPITULO  II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Descripción de la empresa 

 

           El taller esta constituido por dos áreas: la oficina administrativa que 

tiene un área de 24 m2  y la sección operativa, en esta última se realizan 

todos los trabajos de reparación  y/o mantenimiento de vehículos. Dentro 

de esta área que tiene 16m x 16m (256 m2) se estacionan los vehículos 

que van a recibir el servicio de mecánica automotriz, puesto que este sitio 

es una especie de garaje, además cuenta con dos bodegas para 

almacenar, clasificar y ordenar las herramientas de trabajo y los insumos. 

Estas bodegas cuentan con un área de 20 m2. (Ver Anexo #1) 

 

           En aquellos periodos cuando la demanda sube, la decisión de la 

dirección del taller es alquilar garajes, para poder realizar el servicio de 

mantenimiento y/o reparación de vehículos, tratando de satisfacer las 

necesidades del cliente.  

 

Servicios que ofrecen: 

1. Diagnóstico General de Fallas: Determinación y eliminación de fallas 

del sistema de inyección electrónico.  

 

2. Reparaciones Preventivas y Correctivas.  
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3. Mantenimiento de flotas de vehículos VOLVO.  

 

4. Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada.  

 

5. Reparación de Sistemas  en general.  

 

Trabajos garantizados 

 

           El taller cuenta con una garantía de servicio por un período de 3 

meses en los trabajos de mantenimiento y 18 meses en reparación  

automotriz. 

 

Cartera de Clientes más frecuentes.- 

 

CLIENTE DIRECCIÓN RUC 

ALBUJA RUBEN  Coop. San Eduardo 3ra. y la B   

ARENAS E INDUSTRIAS Robles 305 y Estrada Coello 0990190860001 

ARROCERA EL REY   1801077560001 

AUGUSTO AYALA     

CÉSAR ARMIJOS Babahoyo   

CORABASTOS Vía a Daule, Km. 5 s/n y Av. Segunda 0991348034001 

COVITAN Km. 51/2 Vía a Daule 0990667438001 

F. E. F.     

BARCELONA S.C.   

FÉLIX CARRIÓN     

ISRRAEL COLOMA Babahoyo   

JAVIER CASAL     
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JOAQUÍN SERRANO     

JOSÉ AGUILAR Vía a Daule   

MEGALIMENTOS Vía a Daule, Km. 5 s/n y Av. Segunda 0992313250001 

NELSON ALMACHE Naranjito   

OSWALDO CASTRO Coop. Puerta del Sol, Mz 20, solar 27 0902792027001 

TURTON S.A. Av. Juan T. Marengo Mz20 S17 0992260653001 

 

Maquinarias, equipos e instalaciones.- 

 

           Las máquinas y equipos con que cuenta el Taller Técnico “Cruz”, se 

describen  en los siguientes cuadros: 

 

Cantidad Maquinaria y 

Equipo 

Detalle técnico Año de 

adquisición  

2 Vehículos Marca: Datsun 1500 

          Volvo 240 

1980 

1978 

 

1 Banco de prueba de 

inyectores 

Voltaje 12 voltios, ¾ 

hp 

1995 

 

           Las herramientas que tiene el taller en los actuales momentos son las 

siguientes:  

 

Cantidad  Maquinaria y 

Equipo 

Detalle técnico Año de 

adquisición 

4 Gatas de botellas 8 Toneladas 1994 

4 Gatas hidráulicos 

De lagarto 

12 Toneladas 1994 

3 Juegos de dados Stanley 1986 

4 Juego de llaves Stanley 1986 
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3 Juego de  

Destornilladores 

Stanley 1986 

5 Llaves de ruedas Stanley 1986 

2 Faja de filtros Guardián 1988 

2 Engrasadoras  Guardián 1988 

2 Bombas manuales Guardián 1988 

2 Compresores Iska Perles 1 ½ HP 1988 

1 Grúa 2 Ton. Lincoln 1988 

2 Juegos métricos Snap-on 1988 

1 Troqué Snap-on 1988 

1 Calibrador de 

Compresión 

Snap-on 1988 

1 Luz de sincronización Snap-on 1988 

1 Prensa de Banco Snap-on 1988 

1 Esmeril de Banco Snap-on 1988 

2 Taladros de Capacidad Stanley 1986 

2 Juegos de Brocas Stanley 1986 

 

Lista de equipos de oficina.- 

 

 

Maquinaria y 

equipo Detalle Técnico 

Año de 

adquisición 

Muebles de oficina   1994 

Escritorios  1994 

Fax   1997 

Teléfono inalámbrico General Electric 1997 

Sillas rodantes   1994 

Repiseros Biblioteca   1994 
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Sillas Plásticas K-PICA 1997 

Base Celular Porta-Bellsouth 1997 

Computadoras DAEWOO 1997 

Archivador METALICO 1997 

Maq. de Escrib. Elec. BROTHER 1994 

 

Fuente: Gerencia del TALLER TECNICO “CRUZ” 

Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 

 

2.1.1. Misión, visión, políticas 

 

Misión.- 

           Brindar un Servicio Automotriz de Calidad, que cumpla las 

expectativas del cliente, manteniendo precios competitivos y excelentes 

tiempos de entrega.  

Visión.-  

 

           El taller se proyecta en un futuro estar entre los primeros y mejores 

talleres de mantenimiento y reparación automotriz del país. 

 

           El Taller no posee políticas de calidad, la política debe reflejar la 

actividad del taller, que es lo que hace, así también el como lo hace, es decir 

el como llega a cumplir las actividades que realiza y para que lo hace, posea 

el fin, el propósito de ser del taller.  
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2.1.2. Estructura organizativa.-  

 

           El taller cuenta con dieciséis trabajadores, 11 como mecánicos en 

diferentes puestos y 5 realizan labores de administración. La estructura 

orgánica es de tipo funcional, puesto que los principales directivos son 

quienes dictan las órdenes al personal operativo. Las cinco personas que 

trabajan en la parte administrativa son: el Gerente Demetrio Cruz Clemente y 

su asistente, y tres en servicios varios, para asuntos de compras, mensajeria 

y manejo de la parte automotriz.  (Ver Anexo # 2) 

 

           En la actualidad tanto la asistente de gerencia como el jefe de 

mantenimiento están cubriendo responsabilidades del Gerente General en la 

administración del taller gracias a los estudios que están realizando, sobre 

administración de empresas. 

 

En lo referente al personal de mecánicos se mantiene:   

 

• El jefe de mantenimiento 

 

• Dos mecánicos de 1era. Categoría  

 

• Cuatro mecánicos de 2da. Categoría  

 

• Cuatro ayudantes  

 

           La explicación de cada una de las funciones del personal de la 

organización se lo detalla en los anexos. (Ver Anexo # 3). 
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           El nivel académico de cada persona que conforma la organización, 

incluyendo los cursos en general, se encuentra detallado en un cuadro 

específico. (Ver Anexo # 4). 

 

2.1.3. Del producto / servicio 

 

           El servicio que el  Taller Técnico “Cruz” otorga se ha encasillado en 

ambas clasificaciones de productos: para el consumidor e industrial.  Pues si 

bien es cierto que muchos vehículos son para uso personal otros son usados 

en la operación de un negocio tales como camaroneras, transportistas etc. 

 

           El taller otorga garantía por la mano de obra realizada, y en el caso de 

reparaciones totales otorga el chequeo posterior y calibración del mismo 

gratis. 

 

2.1.4. Comercialización y ventas 

 

           El Taller brinda servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

motores a diesel y gasolina VOLVO Y VOLVO PENTA, aunque en la 

actualidad se quiere ampliar hacia otros mercados del servicio automotriz. La 

marca es Taller Técnico “Cruz”, se pensó en poner el apellido del dueño 

como parte de la marca pues es muy reconocido en el ambiente mecánico y 

por lo tanto da seriedad al taller. 

 

Mercado.- 

 

           Las variables de mayor importancia que afectan el entorno de la 

organización son tres, las cuales se las cita en los siguientes reglones a 

saber: 
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o Los competidores 

 

o Los clientes (mercado del negocio) 

 

o Los proveedores 

 

Competidores.-  

 

           Los competidores del Taller, son todos aquellos talleres dedicados a 

proporcionar el servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos, sin 

incluir a las vulcanizadoras.  

 

           En los actuales momentos, ha existido un gran crecimiento de esta 

actividad, debido a que por los sueldos percibidos por los mecánicos 

automotrices que laboran en los diversos talleres, estos deciden formar su 

propio negocio. 

 

Cuadro Nº 1: Competidores clasificados según la procedencia 

    

Posición Taller Automotriz 

Nº de vehículos 

promedio que  

atiende al  mes 

Porcentaje 

de participación 

en el mercado (%) 

1 Corp. Automotriz 48 16 

2 Tío Pedro 38 12 

3 Suárez 31 10 

4 Barzallo 29 9 

5 Cruz 28 8 

6 Soria 22 7 

7 Isaac 21 7 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Albuja cordova Freddy 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia del TALLER TECNICO “CRUZ” 

Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 

 

 

8 Soriano 17 6 

9 Gordillo 13 4 

10 Jordán 13 4 

11 Otros 52 17 

  TOTAL 312 100,0 
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Jordan 
4% 
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17% 
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2.1.5. Relaciones con clientes 

 

Clientes.-  

 

           El mercado que ha captado la organización es de clientes de 

vehículos particulares y de empresas siendo para  vehículos particulares en 

un  40%  y para vehículos de empresas en un 60% su atención. 

 

Cuadro N°2: Mercado obtenido 

 

ítem Clientes % 

1 Particulares   40 

2 Empresas   60 

 TOTAL 100 

 

 

Gráfico N°2 
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Fuente: Gerencia del taller técnico “CRUZ” 

Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 
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Usuarios atendidos  según la marca. 

 

Cuadro Nº 3 

 

MARCA % 

VOLVO   27 

MERCEDES BENZ   19 

HINO   17 

CATERPILLAR   10 

DETROIT     9 

CUMMIS     7 

A GASOLINA   11 

TOTAL 100 

 

Fuente: Gerencia del taller técnico “CRUZ” 

Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 

 

Gráfico N°3 
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Fuente: Gerencia del taller técnico “CRUZ” 

Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 
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Usuarios atendidos  según la procedencia 

 

Cuadro N°4 

 

Procedencia % 

Americanos 33 

Japoneses 36 

Europeos 31 

TOTAL 100 

 

Fuente: Gerencia del TALLER TECNICO “CRUZ” 

Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 

 

Gráfico N°4 
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Fuente: Gerencia del taller técnico “CRUZ” 

Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 
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2.1.6. Relaciones con proveedores 

 

Proveedores.-  

 

           Los proveedores se convierten en una variable de gran importancia 

para el negocio, puesto que son ellos quienes abastecen de suministros e 

insumos para que la organización pueda cubrir sus necesidades y poder 

servir al cliente de gran manera. 

 

           Para conocer con mayor detalle cuales son los proveedores más 

importantes de la organización se ha elaborado un cuadro, en el cual se 

indica los nombres con la respectiva dirección de los principales proveedores 

del taller.  (Ver Anexo # 5) 

 

           Si ellos no cumplen con los requerimientos solicitados por la 

organización, debilitan el negocio, por tal motivo es importante el apoyo 

incondicional de los mismos, para el bienestar interno de la empresa como 

de los clientes que son los beneficiarios finales del servicio que brinda el 

taller automotriz. 

 

           El Taller Técnico “Cruz” no es un comprador grande para los 

proveedores, esto ha generado que no se le de prioridad a la organización, 

por tal motivo, la empresa no puede atenderlo con relación a los repuestos y 

envía a los clientes a comprar lo que afecta el grado de satisfacción por el 

servicio prestado. 
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2.1.7. Servicio al cliente 

 

           La organización considera que cumple con las expectativas de sus 

clientes, ya que el servicio que brinda es muy exigente tanto axial que la 

asistente de gerencia esta constantemente comunicándose con los clientes 

antes y después de realizar el trabajo para lograr la satisfacción de ellos 

hacia el taller. 

 

2.1.7.1. Cumplimientos 

 

           El Taller Técnico “CRUZ” cumple con las exigencias del cliente 

manteniendo una buena comunicación antes y después de realizar un 

trabajo, es así que el cliente pide el servicio de mantenimiento o reparación y 

es el jefe de mantenimiento que llega a un acuerdo de cual será la forma de 

servicio a prestar y detalles secundarios.  

 

2.1.7.2. Reclamos 

 

Por parte de los clientes: 

 

• Precio de mantenimiento y reparación 

 

• Por la demora en el servicio de mantenimiento 

 

Como del repuesto:  

 

• Solicitando garantía por falla de repuestos 

 

• Fallas de fabricación de los repuestos 
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           Aunque si son comprobados que los problemas fueron generados por 

los proveedores del taller en lo que es repuestos, ellos corren con todos los 

gastos de garantía e incluso con los gastos por concepto de mano de obra 

del servicio. 

 

2.1.8. Procesos productivos 

 

           La  administración no tiene un proceso ordenado para la realización 

del servicio al cliente, a continuación se detalla un listado de los pasos que 

se sigue la mayor parte de veces en forma oral, desde el momento del 

pedido del servicio hasta la entrega del producto terminado:  

 

           El trabajo que se va a realizar es dentro del taller y es a un camión 

HINO FD con turbo del 94: 

 

• El cliente solicita el servicio  

 

• Llenado del registro de datos del camión por los mecánicos 

 

• Revisión del vehículo 

 

• Se llena la hoja de revisión para el diagnostico de daños 

 

• Elaboración del listado de los repuestos requeridos  

 

• El jefe de mantenimiento elabora el presupuesto del trabajo 

 

• La secretaria emite la orden de trabajo 

 

• Realización de las operaciones del servicio 
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• Prueba de las partes trabajadas  

 

• Emisión de la hoja de resultados  

 

• Realiza factura de trabajo y cobra por el trabajo. 

 

• El cliente recibe el vehiculo en buen estado  
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El Taller no posee informes de control de los trabajos, al inicio o al término 

del mismo, la mayor parte de procesos se lo hace de forma oral siendo un 

problema para la organización que no puede comprobar lo que se realiza 

dentro del taller, por que no existen o se llevan datos históricos 

  

2.1.9. Calidad 

 

           El Taller, no cuenta con procedimientos establecidos en forma 

escrita, por lo que no se realiza control de la documentación que se 

genera. El taller debe definir procedimientos para el manejo y control de 

toda la documentación que se genere del sistema de calidad elaborado 

bajo los requisitos que exige la norma ISO 9001. Se deben de identificar 

cada una de estas documentaciones, toda orden se la da solo vía oral. 

 

2.1.9.1. Procesos existentes 

 

           Entre los procesos de calidad que se realiza dentro del taller a 

continuación se detalla dos del área de mantenimiento y uno del área de 

administración:                                                                                                                                                                        

 

           Entre las pruebas de control que realiza el taller en el área de 

mantenimiento, está la más importante para el diagnostico preciso del 

sistema de inyección de los carros a gasolina o diesel, ya que siempre 

cuando se realiza el chequeo de este sistema se empieza con: 

                                                                      

• La Bomba de inyección 

 

• Turbos e inyectores a diesel  

 

• Inyectores a gasolina 
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           La empresa no cuenta con el equipo adecuado para realizar estos 

tipos de pruebas, estas pruebas se las realizan en el Laboratorio de 

Bombas de Inyección “FREIRE”. 

 

           Después de realizar las pruebas se puede seguir con el resto de 

mecanismos que son secundarios pero no menos importantes en el 

sistema de inyección. 

 

           La empresa se encarga de llevar los repuestos y de realizar las 

debidas pruebas en presencia del dueño del carro para que los resultados 

estén claros y que el dueño comprenda en la práctica el estado de los 

repuestos.  

 

A continuación se va a realizar un chequeo de la bomba de inyección de 

un HINO FD con turbo, en el banco de prueba MERLYN, se quiere 

averiguar si existe un bombeo de diesel optimo para la combustión del 

motor. 
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Grafico # 6: Flujo grama del procedimiento para el control 

De los dispositivos de inyección. 
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Proceso de Chequeo de Baterías 

 

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

 

• Saludar amablemente y preguntar el motivo de su visita.  

 

• Destapar los tapones y observar la coloración.  

 

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

nivel con agua destilada. 

 

• Cerrar los tapones de la batería.  

 

• Desconectar la batería, se debe aflojar primero el polo negativo 

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

tierra. 

 

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

jabón detergente. 

 

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

realizar la prueba de consumo con el polo negativo libre. 

 

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

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

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

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

de su confianza. 

 

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

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

no se registra los 13 V significa que la capacidad de carga del 
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vehiculo (alternador) no abastece (carga) a la batería y esta sufrirá 

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

batería esta expuesta a sobrecargas y una posible explosión, por lo 

que le cliente tendrá que dirigirse a un taller de su confianza. 

 

• Cerrar el capot del vehiculo. 

 

• Registrar en la tarjeta la fecha del chequeo. 

 

El cual se representa en el siguiente flujo: 
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DE BATERIAS  
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           El servicio Post-venta, es uno de los métodos, mediante el cual se 

puede  conocer si el cliente le esta dando el uso debido al producto 

adquirido, si se siente satisfecho con dicha herramienta o si el activo se 

encuentra en buen estado, a través de la comunicación y la cortesía. 

 

           Para el efecto se plantea la siguiente actividad: Comunicarse 

adecuadamente con el cliente después de que este haya realizado la 

actividad de la venta del producto deseado. Para entender y conocer el 

nivel de satisfacción del cliente, y en caso de que se presentasen 

inconvenientes, durante la puesta en marcha y/o prueba del articulo, 

determinar las acciones correctivas en ese preciso instante. 

 

           Para el efecto, el servicio Post-Venta debe ser planificado y contar 

con un registro donde se establezca cuando y a quienes debe realizarse 

el servicio-venta. 

 

          El registro que requiere dicha actividad es el siguiente. 

 

Registro Para el Servicio Post-Venta 

 

Clientes Equipo Tipo de 

Servicio 

Tipo de 

repuesto 

Teléfono Dirección Observación 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Responsable. Asistente de Gerencia 

Elaborado por: Albuja Córdova Freddy  
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           En la columna observación, se registran las quejas de los clientes 

o se indica su nivel de satisfacción con el servicio que ha sido 

proporcionado. A continuación se presenta un flujograma del servicio 

Post-Venta: 
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Grafico # 8: Flujograma del servicio POST-VENTA 
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2.1.9.2. Normas bajo las que se rigen o se encuentr an desarrollando 

 

           Los procesos y procedimientos que se realiza dentro y fuera del 

Taller  Técnico “CRUZ” no son en base a las normas ISO, todo se hace de 

vía oral, no existe documentos que comprueben lo que se realiza. No 

existe un sistema de calidad formalmente establecido, se debe trabajar en 

la elaboración del sistema de calidad y en la implantación del mismo. La 

norma exige que la dirección debe efectuar revisiones periódicas de dicho  

sistema   de calidad y conservar registros de dichas revisiones y trabajar 

en los procesos de auditorias del sistema de calidad.  

 

Medio Ambiente 

 

           Las actuales exigencias del Municipio de Guayaquil en temas 

Ambientales presionan a la empresa a reconocer que no están 

preparados para presentar un plan de tratamiento de desechos y 

emisiones. Estos aspectos ambientales se relacionan con los de 

seguridad y salud ocupacional e igualmente el taller no tiene personal 

encargado de estos temas. 
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2.1.9.3. Indicadores 

 

Ausencia de fabricación 

 

%25100*
8
3

100*

==

=
−
−= °

°

trabajadaseHorasHombrN

perdidaseHorasHombrN

 

Frecuencia de accidentes   

 

%18,0100*
2160

4

100*

==

=
−

= °

°

trabajadaseHorasHombrN

AccidentesN

 

Capacitación y desarrollo 

 

%25100*
8
2

100*

==

=
−

−= °

°

trabajadaseHorasHombrN

ónCapacitacieHorasHombrN

 

Fuente: Información facilitada por la Gerencia del Taller Técnico “CRUZ” 

Elaborado por: Albuja Córdova Freddy  
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CAPITULO  III 

 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1 Diagnóstico 

 

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

de calidad del Taller Técnico “CRUZ”  

 

3.1.1.  Análisis foda de la organización 

 

           El análisis FODA de la organización, describe la situación actual 

del Taller con respecto al entorno, mostrando los puntos débiles y fuertes 

de la organización. 

 

Fortalezas.- 

 

• Precio del servicio de reparación y mantenimiento competitivo 

 

• Servicio de reparación y mantenimiento garantizado 

 

• Implementación de nuevas tecnologías y nuevos productos para la 

optimización de la eficiencia en el servicio 

 

Oportunidades.- 

 

• Un mercado automotriz desabastecido que crece cada día más 
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Debilidades.- 

 

• No se cuenta con un plan estratégico de marketing 

 

Amenazas.- 

 

• Que el mercado de los motores y partes Volvo tienda a desaparecer 

por el abandono de comercialización de las casas autorizadas. 

 

• Que la competencia también se tecnifique y obtenga ventajas 

competitivas sobre nuestro taller. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FODA 

 

           Para realizar el análisis foda de la organización se investigó en 

Internet para encontrar un modelo diferente a los comunes que se utilizan 

para describir la situación actual de las empresas, que detalle todos los 

puntos  y se encontró un formato de foda en base al Consorcio ILM 
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GRAFICO # 11 
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GRAFICO # 13 
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3.2. Utilización de métodos y técnicas acordes a la  situación de la 

empresa 

 

           Las temáticas realizadas en la entrevista son las siguientes y 

sirven para conocer el cumplimento de la organización: 

 

• Los requisitos del cliente externo para medir la satisfacción 

 

• Los requisitos del cliente interno para medir la satisfacción 

 

• Requisitos del Premio Malcohn Baldrige Norteamericana de la 

Evaluación Empresarial Ecuador 2000 

 

• Los requisitos del sistema de Gestión de calidad según Norma 

europea ISO9001-2000 

 

           El formato de cada evaluación que se realizó se encuentra 

detallado en los anexos 

 

Los entrevistados fueron: 

 

� La alta dirección     

                        

� A los jefes de área 

 

� Mecánicos de 1era categoría  

 

� Mecánicos de 2da categoría  

 

� Ayudantes 

 

� Servicios varios 
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           A continuación se muestra los cuadros con los resultados 

obtenidos en las entrevistas a los funcionarios de la empresa, en el mismo 

orden en que fueron mencionados. 

 

3.2.1 Con relación al cliente 

 

Los requisitos del cliente externo para medir la satisfacción.- 

 

           Se procede a entrevistar a los clientes Externos Representativos, 

de los cuales la población que es el mercado real. Es de 78 clientes. De 

los cuales, para determinar el tamaño de la muestra a utilizar para la 

entrevista se aplico el Plan de Muestreo de Aceptación por atributos 

norma internacional MIL STD 105D6a 

 

Técnica.-  nivel de inspección normal ya que la entrevista es cualitativa. 

 

           La encuesta se evaluará en base a 100 puntos que serán 

repartidos equitativamente por el número de preguntas necesarias para 

saber que piensa el cliente externo sobre la organización, además de 

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

falla la organización. 
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Cartera de Clientes más frecuentes.- 

 

CLIENTE RUC 

ALBUJA OLMEDO RUBEN   

ARENAS E INDUSTRIAS 0990190860001 

ARROCERA EL REY 1801077560001 

AUGUSTO AYALA   

CÉSAR ARMIJOS   

CORABASTOS 0991348034001 

COVITAN 0990667438001 

F. E. F.   

BARCELONA S.C.  

FÉLIX CARRIÓN   

ISRAEL COLOMA   

JAVIER CASAL   

JOAQUÍN SERRANO   

JOSÉ AGUILAR   

MEGALIMENTOS 0992313250001 

NELSON ALMACHE   

OSWALDO CASTRO 0902792027001 

TURTON S.A. 0992260653001 

 

 

           Algunos de los clientes que se describe en el cuadro colaboraron, 

para la encuesta que a continuación se hizo y por ende conocen de los 

cambios que se piensa realizar, gracias al estudio de este trabajo se 

llegara a solucionar los puntos con frecuencia en base a las evaluaciones. 
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PUNT. 

1000 Cuadro # 5 : CLIENTES EXTERNOS     

   CC CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH O O O     

PREGUNTAS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SUM. PROM. CALIF. MAX. 

¿Qué calificación usted otorgaría a TTC por la 

calidad? 100 75 75 60 90 95 98 90 80 85 80 75 70 70 75 75 1193 79,53 79,53 98 

¿Cómo califica usted el servicio de mantenimiento? 100 50 75 50 80 90 95 90 94 90 92 70 75 70 75 80 1176 78,4 78,40 95 

Considera que la puntualidad, eficiencia y agilidad 

es buena? 100 80 54 80 75 80 85 85 80 90 95 90 90 96 80 85 1245 83 83,00 96 

¿Cómo califica usted el servicio de post-venta? 100 80 75 85 85 90 80 85 95 90 90 85 90 98 99 90 1317 87,8 87,80 99 

¿Qué calificación le pondría a la calidad de entrega 

de trabajos? 100 50 60 80 85 85 84 80 75 70 75 80 84 85 85 80 1158 77,2 77,20 85 

¿Cómo calificaría usted el servicio de reparación? 100 50 60 90 80 85 90 95 85 80 89 90 95 90 94 92 1265 84,33 84,33 95 

¿Cómo es el trato y la comunicación con el cliente? 100 70 75 84 85 80 90 98 75 85 90 90 85 78 80 80 1245 83 83,00 98 

Agrupando la calidad, variedad de sus servicios es 

lo esperado 100 75 80 70 90 85 90 80 85 80 80 75 75 80 80 70 1195 79,67 79,67 90 

El grado de compromiso que tiene la dirección es 

aceptable? 100 75 80 60 90 80 85 84 85 90 90 94 92 88 80 84 1257 83,8 83,80 94 

De acuerdo a su necesidad de servicio es usted 

bien atendido? 100 75 80 70 95 98 84 82 90 94 95 90 92 80 75 80 1280 85,33 85,33 98 

PROMEDIO= 68 71 73 86 87 88 87 84 85 88 84 85 84 82 82     

MEDIANA= 70 75 70 85 85 85 85 84 85 89 84 84 80 80 80     
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Resultado de la encuesta a los  Clientes Externos 

 

Puntaje  

 

Preguntas PROBLEMAS 

77,2 5 Revalorizar la calidad de entrega de sus servicios 

79,67 8 Agrupando la calidad, variedad de sus servicios es 

lo esperado.  

79,53 1 ¿Qué calificación usted otorgaría a TTC por la 

calidad? 

78,4 2 ¿Cómo califica usted el servicio de 

mantenimiento? 

83 3 Considera que la puntualidad, eficiencia y agilidad 

es buena 

87,8 4 ¿Cómo califica usted el servicio de post-venta? 

84,33 6 ¿Cómo calificaría usted el servicio de reparación? 

83,80 9 El grado de compromiso que tiene la dirección es 

aceptable 

83 7 ¿Cómo es el trato y la comunicación con el 

cliente? 

85,33 10 De acuerdo a su necesidad de servicio es usted 

bien atendido 

 

Los requisitos del Cliente Interno para medir la satisfacción.- 

 

           Se procedió a realizar una entrevista de satisfacción al Cliente 

Interno  de la empresa, de los cuales se tomó también una muestra del 

personal interno del Taller Técnico “CRUZ”. 

 

           Esta muestra se obtuvo de la utilización de la técnica de Planes de 

Muestreo Simple de la MIL STD 105D, nivel de inspección normal ya que 

la entrevista es cualitativa. El número de trabajadores fue estratificado de 

la siguiente manera: 
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Cuadro # 6: colaboradores de la organización 

 

Trabajadores en la Empresa Numero 

Servicio Administrativo 4 

Jefes de área 2 

Mecánicos de 1era categoría 2 

Mecánicos de 2da categoría 4 

Ayudantes de mantenimiento 4 

 

           Como el tamaño poblacional del personal de la empresa / total de 

trabajadores es de 16, se escogió a toda la organización para participar 

de la entrevista: 
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PUNT. 

100 Cuadro # 7: CLIENTES INTERNOS     

    SA SA SA SA JA JA M1 M1 M2 M2 M2 M2 AM AM AM AM     

PREGUNTAS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PROM. VALORAC. MAX. MIN. 

El trato que le brindan en la organización es aceptable   7,69 80 60 70 74 73 40 80 85 74 75 80 80 60 40 70 85 70,38 5,41 85 40 

La comunicación interna entre operarios es buena   7,69 99 75 80 70 48 70 80 75 76 75 80 75 75 70 80 75 75,19 5,78 99 48 

La relación con su jefe o superior es aceptable   7,69 60 75 40 70 38 100 85 84 85 80 80 80 75 100 40 84 73,50 5,65 100 38 

¿Cuánto percibe usted mensualmente?   7,69 50 49 40 30 70 70 75 50 65 65 70 70 49 70 40 50 57,06 4,39 75 30 

El salario que recibe   7,69 50 49 20 30 70 70 75 45 60 65 65 70 49 70 20 45 53,31 4,10 75 20 

Recibe capacitación de parte de la organización    7,69 80 50 0 75 74 70 20 50 55 60 65 80 50 70 0 50 53,06 4,08 80 0 

Recibe incentivos de parte de la organización    7,69 30 0 0 0 0 0 0 25 0 30 0 0 0 0 0 25 6,88 0,53 30 0 

Seguridad y tranquilidad en su ambiente   7,69 99 24 80 80 45 80 80 80 85 90 90 95 24 80 80 80 74,50 5,73 99 24 

Presencia de stress y enfermedades ocupacionales   7,69 0 100 90 76 40 0 80 85 80 75 75 66 100 0 90 85 65,13 5,01 100 0 

Los recursos necesarios para el trabajo   7,69 65 50 20 90 70 50 70 75 70 75 75 80 50 50 20 75 61,56 4,73 90 20 

La facilidades de operación que recibe de la organización   7,69 80 50 90 90 45 70 80 70 65 14 74 80 50 70 90 70 68,00 5,23 90 14 

Los procesos de servicios 7,69 100 70 100 76 70 74 80 70 75 70 75 80 70 74 100 70 78,38 6,03 100 70 

El nivel de aceptación y factibilidad de desarrollo de su área 

de trabajo 7,69 80 70 90 74 74 74 80 90 85 85 74 70 70 74 90 90 79,38 6,10 90 70 

PROMEDIO= 61 53 44 60 53 55 65 65 65 69 68 70 53 55 44 65     

MEDIANA= 63 50 42 72 50 70 78 70 68 70 74 73 50 70 42 70     

 

Trabajador  Símbolo Cantidad MIL STD 105D 

Servicio Administrativo SA 4 4 

Jefes de área JA 2 2 

Mecánicos de 1era categoría M1 2 2 

Mecánicos de 2da categoría M2 4 4 

Ayudantes de mantenimiento AM 4 4 



                                                                          EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE CALIDAD 51 

Resultado de la encuesta a los Clientes Internos 

 

Puntaje  

 

Preguntas PROBLEMAS 

0,53 

 

7 No se reciben incentivos de parte de la 

organización 

5,01 

 

9 Se palpan enfermedades laborales y stress en su 

personal por la carga de trabajo  

4,10 

 

5 Inconformidad con el salario recibido(Sin sobre 

tiempo) 

4,39 

 

4 Deficiencia en lo percibido mensualmente(Con 

sobre tiempo) 

4,08 

 

6 Aumentar y verificar la capacitación de sus 

colaboradores 

4,73 

 

10 Identificar los recursos necesarios para el trabajo 

5,78 

 

2 No existe una buena comunicación interna entre 

Obreros / empleados 

 

� Promedio.- 

           Devuelve el promedio (media aritmética) de los argumentos. 

Sintaxis 

PROMEDIO (número1; número2;...) 

           Número1, número2,...    son entre 1 y 30 argumentos numéricos 

cuyo promedio desea obtener. 

 

 

 



                                                                          EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE CALIDAD 52 

Observaciones: 

 

• Los argumentos deben ser números o nombres, matrices o 

referencias que contengan números.  

 

• Si el argumento matricial o de referencia contiene texto, valores 

lógicos o celdas vacías, estos valores se pasan por alto; sin 

embargo, se incluirán las celdas con el valor cero.  

 

� Mediana.- 

           Devuelve la mediana de los números. La mediana es el número 

que se encuentra en medio de un conjunto de números, es decir, la 

mitad de los números es mayor que la mediana y la otra mitad es menor. 

Sintaxis 

MEDIANA (número1; número2;...) 

           Número1, número2,...    son entre 1 y 30 números cuya mediana 

desea obtener. 

 

Observaciones: 

• Los argumentos deben ser números o nombres, matrices o 

referencias que contengan números. Microsoft Excel examina 

todos los números en cada argumento matricial o de referencia.  
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• Si el argumento matricial o de referencia contiene texto, valores 

lógicos o celdas vacías, estos valores se pasan por alto; sin 

embargo, se incluirán las celdas con el valor cero.  

 

• Si la cantidad de números en el conjunto es par, MEDIANA calcula 

el promedio de los números centrales. 

 

� Máxima.- 

 

          Devuelve el mayor valor en una lista de argumentos. El texto y los 

valores lógicos como VERDADERO y FALSO se comparan como si 

fueran números. 

 

           Ref1, ref2,    son entre 1 y 30 valores de los que desea encontrar el 

mayor valor. 

 

Observaciones: 

• Puede especificar los argumentos que sean números, celdas 

vacías, valores lógicos o representaciones numéricas en texto. Los 

argumentos que sean valores de error causarán errores. Si el 

cálculo no debe incluir texto o valores lógicos, utilice la función de 

hoja de cálculo MAX.  
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• Si el argumento es una matriz o referencia, sólo se utilizarán los 

valores en la matriz o en la referencia. Se pasarán por alto las 

celdas vacías y los valores de texto en la matriz o en la referencia.  

 

• Si los argumentos no contienen valores, MAXA devolverá 0 (cero).  

 

� Mínima.- 

 

           Devuelve el valor menor en la lista de argumentos. El texto y los 

valores lógicos como VERDADERO y FALSO se comparan como si 

fueran números. 

 

Sintaxis 

 

           Ref1, ref2,...    son entre 1 y 30 valores de los que desea encontrar 

el menor. 

 

Observaciones: 

 

• Puede especificar los argumentos que sean números, celdas 

vacías, valores lógicos o representaciones numéricas en texto. Los 

argumentos que sean valores de error causarán errores. Si el 
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cálculo no debe incluir texto o valores lógicos, utilice la función de 

hoja de cálculo MIN.  

 

• Los argumentos que contengan VERDADERO se evaluarán como 

1; los argumentos que contengan texto o FALSO se evaluarán 

como 0 (cero).  

 

• Si los argumentos no contienen valores, MINA devolverá 0.  
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3.2.2. Requisitos del Premio Malcohn Baldrige Norteamericana de la 

Evaluación Empresarial Ecuador 2000 

 

           De la entrega a los funcionarios para recabar la información 

necesaria para detectar los problemas suscitados en la empresa, se 

obtuvieron los siguientes problemas:  

 

           1.1. a.4 Como los lideres buscan el compromiso de todos en el 

proceso rumbo a la excelencia del desempeño, presenta un promedio de 

82% y una desviación estándar de 4, lo que indica que los lideres buscan 

el compromiso de todos en el proceso rumbo a la excelencia del 

desempeño de la organización pero no lo hacen correctamente por que 

son individualistas, por ello se necesita mayor compromiso de parte de 

sus colaboradores para desempeñarse mejor.  

 

           1.1. a.6 Como la alta dirección participa en el análisis critico del 

desempeño global y en la utilización del análisis para reforzar los valores 

y revalorizar la estrategias de la organización; presenta un promedio de 

82% y una desviación estándar de 3.1 con lo que indica que se necesita 

que la alta dirección refuerce los valores y revalorice las estrategias de la 

organización, por tanto las metas no se cumplen satisfactoriamente. 

 

           1.2.b.3 Como la organización estimula a las personas que 

conforman la fuerza de trabajo en los esfuerzos de desarrollo social, 

indica que hace falta estímulos en la fuerza laboral, porque se presenta 

un porcentaje de 78% con una desviación estándar de 3.1 lo que indica la 

necesidad de participar en la sociedad.  

 

           2.1. a.3 Las necesidades de otras partes interesadas definidas por 

la organización presentan un promedio de 81% y una desviación estándar  

2.3 por lo que se necesita mejorar la planificación y gestión de las 

necesidades de la organización. 
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           2.2. a.1 Como se involucran las personas en la definición y 

ejecución de los planes de acción, presenta un promedio de 82% y una 

desviación estándar de 2.8 lo que demuestra que falta involucramiento  

del personal para cumplir los planes de acción de la organización. 

 

           2.2. a.4 Las metas de corto y largo plazo establecidas con la base 

en la proyección de desempeño de los concurrentes y las referencias 

comparativas de la excelencia presenta un promedio de 83% y una 

desviación estándar de 3.4 por lo que concluye que se necesita aumentar 

el desempeño para cumplir las metas de corto y largo plazo. 

 

           2.2. a.5 Los métodos para la asignación de recursos y los 

principales recursos asignados, presentan un promedio de 82% y una 

desviación estándar de 2.4 los métodos para determinar los recursos que 

se van a utilizar. 

 

           3.1. b.3  Como varían las practicas utilizadas en función de las 

peculiaridades de los segmentos del mercado y en los diferentes grupos 

de clientes; presenta un promedio de 82% con una desviación estándar 

de 2.3 indica que se deben aumentar las practicas utilizadas en los 

segmentos del mercado y en los diferentes grupos de clientes esto indica 

que las acciones para intensificar la satisfacción no se cumplen a 

cabalidad. 

 

           3.2. c. Las  principales acciones implementadas para intensificar la 

satisfacción de los clientes, tomarlos fieles a las marcas, a los servicios y 

a la organización y obtener referencias positivas presenta un promedio de 

80% con una desviación estándar de 3.9 esta desviación es un poquito 

elevada lo que indica las diferencias de criterios de funcionarios. Mejorar 

las acciones para intensificar la satisfacción de los clientes. 
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           3.2. c.2 Como se identifican y se establecen las parcerias para 

fortalecer la relación con los clientes presenta un promedio de 79% y una 

desviación estándar   de 2.9, por lo tanto se necesita mayor identificación 

y fortalecimiento de la relación con los clientes. 

 

           4.3 La provisión de recursos presentan un promedio de 96% y una 

desviación de estándar de 2.2 esto suele ocurrir cuando no se presentan 

muchos reprocesos pero en su defecto se debe mantener la provisión de 

recursos. 

 

           4.3. a.2 Finanzas; muestra un promedio de 83% y 2.2 de 

desviación estándar. 

 

           Con ello se concluye en que existe una deficiente remuneración e 

incentivos para el trabajador de mantenimiento u operarios pues en ellos 

se ve la mayoría de inconformidad  en cuanto a sus honorarios recibidos 

mensualmente.  

 

           4.6 Gestión o responsabilidad de dirección presenta un promedio 

de 96% con una desviación estándar de 2, valoración que indica que la 

dirección si se preocupa por el rumbo de la empresa peor no hay 

suficiente Responsabilidad de parte de la dirección hacia la sociedad ya 

que no se interesa por aumentar su colaboración para la superación de 

esta.   

 

           5.1. b.1 Como el desempeño de las personas es evaluado para 

sustentar los sistemas de remuneración y reconocimiento; tiene un 

promedio de 78% y una desviación estándar de 2.9 lo que indica que no 

se evalúa el desempeño de las personas adecuadamente para sustentar 

los sistemas de remuneración y reconocimiento. 
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            5.1. b.2 Las principales practicas utilizadas para la remuneración y 

el reconocimiento presenta un promedio de 80% y una desviación de 2.5 

lo que demuestra que se aplican sistemas de remuneración para cierto 

personal de la empresa pero no se aplican sistemas de reconocimiento en 

todas las áreas. 

 

           5.3 Designar a un miembro de la dirección como representante de 

la dirección tiene un promedio de 95% y una desviación de 2.9, indica que 

necesita designar a un miembro Representante de la dirección para con la 

sociedad. 

 

           5.3. a.3 Los principales factores de bienestar, su indicadores y las 

metas establecidas presenta un promedio de 82% y una desviación 

estándar de 2.4 por lo que se debe mejorar los factores de bienestar y las 

metas establecidas en la organización. 

 

           5.3. b.2 Como se comparan estos servicios con, las prácticas del 

mercado; presenta un promedio de 82% con una desviación estándar de 

2.3 lo que indican que hacen falta brindar servicios a la comunidad; hace 

falta brindar estos servicios de apoyo a las personas y practicas al 

mercado. 

 

           Estos problemas indican que no existe un compromiso con la 

sociedad-comunidad puesto que la dirección tiene buenos representantes 

pero estos no se preocupan por colaborar con la comunidad. 

 

           5.5.3.1 Establecer procesos de comunicación de Dirección a 

Colaboradores presenta un promedio de   8.1% una desviación estándar 

de 2.9 indica que se debe aumentar la comunicación de Dirección a 

Colaboradores. 
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           5.6.2.2 incluir retroalimentación del cliente. Presenta un promedio 

de 95% con una desviación estándar de 2.1, indica que aunque se 

atiendan las retroalimentaciones de los clientes no se los valora como 

debería ser. 

 

           6.1 En cargos críticos determinar la competencia del personal 

presenta un promedio de 80%  y una desviación estándar de 3.3 lo que se 

debe detectar la capacidad del personal mediante la demostración de sus 

destrezas. 

 

           6.2.1.1 Personal de los cargos críticos deben ser calificados como 

competente presenta un promedio de 94% y una desviación estándar de 

2.8 lo que demuestra que el personal de la organización es competente 

pero se debe calificar al personal de la empresa de acuerdo a sus 

habilidades.  

 

           6.2.1.2 El edificio, espacio de trabajo y servicios asociados 

presentan un promedio de 81% y una desviación estándar de 3.1 por lo 

que se debe mejorar la estructura del edificio, espacio de trabajo y 

servicios asociados. 

 

           6.3. a.5 Como se comprueba que esos requisitos son atendidos y 

como las informaciones de desempeño regresan a los proveedores en 

forma que generen acciones para eliminar causas de posible desvió, 

presenta un promedio de 81% y una desviación estándar de 2.2 

Comprobar que los proveedores cumplan con los requisitos de la 

organización para generar acciones que eliminen causas de problemas. 

 

           6.3.a.6 Las principales acciones para minimizar los costos relativos 

al abastecimiento, incluyendo inspecciones, ensayos, auditorios de 

desempeño, la logística y el propio material abastecido presenta un 

promedio de  81% y una desviación estándar de 2.8 implica optimizar. 
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          Las acciones para minimizar los costos relativos al abastecimiento, 

incluyendo inspecciones, ensayos, auditorias de desempeño, la logística y 

el propio material abastecido. 

 

           6.3. a.7 Las practicas utilizadas para fortalecer el relacionamiento, 

mejorar las capacidades y la flexibilidad de los proveedores y consolidar 

el desempeño de alianzas estratégicas, presenta un promedio de 81% y 

una desviación estándar de 2.4 por lo tanto se deben optimizar las 

practicas utilizadas para fortalecer el relacionamiento, mejorar 

capacidades y la flexibilidad de los proveedores por ello se deben mejorar 

las relaciones con los proveedores. 

 

           Por lo que se necesita mantener la provisión de recursos 

necesarios para elaborar los productos de buena calidad.  

 

          7.3.3 Especificar las características del servicio, esenciales para el 

uso seguro y correcto presentan un promedio de 97% y una desviación 

estándar de 1.9 implica que se debe cumplir la especificación de las 

características elementales del servicio. 

 

           7.3.5.1 Planificación del diseño y desarrollo presentan un promedio 

de 97% y una desviación estándar de 1.7 por lo que se debe cumplir la 

planificación del diseño y desarrollo. 

 

           7.3.5.2 Determinar la planificación del diseño y desarrollo 

presentan un promedio de 96% y una desviación estándar de 2.5 por lo 

que hay que estipular la planificación del diseño y desarrollo. 

 

           7.3.6 Planificar y controlar el diseño del servicio presentan un 

promedio de 96% y una desviación estándar de 2 por lo que se debe 

cumplir con la planificación y control en el diseño del servicio. 
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           7.3.6.5 Realizar revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de 

acuerdo con lo planificado presentan un promedio de 96% y una 

desviación estándar de 1.8 para lo que hay que realizar revisiones 

sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado, por ello 

se debe atender la relación del diseño del servicio.    

 

           7.3.7 Comunicación para retroalimentación y quejas de los clientes 

presenta un promedio de 97% con una desviación estándar de 1.8. Se  

debe comunicar la retroalimentación y quejas de clientes. 

 

           8.2.1.1 La planificación de auditorias presenta un promedio de 96% 

con una desviación estándar de 2.1 pero a pesar de que pareciera con un 

buen promedio  en la empresa se deben planificar mas auditorias de auto 

evaluación para que el desempeño de la organización sea optimo puesto 

que se necesita mejorar. 

 

           CE8 Considera que el grado de comunicación que tiene la 

empresa con el cliente y su cumplimiento merecería una calificación de: 

presenta un promedio de 84.65% con una desviación estándar de 7.49 

valor que demuestra las diferencias que existen en la organización y por 

ello se necesita aumentar el compromiso y cumplimiento que tiene la 

empresa con su cliente. 

 

           CE9 ¿Como es el trato y la comunicación con el cliente? Presenta 

un promedio de 84% con una desviación estándar de 6.97 lo que indica 

las diferencias de tratos recibidos por los clientes en la organización, por 

lo que se debe mejorar el trato y la comunicación con el cliente. 

 

           CE10 De acuerdo a su necesidad de compra de los servicios de 

reparación y mantenimiento y si esta de acuerdo con  que la empresa 

desea ofrecer. ¿Cual es su grado de aceptación de los mismos? Presenta 

un promedio de 83,85% y una desviación estándar de 8.62. 
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           Lo que da a conocer las diferencias de opiniones con respecto a 

los servicios de la empresa y a la vez la inconformidad que existe con 

ciertos modelos da automotores. 

 

           C11 Recibe incentivos de parte de la organización presenta un 

promedio de 29,34% y una desviación estándar de 30,63.  

 

           C12 Presencia de stress  y enfermedades ocupacionales presenta 

un promedio de 53.395% y una desviación estándar de 29.46, 

demostrando la existencia de enfermedades laborales y stress en su 

personal por la carga de trabajo. Esto influye también a que el personal 

interno no demuestre una capacitación y desarrollo competente de sus 

habilidades. 

 

           C13 El salario que recibe presenta un promedio de 59,74% y una 

desviación estándar de 17.60 demuestra que no hay satisfacción y 

además no se aplican igualdad  de reconocimiento en los salarios 

recibidos por el obrero de mantenimiento de tal forma que no se tienen las 

mismas satisfacciones por ello su desviación estándar se dispara de esta 

manera. 

 

           C14 ¿Cuánto percibe usted mensualmente? Presenta un promedio 

de 61.92% y una desviación estándar de 15.88. 

 

           C15 Recibe capacitación de parte de la organización presenta un 

promedio de 63.29 y una desviación estándar de 18.89 indicándonos que 

casi no se recibe la capacitación adecuada, esta se debe aumentar y 

también se debe verificar la capacitación de sus colaboradores.   

 

           C16 Los recursos necesarios para el trabajo, presentan un 

promedio de 69.16% y una desviación estándar de 17,21 por lo que se 

necesita identificar los recursos necesarios para el trabajo. 
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           C17 La comunicación interna entre obreros/empleados presenta un 

promedio de 77.18% y una desviación estándar de 13.64 lo que indica la 

deficiente comunicación que existe en el grupo para realizar un buen 

trabajo en la organización y la aparición de distintos pareceres en cuanto 

a la comunicación interna demuestra la existencia de grupitos de trabajo 

que se han formado para  ayudarse y a la vez se cubren 

irresponsabilidades en consecuencia, no existe una buena comunicación 

interna entre obreros/empleados. 

 

           De los cuales los problemas que se detectaron fueron muchos, a 

considerar 92 pero de estos utilizando la técnica de pareto. Se 

seleccionaron los pocos vitales para solucionar los muchos triviales 

existentes en la empresa, es decir, se seleccionaron los ítem de menor 

porcentaje de conformidad, o sea, aquellos que presentan promedios o 

calificaciones mas bajas. Estos criterios se detallan en el Capitulo III. 

 

           Estos son los problemas que resultaron, de la selección de 

problemas que contienen menores porcentajes de conformidad otorgadas 

por los entrevistados con sus puntuaciones en las entrevistas realizadas. 
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Cuadro # 8: Problemas de la empresa a criterio de sus funcionarios 

                    

# 

 

PORCENTAJE de 

conformidad 

% 

PORCENTAJE  

de conformidad 

promedio % 

CODIGO DE  

LA ENCUESTA PROBLEMAS 

CAUSAS 

VITALES 

1 82+82+78 80,7 

1.1.a.4+1.1.a.6+ 

1.2.b.3 

Falta una buena 

comunicación 

interna en la 

empresa 

Individualidad 

del jefe o 

superior 

2 81+82+83+82 82 

2.1.a.3+2.2.a.1+ 

2.2.a.4+2.2.a.5 

El personal interno 

no demuestra una 

capacitación y 

desarrollo 

competentes de sus 

habilidades. 

Prepotencia del 

 jefe o superior 

3 82+80+79 80,33 3.1.b.3+3.2.c+3.2.c.2 

Las acciones para 

intensificar 

la satisfacción no se 

cumplen 

La integración y 

colaboración en 

el trabajo 

4 96+83+96 91.7 4.3+4.3.a.2+4.6 

Las metas no se 

cumplen  

satisfactoriamente 

Gran cantidad 

de piezas 

rechazadas 

5 

78+80+95+82+ 

81+95 81.16 

5.1.b.1+5.1.b.2+5.3+ 

5.3.b.2+5.5.b.2+ 

5.5.3.1+5.6.2.2 

Existe una 

deficiente 

remuneración e 

incentivos 

No se reciben 

incentivos 

laborales 

6 

80+94+81+81+ 

81+81 83 

6.1+6.2.1.1+6.2.1.2+ 

6.3.a.5+6.3.a.6+6.3.a.7 

El servicio al cliente 

no es 

satisfactorio 

Falta de 

responsabilidad 

colaración en el 

trabajo 

7 

97+97+96+96+ 

96+97 96.5 

7.3.3+7.3.5.1+7.3.5.2+ 

7.3.6+7.3.6.5+7.3.7 

Omisión de las 

acciones 

correctivas para 

eliminar 

las no 

conformidades 

Poca y/o 

aplicación 

de grasa en los 

rodamientos 

8 96 96 8.2.1.1 

Déficit de provisión 

de recursos 

para elaborar los 

servicios 

de buena calidad 

Forma de trabajo 

inadecuada 

9 

84.65+84+83.85+ 

29.34+53.4+59.74+ 

61.92+63.29+69.16+ 

77.18 80,33 

C8+C9+C10+C11+ 

C12+C13+C14+ 

C15+C16+C17 

Mejorar la 

comunicación 

con los proveedores 

Los proveedores  

se retrasan con 

el pedido de 

cotización 
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Recibir la materia 

 prima o 

materiales 

sin la información 

adecuada para 

su  

utilización 

                                                

Cuadro # 9: Funcionarios que fueron entrevistados 

 

FUNCIONARIOS QUE FUERON ESTREVISTADOS 

NOMBRE CARGO ESTUDIOS DEPARTAMENTO 

Tec.  

Demetrio 

Cruz 

Gerente  

General 

Técnico  

Automotriz 

Gerencia 

General 

Lcda. 

Mónica Cruz 

Asistente  

Gerencia 

Administración. 

De Empresas 

Gerencia 

General 

Tecnólogo  

Simón Cruz 

Jefe de  

Mantenimiento 

Tecnólogo 

Automotriz Mantenimiento 

Tec. 

Santos Daza 

Mecánico  

1era categoría 

Técnico  

Automotriz Mantenimiento 

Tec. 

Jefferson 

Garcés 

Mecánico  

1era categoría 

Técnico  

Automotriz Mantenimiento 

Marcos 

Daquilema 

Mecánico  

2da categoría 

Técnico  

Automotriz Mantenimiento 

Tec. 

Javier Pogo 

Mecánico  

2da categoría 

Técnico  

Automotriz Mantenimiento 

Carlos 

Contreras 

Mecánico  

2da categoría 

Técnico  

Automotriz Mantenimiento 

Simón Porras 

Mecánico  

2da categoría Bachiller Mantenimiento 

Cesar Zúñiga 

Servicios 

varios Bachiller 

Gerencia 

General 
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Pedro Cueva 

Servicios 

varios Bachiller 

Gerencia 

General 

Jorge 

Sánchez 

Servicios 

varios Bachiller 

Gerencia 

General 

José Monar Ayudante Bachiller Mantenimiento 

Pablo Cuello Ayudante Bachiller 

 

Mantenimiento 

Manuel Loor Ayudante Bachiller 

 

Mantenimiento 

Darío 

Córdova Ayudante Bachiller Mantenimiento 

 

Fuente: Personal entrevistado 

Elaborado: Albuja Córdova Freddy  

 

3.2.3.  Evaluación de la empresa 

 

           Para la realización de la evaluación de la empresa, se empleara las 

normas ISO 9001 versión 2000, previo a la observación directa de los 

procesos prestados por la organización. 

 

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

servicio y de los procesos prestados por la organización, serán los 

siguientes: 

 

Numeral 5: Responsabilidad de la Dirección 

Numeral 6: Gestión de los Recursos 

Numeral 7: Realización del Producto 

Numeral 8: Medición, Análisis y mejora. 

 

           La modalidad de la evaluación será mediante puntuaciones, 

denominados deméritos.  
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           Cada numeral y sub.-numeral evaluado en la organización, será 

colocado en un cuadro, el cual contempla si cumple o no con ese punto, 

la valoración dada a cada ítem será de 250 puntos, es decir, la auditoria 

se calificara sobre 1000 puntos, y en la restante columna, el valor de 

incumplimiento (demérito o no conformidad) observado para ese ítem, en 

la organización 

 

           Un demérito es un número que denota incumplimiento, defecto o 

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

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

conformidad y viceversa. 

 

           El numeral 4, correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad, 

no ha sido considerado en esta evaluación. 

           Puesto que la empresa no tiene establecido un sistema de esta 

naturaleza. Cabe destacar que la norma ISO 9001, versión 2000, 

completa el mismo significado la palabra “Producto” como para “Servicio”, 

por tal motivo todo lo referente al producto será relativo al Servicio. 

 

Responsabilidad de la dirección 

 

Cuadro Nº 10: 5.1 Compromiso de la Dirección. 

 

Descripción % 

cumple 

% 

No 

cumple 

Valoración Valor de  

Incumplimiento 

1) ¿Enfoca la 

organización su servicio 

hacia el cliente, a través 

de la comunicación 

efectiva en todas sus 

50% 50% 20 10 
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áreas? 

2) ¿Establece la 

organización políticas y 

objetivos de calidad 

para sus actividades 

diarias? 

0% 100% 15 15 

3) ¿Asegura la 

organización la 

disponibilidad de los 

recursos necesarios 

para proporcionar un 

servicio de calidad? 

60% 40% 15 6 

TOTAL 36,67% 63,33% 50 31 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Córdova Freddy  

           Aunque la gerencia realiza reuniones cada sábado para hablar de 

todo lo realizado en la semana,  es poco lo relacionado con la satisfacción 

del  servicio que se brinda al cliente. 

 

           No se busca solucionar los problemas que afecta que el trabajo 

que se realiza tenga una buena aceptación,  su enfoque se basa 

simplemente en el buen funcionamiento y trabajo del taller de la parte 

automotriz. 

  

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

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

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

cualquier empresa. 

 

           Los mecánicos trabajan con los recursos existentes en la empresa 

por lo tanto tienen que adaptarse o realizar su trabajo con lo justo, hay 
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casos en que tienen que salir para realizar chequeos o trabajos 

específicos fuera del taller. 

 

 

 

Cuadro Nº 11: 5.2 Enfoque al cliente. 

 

Descripción % 

Cumple 

% 

No cumple 

Valoración Valor de 

Incumplimient

o 

1) ¿Asegura la 

dirección de la 

organización el 

cumplimiento de los 

requisitos del cliente? 

70% 30% 20 6 

2) ¿Se ha preocupado 

la organización de 

realizar el servicio 

post-venta al cliente? 

20% 80% 15 12 

3) ¿La dirección 

mantiene la 

comunicación con los 

clientes de manera 

continua? 

80% 20% 15 3 

TOTAL 56,67% 43,33% 50 21 

 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy  

 

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

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

no se ha evaluado el bloque 5. 
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           La gerencia cumple con los requisitos del cliente en un 70%, 

comprobando el buen funcionamiento del automotor o a su vez 

solucionando el problema del cliente. 

           Para mayor facilidad del cliente existe mutuo acuerdo a la hora de 

comprar los repuestos pero, en su mayoría  el taller manda a comprar al 

cliente los repuestos necesarios para arreglar el automotor, es por eso 

que no representa un problema para el taller. 

 

Cuadro N°12: 5.4. Planificación. 

 

Descripción % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de 

Incumplimient

o 

1) ¿Asegura la 

dirección que se 

cumplan los objetivos 

del servicio? 

60% 40% 20 8 

2) ¿Planifica la 

organización todas las 

etapas del servicio? 

20% 80% 15 12 

3) ¿Se cuenta con 

planes emergentes en 

caso de presentarse no 

conformidad en el 

servicio? 

20% 80% 15 12 

TOTAL 33,33% 66,67% 50 32 

 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy  
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           La dirección asegura solo en un 60% los objetivos del servicio, ya 

que no existe una planificación, el trabajo se realiza dependiendo de las 

exigencias del cliente tanto es así que si el cliente no compra los 

repuestos del automotor el trabajo ocupando espacio en el taller.           

Solo se cumple con el 20% con las etapas del servicio. 

           La organización tiene planificada las etapas del servicio pero 

teóricamente ya que en la practica no se cumple, un ejemplo de ello como 

ya se explico anteriormente es que no se cuenta con el presupuesto del 

cliente a la hora de cotizar el arreglo del automotor, no existe un 

compromiso por escrito en donde el cliente se comprometa con el taller.    

 

Cuadro Nº 13: 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 

Descripción % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de 

Incumplimiento 

1) ¿Ha definido la 

organización la fluencia de 

autoridad y responsabilidad?  

0% 100% 14 14 

2) ¿Ha designado la 

organización a un miembro 

que se encargue del control 

del cumplimiento de los 

trabajos? 

100% 0% 12 0 

3) ¿Ha establecido la 

dirección un sistema de 

comunicación adecuado 

entre los distintos niveles 

que conforman la 

organización? 

40% 60% 12 7 

4) ¿Ha establecido la 

dirección un sistema de 

40% 60% 12 7 
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comunicación adecuado 

entre los distintos niveles 

que conforman la 

organización? 

TOTAL 26,67% 73,33% 50 28 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy  

 

           Definitivamente no cumple la organización con una verdadera 

autoridad, existe poca comunicación entre la parte administrativa. 

 

           Resulta un problema para el taller, a la hora de contactar a los 

clientes no se planifica la atención y es así que hay un momento en que 

aparecen todos los clientes y el espacio del taller no abastece  

 

           La gerencia ha designado un jefe de taller que es el encargado de 

que se cumpla los objetivos del servicio pero no de asegurar la garantía 

del trabajo. 

 

           La comunicación entre los distintos niveles dentro de la 

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

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

reuniones es entre el gerente, jefe de mantenimiento y la secretaria. 

 

Cuadro Nº 14: 5.6. Revisión por la Dirección. 

 

Descripción  % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de  

Incumplimiento 

1) ¿Revisa la dirección 

la eficacia de los 

trabajos que se 

60% 40% 8 3 
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realizan, de manera 

continua? 

2) ¿Se mantienen 

registros de estas 

revisiones? 

0% 100% 8 8 

3) ¿Ha establecido la 

dirección un sistema 

para recopilar la 

información procedente 

del cliente? 

0% 100% 10 10 

4) ¿Ha establecido la 

dirección un sistema 

para recopilar 

información del 

desempeño en los 

procesos? 

0% 100% 8 8 

5) ¿Ha establecido la 

dirección los procesos 

de seguimiento para las 

fases del servicio? 

50% 50% 8 4 

6) ¿Acoge la dirección 

las recomendaciones 

para mejoras? 

60% 40% 8 3 

TOTAL 28,33% 71,67% 50 36 

 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy  

 

           La gerencia comprueba la eficacia de los trabajos en un 60%, pero 

no es comprobada la satisfacción del cliente en registros escritos todo es 

verbal, no existe un historial sobre la parte automotor que entra al taller 

siendo algo importante para la comprensión de los problemas, no existe 
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ningún tipo de registro o informe de lo que se realiza o se comprueba, la 

falta de estos dispositivos es un problema para el taller ya que no se 

puede demostrar una garantía por escrito de los trabajos realizados al 

cliente. 

 

6. Gestión de los recursos. 

 

Cuadro Nº15: 6.1 Provisión de recursos. 

 

Descripción  % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de  

Incumplimiento 

1) ¿Proporciona la 

organización los 

recursos necesarios 

para mantener el eficaz 

funcionamiento del 

taller? 

70% 30% 20 6 

2) ¿Suministra la 

organización los 

recursos en el tiempo 

adecuado? 

60% 40% 20 8 

3) ¿Determina la 

organización cuales son 

los recursos para el 

servicio? 

60% 40% 20 8 

TOTAL 63,33% 36,67% 60 22 

 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy  
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            La organización cumple en un 70% proporcionando recursos, la 

falta de cumplimiento a la hora de comprar los repuestos ya sea por que 

el cliente no posee el presupuesto necesario, no conoce bien de la 

materia  o por que los proveedores no cumplen afecta a la hora de 

entregar  el trabajo a tiempo, la organización no evalúa a los proveedores.  

 

Cuadro Nº 16: 6.2. Recursos humanos. 

 

Descripción  % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de  

Incumplimiento 

1) ¿Se evalúa  a un 

aspirante para un 

puesto  de trabajo? 

20% 80% 20 16 

2) ¿Se rige la 

organización bajo 

parámetros para 

evaluar el desempeño 

del personal? 

40% 60% 20 12 

3) ¿Proporciona la 

organización, 

capacitación y 

formación para el 

recurso humano? 

20% 80% 30 24 

TOTAL 26,67% 73,33% 70 52 

 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy  

 

           Se cumple con el 20% a la hora de seleccionar aspirantes, la 

organización no realiza la debida evaluación al personal antes de escoger 

para ser aspirante a un puesto, los mecánicos entran como ayudantes y 
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van aprendiendo al pasar del tiempo tampoco se evalúa su desempeño 

cada cierto tiempo como debería ser, los mecánicos deberían ser 

capacitados para estar acorde con la tecnología, la experiencia lograda  al 

pasar del tiempo no es necesario para realizar un mantenimiento 

adecuado al cliente, esto ha sido un problema para el taller ya que en su 

mayor parte se da mantenimiento a motores a diesel. 

           Pero por falta de trabajo han tenido que  ampliar  el mercado a 

motores a gasolina pero existe solo un mecánico especializado en la 

materia, la organización no ha podido capacitar a los mecánicos por falta 

de dinero y colaboración de parte de estos. El personal en general  tienen 

diferentes estudios ya sea básicos o de especialización, pero no lo 

necesario para poder dar mantenimiento a todo el parque automotor  en el 

mercado.        

 

Cuadro Nº 17: 6.3. Infraestructura. 

 

Descripción  % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de  

Incumplimiento 

1) ¿Cuenta la 

organización con la 

infraestructura 

adecuada? 

20% 80% 20 16 

2) ¿Cuenta la 

organización con 

equipos tecnológicos? 

0% 100% 20 20 

3) ¿Posee la 

organización servicios 

de apoyo, como 

transporte y/o 

comunicación? 

80% 20% 20 4 

TOTAL 33,33% 66,67% 60 40 
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Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración por: Albuja Cordova Freddy 

 

           La organización solo cumple con el 20% de una infraestructura 

adecuada, el taller cuenta con un espacio operativo muy reducido. 

           Para realizar el mantenimiento de la parte automotor y mas aun ya 

que existe una mala organización en cuanto a la limpieza y el orden de los 

repuestos que son cambiados por parte de los mecánicos, la herramienta 

con que cuenta la organización es obsoleta no se ha renovado ni 

comprado nueva maquinaria para realizar con facilidad los trabajos un 

ejemplo de esto es que se manda afuera a comprobar el buen 

funcionamiento de las bombas como los accesorios del sistema de 

inyección resultando un problema para la organización ya que estas 

pruebas tienen un valor alto, valor que podría ganar la empresa tanto en 

lucro como en confianza del cliente hacia la organización si poseería  un 

nuevo banco de prueba .     

 

Cuadro Nº 18: 6.4 Ambiente de Trabajo. 

 

Descripción  % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de  

Incumplimiento 

1) ¿Proporciona la 

dirección el equipo de 

protección personal 

para sus trabajadores? 

30% 70% 20 14 

2) ¿Mantiene la 

organización controlado 

los riesgos en los 

puestos de trabajo? 

20% 80% 20 16 

3) ¿Se eliminan las 60% 40% 20 8 
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escorias en lugares 

adecuados? 

TOTAL 36,67% 63,33% 60 38 

 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración por: Albuja Cordova Freddy 

           Solo en un 30% se cumple con protectores personales, la 

organización no posee conocimientos sobre seguridad en el ambiente de 

trabajo y por ende los mecánicos trabajan sin tener los debidos 

protectores para las diferentes áreas de trabajo resultando un peligro para 

la vida de cualquiera que forme parte de la organización, ya que podría 

haber daños materiales o afectar la salud de los trabajadores, se debería 

realizar un estudio para mejorar el ambiente dentro del taller. 

 

7. Realización del producto. 

 

           El bloque 7.1. Trata sobre la planificación del servicio, tema que ya 

fue tratado en el bloque 5.4. de esta evaluación. 

 

Cuadro Nº 19: 7.2. Procesos relacionados con el cliente. 

 

Descripción % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de 

Incumplimiento 

1) ¿Determina la 

organización los requisitos 

especificados por el cliente?  

70% 30% 20 6 

2) ¿Se encuentran definidos 

los requisitos del producto? 

60% 40% 20 8 

3) ¿Tiene la capacidad  

suficiente la organización 

para competir en el 

40% 60% 20 12 
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mercado? 

4) ¿Plantea la empresa un 

formulario para registrar las 

quejas las quejas e 

inquietudes de los clientes? 

0% 100% 20 20 

TOTAL 42,50% 57,50% 80 46 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración por: Albuja Cordova Freddy 

 

           La organización cumple en un 70% los requisitos del cliente, la 

organización no posee la debida documentación ya sea sobre los 

requisitos que pide el cliente que sean realizados para lograr satisfacer 

sus necesidades o sobre las quejas de los clientes por diversas razones 

que tienen que ver mucho con el servicio o la garantía por el trabajo.  

 

1.3. Diseño. (No aplica) 

 

           La organización no aplica este ítem de la norma ISO 9001:2000 

 

Cuadro Nº 20: 7.4 Compras. 

 

Descripción % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de 

Incumplimiento 

1) ¿Inspecciona la 

organización los productos 

adquiridos?  

80% 20% 20 4 

2) ¿Evalúa la organización a 

los proveedores? 

40% 60% 20 12 

3) ¿Mantiene la organización 

información de las compras? 

60% 40% 20 8 

4) ¿Existen requisitos para la 20% 80% 20 16 
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aprobación del producto, 

procedimientos, procesos y 

equipos? 

TOTAL 50% 50% 80 40 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy 

           Se cumple en un 80% en lo que es la inspección de los productos 

adquiridos,  aunque no existe evaluación de los proveedores por que no 

se tiene definido ya que se trata de cubrir todo el mercado automotor, 

cuando las compras tienen un valor alto se mantienen un registro de los 

gastos siendo esta la razón por la cual no se puede sacar un aproximado 

de lo que se invierte y lo que se gana dentro de lo  que es un balance.      

 

Cuadro Nº 21: 7.5 Producción y prestación del servicio. 

 

Descripción % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de 

Incumplimiento 

1) ¿Determina la 

organización la 

disponibilidad de la 

información sobre las 

características del servicio 

que presta?  

30% 70% 20 14 

2) ¿Ha desarrollado la 

organización instrucciones 

de trabajo? 

20% 80% 25 20 

3) ¿Cuenta la empresa con 

dispositivos para la medición 

y el seguimiento de los 

procesos? 

40% 60% 25 15 

4) ¿Exige la organización el 40% 60% 20 12 
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uso de equipos adecuados 

en las operaciones a sus  

trabajadores? 

TOTAL 32,50% 67,50% 90 61 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy 

           La organización solo lleva en un 30% los registros sobre las 

características del servicio que presta, el problema de la organización es 

que no puede brindar garantía al cliente, la falta de dispositivos o informes 

de cada proceso o función que se realiza dentro del taller por mas simple 

que sea debería quedar constancia por escrito de lo que se realiza,  

 

2. Medición, análisis y mejora. 

 

           El 8.1 trata sobre las generalidades de este numeral de la norma 

ISO 9001, por tal motivo se ha obviado. 

 

Cuadro N°22: 8.2. Seguimiento y Medición. 

 

Descripción  % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de  

Incumplimiento 

1) ¿Realiza la 

organización el 

seguimiento de la 

información relativa a la 

percepción del cliente 

con respecto al 

cumplimiento del trabajo? 

30% 70% 30 21 

2) ¿Se aplican métodos 

para el seguimiento y 

medición  de todas las 

40% 60% 25 15 
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etapas del proceso? 

3) ¿Se aplican métodos 

para el control de los 

equipos del cliente, una 

vez concluido el trabajo? 

60% 40% 25 10 

TOTAL 43,33% 56,67% 80 46 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy 

 

           El numeral 8.3. no ha sido considerado puesto que la empresa no 

procesa productos sino que presta servicios de mantenimiento automotriz. 

 

           La organización solo cumple con el 30%, ya que no posee 

información sobre los trabajos que se realiza al cliente es por que no se 

conoce de los trabajos ya realizados en el pasado, lo que facilitaría el 

trabajo del taller, si se llevara una historial de cada automotor sabiendo 

cuando fue su ultimo ingreso al taller y cual fue la razón del daño logrando 

mayor comprensión de parte de la organización y el cliente al llegar a 

solucionar a los futuros problemas.    

 

Cuadro N°23: 8.4. Análisis de Datos. 

 

Descripción  % 

Cumple 

% 

No 

Cumple 

Valoración Valor de  

Incumplimiento 

1) ¿Existe el análisis de 

la información  sobre el 

cliente? 

10% 90% 30 27 

2) ¿Se cuenta con el 

debido análisis sobre el 

cumplimiento del trabajo? 

20% 80% 25 20 

3) ¿Se cuenta con un 80% 20% 25 5 
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registro de proveedores? 

TOTAL 36,67% 63,33% 80 52 

 

Fuente: Información directa de Gerencia 

Elaboración: Albuja Cordova Freddy 

 

           La organización cumple en un 10% con registros dedicados 

completamente a los clientes que frecuentan el taller ya que en su 

mayoría son personas que llegan por primera vez a buscar un buen 

servicio o simplemente por ayuda para solucionar el problema del 

automotor, el cumplimiento del trabajo no se comprueba en el momento 

de proceso de arreglo solo al terminar el trabajo se pone a prueba al 

automotor y listo, siendo un riesgo que no garantiza el servicio  

 

           La organización si posee en un 80% en un registro de la  mayoría 

de los proveedores que facilitan los repuestos o materiales necesarios 

para realizar los trabajos, el trato o la comprensión del proveedor son 

razones por la cual la organización seguirá o no comprando pero siempre 

habrá alguien mas que brinde un mejor servicio como es lógico.   

 

Cuadro N° 24: 8.5. Mejora. 

 

Descripción  % 

Cumple 

% 

No Cumple 

Valoración Valor de  

Incumplimiento 

1) ¿Se encarga la 

organización de revisar 

las no conformidades 

en el momento en que 

ocurren? 

60% 40% 9 4 

2) ¿Toma acciones la 

organización para evitar 

que la no conformidad 

50% 50% 9 5 
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vuelva a ocurrir? 

3) ¿Implementa las 

acciones correctivas 

tomadas en caso de 

presentarse la no 

conformidad? 

40% 60% 9 5 

4) ¿Registra la 

organización los 

resultados de  las 

acciones correctivas 

tomadas? 

0% 100% 9 9 

5) ¿Revisa la 

organización las 

acciones correctivas 

tomadas? 

50% 50% 9 5 

6) ¿Determina la 

organización las no 

conformidades 

potenciales y sus 

causas? 

60% 40% 9 4 

7) ¿Evalúa la necesidad 

de actuar para la 

prevención de 

conformidades? 

30% 70% 9 6 

8) ¿Determina e 

implementa las 

acciones preventivas 

tomadas? 

40% 60% 9 5 

9) ¿Registra los 

resultados de las 

acciones preventivas 

tomadas? 

0% 100% 9 9 
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10) ¿Revisa las 

acciones correctivas 

tomadas? 

40% 60% 9 5 

TOTAL 37% 63% 90 57 

 

           La organización no posee registros sobre la planificación al 

encontrarse con las no conformidades  es así que en el momento en  que 

ocurren los imprevistos tienen que improvisar y solo se soluciona el 

problema para dejar la obra terminada pero no se trata de planificar para 

que estos no vuelvan a pasar, resultando un problema para la empresa ya 

que el cliente pierde la confianza hacia el taller. 

 

           La organización si se encarga de realizar acciones correctivas y 

preventivas pero nada se lleva por escrito todo en forma  verbal es por 

eso que siempre varia resultando una inseguridad para el cliente al no ser 

nada seguro las acciones que realizan en el taller. 

 

3.1.3.  Análisis de la calidad 

 

           Para la realización de la evaluación de la empresa, serán 

empleados las normas ISO 9001, versión 2000. 

 

5.1. Compromiso de la Dirección 

 

           Debido a que la dirección presenta un 63,33% de incumplimiento, 

de servicios hacia el cliente, esto se debe a la ausencia de políticas y de 

objetivos de calidad documentados, dentro de la empresa, a pesar de ello 

la organización realiza esfuerzos para atender de buena forma al cliente. 

 

5.2. Enfoque al Cliente 
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           Presenta un incumplimiento del 43,33%, debido a que el servicio 

post-venta es insuficiente, tampoco existe la comunicación adecuada 

entre la Dirección y el Cliente. 

 

 

 

5.4. Planificación 

  

           Presenta un incumplimiento del 66,67%, debido a que la empresa 

no cuenta con planes emergentes, tampoco planifica debidamente el 

servicio, sino que el automóvil que llega va saliendo, siempre y cuando 

exista la exigencia del cliente. 

 

5.5. Responsabilidad, Auditoria y Comunicación. 

 

           Presenta un incumplimiento del 73,33%, debido a que no existe 

una coordinación eficaz entre las distintas áreas que conforman la 

empresa, no se define quien esta al mando o el gerente o el jefe de 

mantenimiento. 

 

5.6. Revisión por la Dirección 

 

           Presenta un incumplimiento del 71,67%, debido a que no se han 

fijado estándares en el servicio, ni se comprueba con registros escritos lo 

realizado dentro del taller. 

 

 6.1. Provisión de los Recursos 

 

           Presenta un incumplimiento del 36,67% aunque en varias 

ocasiones la ausencia de repuestos o la falta de presupuesto del cliente 

ha impedido realizar un trabajo a tiempo completo, no se representa un 

verdadero problema para el taller. 



                                                                          EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE CALIDAD 88 

 

6.2. Gestión de Recursos 

 

           Presenta un incumplimiento del 73,33%, debido a que la 

organización no le proporciona capacitación y formación a sus trabadores, 

en lo relacionado a la nueva tecnología automotriz. 

6.3. Infraestructura 

 

           Presenta un incumplimiento del 66,67%, por el motivo de la 

inexistencia de un espacio adecuado para un cumplimiento del servicio 

deseado por el cliente.  

 

6.4. Ambiente del Trabajo 

 

           Presenta un incumplimiento del 63,33% debido a que la 

organización no ha controlado los riesgos en el trabajo, que podrían 

provocar daños a la salud de los trabajadores. 

 

7.2. Procesos relacionados con los clientes 

 

           Presenta un incumplimiento del 57,50%, debido a que no existen 

los registros de las quejas de los clientes. 

 

7.4. Compras 

 

           Presenta un incumplimiento del 50%, debido a que no existen 

procedimientos ni procesos definidos para la definición para las compras 

de los materiales, insumos, equipos y accesorios. 

 

7.5. Producción y prestación del servicio 
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           Presenta un incumplimiento del 63,33% debido a la ausencia de 

algunos dispositivos para el seguimiento y la medición de los procesos, 

aunque se cuenta con varios instrumentos como el micrómetro, el pie de 

rey, entre otros. 

 

 

 

8.2. Producción y prestación del servicio 

 

           Presenta un incumplimiento del 56,67%, debido a las deficiencias 

que presenta el seguimiento de la información relativa al cliente. 

 

8.4. Análisis de Datos 

 

           Presenta un incumplimiento del 63,33%, debido a la ausencia de 

equipos tecnológicos para realizar análisis de datos eficaz. 

 

8.5. Mejoras 

 

           Presenta un incumplimiento del 63%, debido a que no existe una 

planificación adecuada del mantenimiento, a pesar de ello si se ejecutan 

acciones correctivas y preventivas. Tampoco existe documentación 

pertinente a estas acciones correctivas y preventivas. 

 

5.3. Conclusiones de la Evaluación de la calidad 

 

           La evaluación de la calidad, se resume de forma gráfica, para lo 

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

la evaluación. 

 

Cuadro Nº 25: Evaluación de la calidad ítem 5 
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Ítem Puntos 

evaluados 

Incumplimiento 

detectado 

Valoración Porcentaje 

Incumplimiento 

5 Responsabilidad 

De la Dirección 

148 250 63,67% 

5.1 Compromiso de 

La Dirección 

31 50 63,33% 

5.2 Enfoque al  

cliente 

21 50 43,33% 

5.4 Planificación 32 50 66,67% 

5.5 Responsabilidad 

Autoridad y 

comunicación 

28 50 73,33% 

5.6 Revisión por la 

dirección 

36 50 71,67% 

 

 

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

presenta un  porcentaje de incumplimiento del 63,67%. Los principales 

problemas detectados son: el numeral 5.5 referente a la responsabilidad y 

autoridad y comunicación y el 5.6.Revisión por la dirección que presenta 

un 73,33% y 71,67% de incumplimiento respectivamente. 

 

A continuación se presenta la gráfica de este numeral de la evaluación. 

 

Gráfico Nº 16 
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Cuadro Nº 26: Evaluación ítem 6 

 

Ítem Puntos  

evaluados 

Incumplimiento 

Detectado 

Valoración Porcentaje 

Incumplimiento 

6 Gestión de los 

recursos 

152 250 60,00% 

6.1 Generalidades 22 60 36,67% 

6.2 Recursos 

Humanos 

52 70 73,33% 

6.3 Infraestructura 40 60 66,67% 

6.4 Ambiente de 

Trabajo 

38 60 63,33% 

   Fuente: Evaluación de la Calidad. 

   Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 

 

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

un porcentaje de incumplimiento del 60%. El principal de problema 

detectado es el numeral 6.2 referente a los Recursos Humanos que 

presenta un 66,67% de incumplimiento. 
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A continuación se presenta la gráfica de este numeral de la evaluación. 

 

Gráfico Nº 17 

GRAFICA DEL NUMERAL 6 DE LA EVALUACION
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Cuadro N°27: Evaluación ítem 7 

 

Íte

m 

Puntos 

evaluados 

Incumplimient

o  

Valoració

n 

Porcentaje 

Incumplimient

o 

7 Realización 

del 

Producto 

147 250 58,33% 

7.2 Procesos 

Relacionado

s con el  

cliente 

46 80 57,50% 

7.4 Proceso de 

Compras 

40 80 50,00% 

7.5 Producción y  

Prestaciones 

del Servicio 

61 90 67,50% 

  

             Fuente: Evaluación de la calidad 
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             Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 

 

 

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

un porcentaje de incumplimiento del 59,17%. El principal problema 

detectado es el numeral 7.2. referente a los Procesos relacionados con el 

cliente que presenta un 67,50% de incumplimiento. 

 

           A continuación se presenta la gráfica de este numeral de la 

evaluación. 

 

 

 

 

Gráfico Nº 18 

GRAFICA DEL NUMERAL 7 DE LA EVALUACION
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Cuadro Nº 28. Evaluación ítem 8 

 

Ítem Puntos evaluados Incumplimiento 

detectado 

Valoración Porcentaje 

Incumplimiento 
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8 Medición  análisis 

y mejora 

155 250 61,00% 

8.2 Seguimiento y 

medición 

46 80 56,67% 

8.4 Análisis de datos 52 80 63,33% 

8.5 Mejoras 57 90 63,00% 

      

     Fuente: Evaluación de la calidad 

     Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 

 

           El numeral 8, que trata sobre la Medición, Análisis y Mejora 

presenta un porcentaje de incumplimiento del 65,33%. El principal 

problema detectado es el numeral 8.4 referente al Análisis de Datos que 

presenta un 63,33% de incumplimiento. 

 

A continuación se presenta la gráfica de este numeral de la evaluación. 

 

Gráfico Nº 19 

GRAFICA DEL NUMERAL 8 DE LA EVALUACION
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            Finalmente se tiene el siguiente cuadro de la gráfica de la 

evaluación de la empresa. 
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           La Gráfica de la evaluación correspondiente a los Numerales 5, 6,7 

y 8 de la norma ISO 9001 versión 2000. 

 

Cuadro Nº 29: Evaluación de calidad ítem 5, 6, 7,8 

 

Ítem Puntos evaluados Incumplimiento  

detectado 

Valoración Porcentaje 

incumplimiento 

 Evaluación de la 

calidad  

598 1000 60,75% 

5 Responsabilidad 

de la Dirección 

144 250 63,67% 

6 Gestión de los 

Recursos 

152 250 60,00% 

7 Realización del 

producto 

147 250 58,33% 

8 Medición, Análisis 

y Mejoras 

155 250 61,00% 

 

Fuente: Evaluación de la calidad 

Elaborado por: Albuja Cordova Freddy 

 

           Como puede notarse los numerales 5 y 8 que tratan sobre la 

Responsabilidad de la Dirección y la Análisis y Mejora han presentado un 

incumplimiento de 66,33% y 65,33 %, respectivamente. 

 

A continuación se muestra la grafica de resumen de la evaluación.  

 

Gráfico Nº 20 
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           Después de haber realizado la evaluación al taller y obtener los 

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

taller, mayor porcentaje de incumplimiento, ahora se usará los Diagramas 

de Relaciones y de Causa Efecto en donde el problema será EL CLIENTE 

INSATISFECHO, teniendo como causas: 

 

• Insuficiente infraestructura 

 

• Incumplimiento de la dirección 

 

• Incumplimiento en los tiempos de entrega 

 

• Falta de planificación 

 

           Mediante las causas encontradas y sus efectos se hará el análisis 

de pareto en base a los datos que se tomó en el primer semestre del año 

con su respectivo Diagrama para encontrar por medio del porcentaje, la 

causa de mayor valor para volver esta causa como un problema y volver a 

usar los diagramas ya utilizados.  
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3.2. Presentación de  problema  y causas 

 

           La evaluación del Taller Técnico “CRUZ”, basadas en las 

encuestas de la ISO 9001 versión 2000 y  diagramas en general, identifico 

el siguiente problema con sus respectivas causas y efectos: 

 

Cliente insatisfecho.- 

 

� Incumplimiento de la dirección 

 

No existe un sistema de gestión de calidad. Esto se debe al 

desconocimiento y/o al quemeimportismo de la dirección respecto a este 

tema. En el taller técnico “CRUZ” no existe constancia de varios de los 

requisitos de la norma como: 

 

• Los procesos documentados no existen 

 

• Inexistencia de instructivos de trabajo 

 

• La no definición de los objetivos de la calidad 

 

• Dirección no decidida 

 

Efectos: 

 

• Desorganización en los procesos  

 

• Muchísimos retrasos en el mantenimiento 

 

• Volver a chequear los trabajos ya entregados 

 

• No se cumple con tiempos pactados para entrega 
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� Incumplimiento en los tiempos de entrega 

 

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

de mantenimiento y entrega del automotor  ocurren comúnmente varias 

causas como las que se detallan: 

 

• Desperfectos en la maquinaria 

 

• Herramientas insuficientes y obsoletas 

 

• Rendimiento insuficiente del personal 

 

• Métodos de trabajo desordenados 

 

Efectos:  

 

• Alto índice de reclamo de los clientes    

 

• Severos retrasos en el mantenimiento 

 

• Devolución del automotor para correcciones 

 

� Falta de planificación 

 

           Los constantes desacuerdos entre el gerente general, la asistente 

de gerencia y el jefe de mantenimiento  que se producen en la parte 

administrativa del taller hacen que el trabajo no lleve su curso normal lo 

cual atenta contra los intereses económicos del taller, dándose casos 

como por ejemplo: 

 

• Los procesos no están definidos  
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• Ordenes de trabajo en forma oral 

 

• No se cuenta con cronogramas de trabajos de mantenimiento  

 

• No se ha identificado los procesos 

 

Efectos: 

 

• Retrasos en el mantenimiento 

 

• Excesivos reclamos de los clientes 

 

• Falta de coordinación en el mantenimiento 

 

� Insuficiente  infraestructura 

 

           El taller técnico “CRUZ” no cuenta con una infraestructura acorde 

para poder brindar un buen trabajo de mantenimiento, ya sea por no 

existir un buen presupuesto o la falta de colaboración de todos los que 

conforman el taller cosas que no favorecen al servicio que se da al  

cliente. 

 

• El espacio del taller reducido 

 

• La poca adecuación de las instalaciones  

 

• La falta de organización de los mecánicos  

 

Efectos:  

 

• Se pierde trabajos 



                                                                          EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE CALIDAD 102 

 

• Ineficiente mantenimiento  

 

• Demoras en los trabajos 

 

• Ambiente de trabajo inseguro 

 

Análisis de pareto 

  

           La realización del análisis será en base a los datos recopilados 

desde enero hasta junio del 2005, utilizando los diagramas de relaciones 

y causa efecto, encontrando los problemas y causas, los cuales afectan 

las operaciones de la empresa deteriorando su imagen.                                  

Los problemas y sus causas están tabulados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 30 

Problemas Causados Por: 

  Incidentes   

  enero febrero marzo abril mayo junio Total 

Incumplimiento  

en tiempos  

de entrega 

métodos de trabajo 

desordenados   1 2 1 1 3 1   

Rendimiento insuf. De 

mecánicos   3 1 1 2 1 1   

desperfectos en máquinas   6 5 4 5 5 4   

retraso en compras de 

repuestos   1 0 1 1 1 1   

    suman 11 8 7 9 10 7 52 

                    

Incumplimiento 

De la 

Dirección  

dirección insegura   1 2 1 2 1 1   

falta de procesos de 

documentación    2 1 1 2 1 3   

falta de políticas y objetivos de 

calidad   1 1 1 2 1 1   

    suman 4 4 3 6 3 5 25 

                    

Insuficiente  espacio reducido   2 0 1 2 1 0   
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infraestructura poca instalación de las 

instalaciones   0 0 1 0 2 1   

no existe techo y piso en mal 

estado   2 1 2 2 2 2   

    suman 4 1 4 4 5 3 21 

                    

Falta de  

planificación 

ordenes de trabajo en forma 

oral   1 1 1 0 1 1   

los procesos no están 

definidos   1 1 1 1 2 0   

atención a clientes inadecuada   2 0 1 0 1 1   

    suman 4 2 3 1 4 2 16 

 

 

          A continuación en el siguiente cuadro, realizado en base a la 

investigación del primer semestre del año en el taller técnico “CRUZ”, se 

muestra los datos del número de incidentes por problema. 

 

Cuadro Nº 31.  Investigación del primer semestre 

 

DESCRIPCIÓN 

DE VARIABLE 

#  

DE FALLAS 

TOTAL 

ACUMULADO 

VALOR  

PORCENTUAL 

% 

ACUMULADO 

Incump.en 

tiempos. de 

entrega 52 52 45,6% 45,6% 

                                                                     

Incump. de la 

Dirección  25 77 21,9% 67,5% 

Insuficiente  

infraestruc. 21 98 18,4% 85,9% 

Falta de  

planificación 16 114 14,0% 100,0% 
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           A continuación se muestra en el gráfico de Pareto el problema que 

tiene la mayor incidencia para que los trabajos no sean entregados a 

tiempo. 

 

Gráfico Nº 23 
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           La gráfica de pareto expresa que un 45,6% del Incumplimiento en 

la entrega de trabajo es la mayor causa por lo que el cliente este 

insatisfecho seguido por un 21,95% de la incumplimiento de la dirección, 

18,45% de insuficiente infraestructura y un  14% de falta de planificación, 

razón por la cual veremos el primero como un problema y con la ayuda 

de; Diagramas de Relaciones, Causa Efecto, De Pareto,  Cuadros 

Estadísticos, etc., encontraremos todas las causas e incidencias por lo 

cual el taller técnico “CRUZ” no ha podido entregar los trabajos de 

mantenimiento o reparación a tiempo a los clientes.  .  
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3.2.1 Priorización de los problemas. Identificación del problema central 

 

Incumplimiento en los tiempos de entrega.- 

 

� Fallas en la maquinaria 

 

           El sistema de mantenimiento del taller, no esta acorde a la realidad 

que existe en el mercado automotor, los equipos y herramientas con que 

cuenta el taller actualmente es obsoleto. 

 

           El banco de prueba de inyectores averiado, juegos de dados como 

los destornilladores y herramientas en pulgadas y en mm, con el pasar del 

tiempo se han ido deteriorando y perdiendo, ocasionando demoras en los 

trabajos. Todos estos problemas hacen que en casos extraordinarios la 

reparación se prolongue por un periodo de 2 semanas lo que ocasiona 

que los trabajos se acumulen produciéndose pérdidas de clientes e 

incumplimiento en tiempos de entrega de las obras. 

  

Efectos: 

 

• Paralización de las obras 

 

• Acumulación de trabajos 

   

• Perdida de clientes 

 

� Falta de preparación en el recurso humano 

 

           La falta de una buena técnica hace que el personal que labora en 

el área de mantenimiento no realice sus tareas acorde a un instructivo de 

procesos. Lo que incide en el acabado en la entrega de la obra. Podemos 

citar por ejemplo la mala calibración de las válvulas. 
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           Que hacen que el trabajo se demore por que hay que revisar por 

más tiempo. 

 

Efectos: 

 

• Demoras para realizar trabajos 

 

• Trabajos con inconformidades 

 

• Mala utilización de equipos y herramientas 

 

� Problemas de repuestos 

 

           La falta de ciertos repuestos especiales, que no son de fácil 

ubicación tiene también su incidencia en la demora de los trabajos, 

ocasionan que se compren repuestos para realizar adaptaciones. 

 

Efectos: 

 

• Se pierde la garantiza del trabajo 

 

• Clientes con desacuerdos   

 

• El cliente pierde la confianza en la marca del automotor 

 

� Métodos de trabajo  

 

           El  no poder entregar los trabajos a tiempo, sin poder cumplir con 

los clientes ha sido una gran dificultad en el taller habiendo varias causas 

de las cuales se detalla las principales: 

 

• La ubicación de las maquinarias de pruebas  
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• La falta de reglamentos y normalización de los procesos 

 

• Inexistencia de los instructivos por escrito.    

  

Efectos: 

 

• Descoordinación a lo largo del proceso de mantenimiento 

 

• Obras que no cumplen las garantías 

 

• Volver a chequear los trabajos más de una vez. 

 

• No poder definir los procesos 

 

Análisis pareto.- 

 

           Se ha establecido un registro de 2 semanas (6 al 17 de enero 

2005), separando los problemas de acuerdo a la similitud de sus efectos y 

registrando en una tabla los problemas con sus respectivas cantidades 

económicas, problemas que se presentan en un gráfico. 

 

           A continuación se presenta un registro que contempla dos 

semanas de trabajo: 

 

Cuadro Nº 32: Registro de dos semanas de trabajo desde el 10 al 21 de 

enero 2005 
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Fecha Detalle 

Lunes 10 de enero del 2005 

No se pudo atender a un vehículo chevrolet 

 Luv del 94  que solicitó un ABC, por fallas 

en los instrumentos de medición. Valor $ 80 

( fallas en la maquinaria) 

Martes 11 de enero del 2005   

Miércoles 12 de enero del 2005 
Regresó Daihatsu Delta por garantía, 

debido a la mala calidad de los repuestos. 

Valor $ 28 (problemas de repuestos) Jueves 13 de enero del 2005 

Viernes 14 de enero del 2005 

No se pudo atender a un Nissan Sentía, 

servicio de revisión de freno, por falta de 

personal especializado. Valor $ 84 (falta de 

preparación) 

Lunes 17 de enero del 2005    

Martes 18 de enero del 2005 

Garantía, reajuste de máquinas por caucho 

de válvulas insegura : Costo $ 42 

(problemas de repuestos) 

    Miércoles 19 de enero del 

2005 

No se pudo atender a un hino FD y a un 

auto monza,  fueron citados el mismo día y 

hora. valor $ 120 (métodos inadecuados de 

trabajo) 

Jueves 20 de enero del 2005 

 No se pudo atender a un auto chevrolet 

cavalier por falta de conocimiento de los 

mecánicos. Valor $ 76 (falta de 

preparación) 

Viernes 21 de enero del 2005 

Banco de prueba averiado para inyectores 

de gasolina. Costo de reparación $160 

(fallas de maquinaria) 

 

           Nota: El mes del cual sacamos los registros es uno en los que  

existe mayor demanda.   
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           El registro obtenido, da como resultado los siguientes valores de 

perdidas: 

 

Cuadro Nº 33: valores de perdidas 

 

PERDIDAS OBTENIDAS DESDE EL 10 

AL 21 DE ENERO DEL 2005. 

PROBLEMAS 

PERDIDA EN $ 

Fallas en la maquinaria   $ 240 

Falta de preparación del recurso humano   $ 160 

Métodos inadecuados de trabajo   $ 120 

Problema de repuestos   $   70 

TOTAL   $ 590 

 

Fuente: Información directa de gerencia  

Elaborado por: Albuja Córdova Freddy 

 

3.3. Costos 

 

           Posteriormente se diseña la gráfica de pareto con base en los 

problemas cuantificados. 

 

Cuadro Nº 34: Costos de los problemas 

 

  Problemas Frecuencia  

Percibida $  

Periodos 

de 

semanas 

en un año  

Perdida  

Anual 

% % 

Acumulada  

      

1 Fallas en las 

máquinas 

$ 240,00 26 $ 6.240 40,68% 40,68% 
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2 Falta de 

preparac. del 

R.R.H.H 

$ 160,00 26 $ 4.160 27,12% 67,80% 

3 Met. Inad. de 

mantenimiento 

$ 120,00 26 $ 3.120 20,34% 88,14% 

4 Problema de 

repuestos 

$ 70,00 26 $ 1.820 11,86% 100,00% 

  TOTAL $ 590,00   $ 15.340 100,00%   

 

Fuente: Información directa asistente de gerencia  

Elaborado por: Albuja Córdova Freddy 

 

Gráfico Nº 26 
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           La gráfica de pareto expresa que un 40,68% de los clientes 

regresan por la garantía debido a desperfectos en sus vehículos una vez 
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realizado el mantenimiento a sus automotores no tiene el taller el equipo 

necesario para realizar las pruebas de control y finales .  

 

Conclusiones.-  

 

           A través de la evaluación de la calidad al Taller Técnico “CRUZ”, se 

detecto que los principales problemas de la organización se producen por 

incumplimientos en los puntos de las normas referentes al control de los 

dispositivos de seguimiento y medición y a la planificación seguimiento y 

control de las actividades.    

   

           Las perdidas que esta generando esta problemática detectada 

ascienden a la suma de $ 15.340 por concepto de fallas en las máquinas, 

falta de preparación del recurso humano, métodos inadecuados de trabajo 

y problemas de repuestos. 

CAPITULO  IV 

 

PROPUESTA DE  SOLUCIONES 

 

           Una vez obtenidos los resultados mediante los métodos y técnicas 

acordes a la situación de la empresa, se ha obtenido la suficiente 

información para realizar las recomendaciones y los correctivos del caso, 

para de esta manera colaborar con la empresa, presentando soluciones 

encaminadas a mejorar la calidad de los servicios que prestan. 

    

           Los problemas detectados después de la realización de la 

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

dispositivos de seguimiento y medición, debido a la ausencia de métodos 

eficaces, control del proceso inadecuado y falta de dispositivos confiables, 

anotando además la insuficiencia capacitación del recurso humano. 
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           Según el análisis FODA, el nivel académico de los trabajadores del 

Taller automotriz y los equipos que tiene varios años de funcionamiento, 

que ya no garantiza la confiabilidad necesaria en las operaciones, se 

destacan como debilidades de la organización. 

 

           En el gráfico que se obtuvo luego de la aplicación de la evaluación, 

(Capitulo III) observamos que los porcentajes mas bajos registran que un 

38,46% de los clientes regresan por la garantía, ya que el taller no tiene el 

equipo necesario para realizar las pruebas de control y finales, un 25,00% 

por falta de preparación del R.R.H.H, un 23,08%  Métodos Inadecuados 

de mantenimiento. 

           Las recomendaciones que a continuación se muestran darán la 

pauta para que el Taller Técnico “CRUZ” comience a implementar un 

sistema de calidad, que garantice excelentes procesos para de esta 

manera obtener un servicio que satisfagan la necesidad y requisitos de 

sus clientes. 

 

4.1. Definición del problema 

 

           No se  puede realizar las pruebas de control ya que existe, Fallas 

en la Maquinaria sin poder entregar los trabajos a tiempo, y no poder 

cumplir con los clientes ha sido una gran dificultad en el taller. 

  

4.1.1. Propuesta.- 

  

COMPRA DE UN BANCO DE PRUEBA 

 

4.1.2. Objetivos.- 

 

• Realizar todos los procesos necesarios dentro del taller sin tener 

paralizaciones en las obras.  
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• Eliminar la contratación de empresas tercerizadoras.  

 

4.1.3.  Descripción Técnica.- 

 

           Luego de realizar las observaciones e investigaciones en el taller, 

las fallas y las descalibraciones del banco de prueba se producen por un 

deterioro en el panel de control, sus accesorios  obsoletos, etc. Lo que ha 

ocasionado graves daños en todo su sistema esto agrava aun mas a que 

los repuestos de esta máquina ya no se fabrican en el país de origen por 

lo que hay que realizar  adaptaciones en la misma. 

 

           Por lo que se ha propuesto la compra de otro banco de prueba con 

las siguientes características: 

 

• Banco de prueba, modelo GAR 

 

• Motor eléctrico de 220 voltios corriente alterna  

 

• Motor de 15  HP de velocidad variable 

 

• Sistema de inyección de 12 cilindros 

 

• Rango de velocidades de 55 RPM a 3000 RPM.  

 

Demás detalles técnicos se encuentran en la cotización en los Anexos. 

 

          Luego de obtener la información correspondiente de cual seria el 

banco de prueba más conveniente en la actualidad, con el objetivo de 

poder lograr chequear todo tipo de bombas de inyección y por ende ser 

competitivos con respecto a los laboratorios de inyección, se encontró el 

más completo.  
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4.1.4. Costo de la propuesta 

 

           Esta propuesta tiene un costo de $ 16500 + IVA que incluye la 

máquina, la instalación y la capacitación. Financiados a 1 año con un 

crédito directo de una Corporación Financiera. 

 

           En el Capitulo III se detallan los costos en los que el Taller Técnico 

“CRUZ” debe de incurrir para evitar incumplimientos de los tiempos de 

entrega que son el de tercerizar su servicio  de mantenimiento y 

reparación aumentando sus costos operativos por lo que tenemos 

egresos por costos de pruebas de :  

 

 

Bombas de 

Inyección 

Revisión Costo/Unidad Costo 

Total 

48  4-6 Cilindros Media $ 100  $  4800 

48  8-12 Cilindros Completa $ 160  $  7680 

TOTAL 96  SUMAN  $12480 

 

          Revisión media: chequeo externo de la bomba de inyección solo 

con una simple prueba 

                                                                                                                                                                                                                                                    

           Revisión completa: desarmar la bomba de inyección íntegra para 

cambiar empaques y si es necesario el kit de reparación.   

 

           Las 96 bombas de inyección chequeadas en un laboratorio 

especializado ya sea una revisión media o completa en un año, tienen un 

costo total de $12480. 

 

          Si se compra el banco de prueba y los gastos operacionales se lo 

coloca con un precio competitivo se tendrá los siguientes costos anuales: 

 

Bombas de 

inyección 

Revisión Costo/unitario Costo total 
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96 

 

Completa 

 

$120 

 

$11520 

 

          Por lo que se obtendrá un ahorro de $11520 que equivale a un 

9.23% de ahorro por lo que el banco de prueba puede ser pagada 

enteramente en base a esta propuesta. 

 

 

 

 

 

4.2. Definición del problema.- 

 

          La experiencia lograda  al pasar del tiempo no abastece para 

realizar un mantenimiento adecuado al cliente, esto ha sido un problema 

para el taller ya que en su mayor parte se da mantenimiento a motores a 

diesel pero por falta de trabajo han tenido que  ampliar  el mercado a 

motores a gasolina pero existe solo un mecánico especializado en la 

materia. 

 

4.2.1. Propuesta.- 

 

� CAPACITACIÓN AL  PERSONAL. 

 

4.2.2. Objetivos.- 

 

• Ampliar el conocimiento de los mecánicos en otras marcas en el 

mercado automotriz.  

 

• Seguridad en el servicio de mantenimiento y reparación. 

 

• Cuidado y protección de equipos y herramientas  
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4.2.3. Desarrollo de la propuesta.- 

 

           Luego de realizar las observaciones e investigaciones en el taller, 

se saca la conclusión que el ser especializados en la marca VOLVO ya no 

abastece para ganar trabajos y clientes, razón por la cual se necesita 

ampliar el mantenimiento a otras marcas, y no perder trabajos y clientes. 

Lo que ha ocasionado graves pérdidas para el taller. 

 

           Por lo que se ha propuesto la capacitación del personal con 

módulos de mecánica automotriz con las siguientes características: 

Modulo     I: Electricidad básica automotriz  

Modulo    II: Mantenimiento básico automotriz   

Modulo   III: Metrología aplicable para Reparación de motores  

Modulo IV: Sistema de inyección a gasolina y diesel con control 

electrónico 

 

4.2.4. Costo de la propuesta 

 

          Esta propuesta tiene un costo de $ 760 lo que incluye los 4 módulos 

con el material didáctico. El pago se lo hace directamente con dinero del 

taller en los meses de mayor ingreso. 

 

# De casos 

al mes Detalle 

Costo/ 

Unidad 

Total 

3 

No se pudo atender a un vehículo 

chevrolet 

 Luv del 94  que solicitó un ABC, por fallas 

en el mantenimiento de los mecánicos.  

 $ 80 $240 

2 

No se pudo atender a un Nissan Zentra, 

servicio de revisión de freno, por falta de 

personal especializado.  

 $ 74 $148 
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2 

 No se pudo atender a un auto chevrolet 

cavalier por falta de conocimiento de los 

mecánicos.  

 $ 56 $112 

TOTAL SUMAN=  $500 

 

4.3. Definición del problema.- 

 

          No  existe la debida documentación de los procesos ni historial de 

lo realizado, todo proceso se realiza por órdenes del gerente o jefe de 

mantenimiento pero no por escrito, tampoco los medios de control 

adecuados para el control de la calidad. 

4.3.1. Propuesta.- 

 

� MANUALES E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO. 

 

� MANUAL DE CALIDAD 

 

4.3.2. Objetivos.- 

 

• Llevar documentados los procesos e historiales de los clientes y 

automotores 

 

4.3.3. Desarrollo de la propuesta.- 

 

           Elaboración de un manual de procedimientos de calidad y una 

breve síntesis del manual de calidad. 

 

Los procedimientos e instructivos de la calidad, tienen que encontrarse 

codificados. La codificación obedece al siguiente criterio: se especifica el 

nombre del procedimiento, el numeral de la norma al que se esta 

haciendo referencia, la sección en la cual se aplique el digito 

correspondiente. 
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� Procedimiento para la verificación y validación del proceso por parte 

de la dirección: Código PVVP.RD.TO.01. Donde: PVVP significa 

Procedimiento para la verificación y validación de los procesos, RD 

significa Responsabilidad de la Dirección; y, TO Taller de Operaciones. 

 

� Procedimiento para la capacitación del personal: código PCP.GR.0.0. 

Donde: PCP significa Procedimiento para la Capacitación del 

Personal, GR significa Gestión de los Recursos, que sirve para 

enfrentar el bajo nivel académico del recurso humano.  

 

� Procedimiento para el uso y control correcto de los dispositivos de 

medición. PCDM.MAM.TO.0.3. Donde PCDM. Significa Procedimiento 

para el Control de los Dispositivos de seguimiento y Medición, TO 

significa Taller de Operaciones. Según el análisis FODA, existen 

problemas en la tecnología del taller que no tiene equipos que 

ofrezcan una gran confiabilidad en las operaciones y la verificación del 

trabajo. 

 

Procedimiento para la verificación y validación del proceso de la 

dirección. 

 

           A continuación se presenta el procedimiento para la verificación 

y validación de los procesos, por parte de la Dirección. 

 

      

  

 

 

 

 

 

Procedimiento para la Verificación y Validación del procedo de la 
Dirección 

 
Taller Técnico “CRUZ”      Revisión:          PVVP.RD.TO.01. 

 
Departamento emisor:       Aprobación:         Fecha:     Pág. 1 de 2 

 
1. PROPOSITO. 

 
           Establecer herramientas para el, control, verificación y validación 
de los procesos, incrementando la seguridad de un trabajo bien hecho a 
la primera vez y la confiabilidad en el cliente. 
 
2. ALCANCE. 
 
           Este procedimiento abarca al área operativa y su duración se 
prevé de forma indefinida, sin embargo, debe revisarse de forma 
constante el documento para una posterior mejora. 
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3. RESPONSABILIDAD. 
 
           El responsable de este documento es el Gerente quien en 
conjunto con los mecánicos generales y de servicio rápido, serán los 
encargados de que este procedimiento se cumpla de manera eficiente 
 
4. DEFINISIONES.    
 
           Calidad es la aptitud o cualidad de un producto o servicio para 
satisfacer la necesidad de un consumidor al mínimo costo posible. 
 
           Procedimiento de la calidad, es una manera especificada de 
efectuar una actividad. 
 
           Instructivo de la calidad, es un manual que describe paso a paso 
la secuencia de la actividad a desarrollar.   
 
5. DESARROLLO.   
 

a. El cliente solicita el servicio  
b. Llenado del registro de datos del camión por los mecánicos 
c. Revisión del vehículo 
d. Se llena la hoja de revisión para el diagnostico de daños 
e. Elaboración del listado de los repuestos requeridos  
f. La secretaria elabora el presupuesto del trabajo 
g. Realización de las operaciones del servicio 
h. Prueba de las partes trabajadas  
i. Emisión de la hoja de resultados  
j. Supervisión por parte de la dirección 
k. El cliente recibe el vehículo en buen estado  

 
6. DOCUMENTO REFENCIAL. 
 
           El documento referencial para este documento se denominará 
Procedimiento Para la Verificación y Validación del proceso por parte de 
la Dirección y será manejado por el Gerente y los mecánicos. 
 
7. REGISTROS. 
 
Registro Nº 1: Hoja de Datos del Vehículo 
Registro Nº 2: Hoja de revisión y diagnostico de daño vehicular 
Registro N° 3: Orden de trabajo 
Registro N° 4: Hoja de resultados  
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Instructivo para la  Verificación y Validación del procedo de la Dirección 
 
Taller Técnico “CRUZ”      Revisión:          IVVP.RD.TO.01. 
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DESARROLLO. 

  
a. El cliente solicita el servicio  
b. Llenado del registro de datos del camión por parte de los 

mecánicos, son los siguientes: 
• Fecha y hora 
• Marca del vehículo 
• Tipo de combustible 
• Propietario 
• Llenar los datos de los accesorios que contiene en vehículo 
c. Revisión del vehículo, por parte de los mecánicos y de los 

ayudantes. 
d. Se llena la hoja de revisión para el diagnostico de daños, que 

contiene los siguientes datos. 
• Fecha y hora 
• Marca del vehículo 
• Tipo de combustible 
• Propietario 
• Tipo de reparaciones y observaciones. 
e. Observados y diagnosticados los daños, se procede a la 

elaboración del listado de los repuestos requeridos  
f.  La secretaria realiza llamadas telefónicas para estructurar el 

presupuesto del trabajo 
g. Establecido el presupuesto se llena la orden de trabajo que 

contiene los siguientes datos: 
• Fecha y hora de ingreso y de egreso 
• Marca y placa del vehículo 
• Tipo de combustible 
• Propietario 
• Tipo de reparaciones y observaciones 

h. Realización de las operaciones del servicio con base en la orden 
de trabajo. 

i. Se realiza la prueba del equipo con los instrumentos de prueba son 
el banco de prueba, manómetro, pistola de encendido, tacómetro 
de RPM, manómetro de comprensión.  

j. Emisión de la hoja de resultados que contiene la siguiente 
información: 

• Tipo de vehículo 
• Numero de placa 
• Tipo de combustible 
• Kilometraje 
• Próximo mantenimiento cada………..Km. 
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DESARROLLO. 

 
k. El gerente supervisa el trabajo que ha realizado el mecánico y el 

ayudante de turno, de manera visual, mediante el tacto y el sentido 
del oído, observando la prueba del equipo y la hoja de resultados, 
para garantizar el trabajo realizado. 

l. El cliente recibe el vehículo en buen estado  
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REGISTRO Nº 1 

 

 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS DEL VEHICULO 

 

Fecha:……………………………...Hora:……………. 

Marca del Vehículo:………………….Combustible:…………… 

Propietario:…………………………………………. 

      

Accesorios del  

Vehículo Completo Incompleto 

Parabrisas     

Plumas     

Faros     

Guías     

Retrovisores     

Llantas y emergencia     

Gatos elevadores     

Llave de rueda     

Radio     

Retrovisor interior     

Otros     

 

 

 

 

 

………………………                                                            …………………. 

  Representante                                                                              Cliente 
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REGISTRO N°2 

 

 

 

HOJA DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE DAÑO VEHICULAR 

 

 

Fecha:……………………………...Hora:……………. 

Marca del Vehículo:………………….Combustible:…………… 

Propietario:…………………………………………. 

      

Tipos de  

Reparaciones 

      

Observaciones 

 

 

Motor     

Caja de cambios     

Suspensión     

Frenos     

Transmisión     

Cambio de Rulimán y disco de 

embrague     

Cambio de terminales de dirección     

Reparación de Motor de Arranque     

Reparación de Alternador     

Chequear Luces     

 

 

 

 

………………………. 

Responsable 
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REGISTRO N°3 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

 

Fecha:……………………………...Hora:……………. 

Marca del Vehículo:………………….Combustible:……………… 

Nº de Placa: …………………………………………………………. 

Propietario:…………………………Fecha de Entrega: …………. 

      

Reparaciones Observaciones 

 

 

Motor     

Caja de cambios     

Suspensión     

Frenos     

Transmisión     

Cambio de Rulimán y disco de 

embrague     

Cambio de terminales de dirección     

Reparación de Motor de Arranque     

Reparación de Alternador     

Chequear Luces     

 

 

 

 

 

………………………. 

Responsable 
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REGISTRO N°4 

 

HOJA DE RESULTADOS 

 

 

Tipo de Vehículo:……………………..Nº de Placa:………………….. 

 

Combustible: ………………………….Kilometraje: ………………….. 

 

Observaciones 

 

 

Una vez concluido el trabajo de reparación y mantenimiento el vehículo 

fue sometido a las siguientes pruebas: 

 

o Pistola de encendido.- 

o Tacómetro de RPM.- 

o Banco de Prueba.- 

o Palanca Dinamométrica.- 

o Manómetro de Compresión.- 

 

Cuyo objetivo es garantizar la reparación del vehículo. 

 

Próximo mantenimiento: ………………………………..Km. 

 

 

 

………………………. 

Responsable 
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Procedimiento para el Uso y Control Correcto de los Dispositivos de Seguimiento 

y Medición 

Taller Técnico “Cruz”          Revisión:               PCDM.MAM. TO.0.3.     

Departamento emisor:        Aprobación:    Fecha:         Pág.  1 de 2 

 

1.- PROPOSITO. 

 

           Incrementar la eficiencia del servicio mediante la aplicación de equipos y 

del mantenimiento correcto. 

 

2.- ALCANCE. 

 

           Este procedimiento abarca al área operativa y su duración se prevé de 

forma indefinida, sin embargo, debe revisarse de forma constante el documento 

para una posterior mejora. 

 

3.- RESPONSABLE. 

 

           El responsable de este documento es el mecánico de turno que será el 

encargado de que este procedimiento se cumpla de manera eficiente. 

 

4.- DEFINISIONES. 

 

           Control de los dispositivos de Seguimiento y Medición, es el punto de la 

norma ISO 9001 versión 2000 correspondiente al numeral 7 referente a la 

Realización del Producto, que detalla las tareas que sirven para proporcionar 

evidencias sobre la conformidad del producto referentes a los requisitos 

determinados. 

 

           Documento es un escrito autorizado por la dirección del Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad, referente a los puntos de la norma ISO 9001  

versión 2000, considerados en este estudio.          
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y Medición 
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5.- DESARROLLO 

 

a. Instalación del dispositivo de prueba. 

b. Calibración del equipo de prueba de acuerdo a las normas del dispositivo. 

c. Instalación de accesorios para el equipo de prueba hacia el dispositivo. 

d. Puesta en marcha del equipo de prueba para verificación de presión del 

dispositivo. 

e. Identificación de fallas en el dispositivo, realizado por el equipo de prueba. 

f. Llenar el registro de fallas del dispositivo. 

g. Llenar el dispositivo al laboratorio para su respectiva reparación.  

 

6.- DOCUMENTO REFERENCIAL. 

 

           El documento referencial para este documento se denominará 

Procedimiento para el Uso y Control Correcto de los Dispositivos de Seguimiento 

y Medición, será manejado por el Gerente y aplicado por el mecánico de turno. 

 

7.- REGISTROS. 

 

Registro N° 5: Registro de Fallas 

Registro N° 6: Informe del Laboratorio   
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL 

DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Instalación del Dispositivo al  
Equipo de prueba 

Calibración del equipo de 
Prueba 

Instalación de accesorios del  
Dispositivo hacia el equipo de 
Prueba 

Puesta en marcha del equipo 
De prueba para verificar 
Presión del dispositivo 

Identificación de la falla 
En el dispositivo 

¿Se detecto 
fallas 

En el equipo? 

Se llena registro de fallas 

Dispositivo ingresa al  
Laboratorio 

Informe del laboratorio 

Fin  

NO 

SI 
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DESARROLLO. 

 

a) Se instala la bomba de presión de combustible (diesel) 

b) Se calibra de 800 a 4500 rpm, según corresponda. 

c) Se realizan las siguientes instrucciones: 

-Se instalan Manómetros estándar para medir el PSI de la bomba. La presión 

no debe sobrepasar los 2500 PSI, por cada inyector. 

-Se instalan mangueras y cañerías de 3/16 de diámetro a la bomba de 

inyección. 

 

d) Se inyecta combustible (a diesel), a la bomba. 

e) Se enciende el equipo de prueba y se procede a la comprobación donde 

los inyectores tienen que medir por igual presión. 

f) Se llena el registro de prueba con la siguiente información:  

� Marca del vehículo 

� Características de la bomba de inyección  

� Tipo de inyectores 

� Funcionamiento del tipo de bomba: Línea o rotativa. 

� Descripción de la falla. 

g) Una vez comprobado que el sistema de la bomba esta en perfectas 

condiciones, este manda la presión hacia los inyectores donde termina su 

ciclo. De lo contrario se manda al laboratorio a su reparación. El laboratorio 

debe brindar su informe sobre la reparación, el cual contiene la siguiente 

información: 
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1.-Fecha y hora de ingreso y salida. 

2.-Detalle de las fallas internas de la bomba. 

3.-Detalle de la reparación de la bomba. 

4.-Observaciones. 

5.-Firma del responsable.  
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REGISTRO Nº 5 

   

REGISTROS DE FALLAS 

 

Fecha: 

Marca del Vehículo: 

Tipo de inyector. 4 cilindros                         6 cilindros             8 cilindros  

 

Bomba de inyección: Línea             X         Rotativa           

 

Características de la bomba de inyección: 

 

Modelo:  

Código: 

Grafico: 

 

 

 

 

 

Descripción de la falla:………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Observaciones:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

…………………………. 

RESPONSABLE 
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REGISTRO Nº 6 

 

INFORME DE LABORATORIO. 

 

Fecha de ingreso:                                 Fecha de salida: 

Hora de ingreso:                                   Hora de salida: 

 

Bomba de ingreso: Línea             X                   Rotativa:  

 

Caudal de la bomba insuficiente por: 

 

a. Falla en los émbolos inyectores 

b. Muelles del embolo partido 

c. Eje de levas desgastadas 

d. Mecanismo del regulador defectuoso 

 

El resto de los componentes de la bomba tales como: 

 

a. Rodillos impulsadores. 

b. Válvulas de impulsión de combustible. 

c. Muelles de las válvulas de salida 

d. Palanca de accionamiento de la varilla de regulación 

e. Masa centrifuga de avance 

 

Se encuentra en buen estado. 

 

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

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

…………………………… 

RESPONSABLE 
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1.- PROPOSITO. 

 

           Capacitar al personal del taller de mecánica automotriz en los aspectos 

para mejorar la calidad del servicio. 

 

2.- ALCANCE. 

 

           El procedimiento abarca al área operativa  y su duración se prevé de forma 

indefinida, sin embargo, debe revisarse de forma constante el documento para 

una posterior mejora. 

 

3.- RESPONSABILIDAD. 

 

           El responsable de este documento es la Alta Dirección. 

 

4.- DEFINISIONES.  

 

           Capacitación, es el proceso mediante el cual se refuerza el nivel de 

conocimientos de un individuo, en un ámbito determinado. 

 

5.- DESARROLLO. 

 

a. Elaboración del cronograma de actividades. 

b. Determinación de la fecha de inicio y de finalización.   

Contratación de un centro de educación en el área de mecánica automotriz.     
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c. Asignación de cupos para el personal. 

d. Proceso de capacitación  

e. Evaluación y seguimiento de la capacitación. 

 

6.- DOCUMENTO REFERENCIAL. 

 

           El documento referencial para este documento se denominará 

Procedimiento para Capacitación del personal, por parte de la Dirección y será 

manejado por la Alta Dirección. 

 

7.- REGISTROS. 

 

           Los registros creados en este documento son: 

 

Registro N° 7: Cronograma de actividades 

Registro N° 8: Registro de asistencia. 

Registro N° 9: Registro de Seguimiento y evaluación 
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REGISTRO Nº 7 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTVIDADES 

              

CAPACITACIÓN 

DOMINGO 

1 

9:00-13:00 

DOMINGO 

2 

9:00-13:00 

DOMINGO 

3 

9:00-13:00 

DOMINGO 

4 

9:00-13:00 

DOMINGO 

5 

9:00-13:00 

DOMINGO 

6 

9:00-13:00 

DOMINGO 

7 

9:00-13:00 

DOMINGO 

8 

9:00-13:00 

DOMINGO 

9 

9:00-13:00 

DOMINGO 

10 

9:00-13:00 

DOMINGO 

11 

9:00-13:00 

DOMINGO 

12 

9:00-13:00 

DOMINGO 

13 

9:00-13:00 

PERSONAL OPERATIVO               

COCEPTOS GENERALES                           

METODOS EFICACES DE MEC. AUT.                           

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TODOS LOS DIAS 

MEJORA DE METODOS                           

CONCLUSIONES                           
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DESARROLLO. 

 

1.- La definición de un cronograma previo, en el que se reconozcan los temas que 

deben ser abordados dentro de la capacitación requerida por el personal (Ver 

Registro Nº 7). 

 

2.- El cronograma de actividades debe determinarse las fechas y horarios. En el 

registro Nº 7, deben anotarse estos parámetros. 

 

a. Área técnica escogida para la capacitación. 

b. Fechas y Horarios de la misma. 

c. Firma del responsable. 

 

3.- El gerente es quien debe contratar el centro de educación donde debe 

capacitarse al personal. Se decide hacerlo en establecimientos educacionales 

externos, por ser más complejo la contratación de un instructor y se debe pagar al 

personal por las horas-hombre. 

 

4.- El personal es agrupado según los horarios disponibles y el puesto que 

ocupan dentro de la organización. 

 

5.-Durante la capacitación la organización debe controlar las asistencias y las 

observaciones, que contempla lo siguiente: 

a. Nombre de la persona. 

b. Asistencia a la capacitación 
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c. Observaciones personales. 

d. Calificaciones recibidas. 

 

6.- Para el seguimiento se tiene el siguiente registro: 

- Nombre de la persona capacitada. 

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

- Calificaciones otorgadas por el centro educacional. 

- Calificaciones otorgadas por criterio de la empresa. 

- Firma del responsable. 
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REGISTRO Nº 8 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

Fecha Nombre de la 

persona 

Asistencia 

al curso 

Calificaciones Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

………………………………. 

Responsable 
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REGISTROI Nº 9 

 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 

Nombre 

de la 

persona  

Calificación 

otorgada 

durante la 

capacitación 

Calificación 

otorgada 

durante el 

trabajo en 

el taller 

Criterios de 

aceptación 

Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

…………………………. 

Responsable 
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4.4 SINTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD. 

 

           La síntesis del Manual de la Calidad, es el punto de partida, para 

que la organización pueda instalar un Sistema de Gestión de Calidad, 

coherente con las expectativas de los clientes y de los directivos y 

trabajadores que forman parte de la organización.  

 La síntesis del Manual de la calidad, es un documento que define los 

siguientes puntos: 

 

1. Política de calidad 

2. Objetivos de la calidad 

3. Responsabilidad de las áreas involucradas 

4. Visión y misión de la organización  

5. Normativas de la Gestión de la Calidad, referentes a aquellos puntos 

de las normas ISO 9001-versión 2000 evaluados en la empresa, en 

los cuales se ha obtenido el mayor porcentaje de deméritos y 

representan los principales problemas en este estudio. 

 

           El encabezado de la Síntesis del Manual de la Calidad, es similar 

al especificado en los procedimientos e instructivos estructurados en este 

capitulo. 

 

           A continuación, se presenta la Síntesis del Manual de la Calidad. 
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SINTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

 

Empresa: Taller Técnico “Cruz”          Revisado por :                

     

Departamento emisor:        Aprobación:    Fecha:         Pág.  1 de 8 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

           El Taller Técnico “CRUZ” tiene una estructura orgánica funcional, que le 

permite servir de manera correcta y eficiente a los clientes que acuden a solicitar 

el servicio de reparación y/o mantenimiento para los vehículos de sus 

propiedades. 

 

2. POLITICAS DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA. 

 

           La Dirección del taller es responsable continuo del servicio en todas sus 

etapas. 

 

           Los activos que son propiedad del cliente, mientras se encuentren dentro 

de las instalaciones del taller, serán objeto de un cuidado y atención esmerada, 

hasta que sea entregado en las manos del cliente. 

 

           La dirección pone a disposición del personal que conforma la organización 

los equipos, accesorios y elementos necesarios e indispensables para brindar un 

servicio de calidad. 

 

           La dirección pone a disposición del personal que conforma la organización 

los equipos, accesorios y elementos necesarios e indispensables para brindar un 

servicio de calidad.     
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La dirección proporciona las guías necesarias para encaminar el servicio hacia la 

plena satisfacción del cliente. 

            

           La dirección a través del personal, aplicara las acciones tendientes a 

corregir y/o mejorar la situación actual.  

   

3. LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA. 

 

           La visión del Taller Técnico “CRUZ” es captar una mayor demanda de 

vehículos motorizados, con base en el buen servicio por la organización.   

 

La misión del Taller Técnico “CRUZ” es “Satisfacer las necesidades que tiene los 

propietarios de vehículos motorizados, de mantener sus activos en buenas 

condiciones de operación”. 

 

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA. 

 

El Taller Técnico “ CRUZ” ha establecido los siguientes objetivos de la calidad: 

 

• Optimizar el servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos 

motorizados, mediante la implementación de equipos y accesorios 

adecuados. 
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• Incrementar el desempeño en el trabajo, acondicionando su ambiente para 

que el personal de la organización pueda ejercer sus funciones con el 

máximo grado de satisfacción posible, con la expectativa de que su 

rendimiento sea pleno y maximice la productividad. 

 

• Mejorar la participación en el mercado, con base en el mejoramiento 

continuo de todos sus procesos, con el ideal de encontrarse en una 

posición expectante entre sus competidores. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

• La organización enfoca su servicio hacia el cliente, a través de la 

comunicación efectiva sus áreas.  

 

• La organización establece políticas y objetivos de calidad para sus 

actividades diarias. 

 

• La organización asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para 

proporcionar un servicio de calidad.    

 

• La dirección de la organización asegura el cumplimiento de los requisitos 

del cliente. 

• La dirección mantiene la comunicación con los clientes de manera 

continua. 
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• La organización planifica las etapas del servicio. 

 

• La organización prevé las no conformidades en el servicio para lo cual 

ejecuta sus actividades bajo un marco de control adecuado para las 

aspiraciones del taller. 

 

• La organización ha definido la fluencia de autoridades y responsabilidades. 

 

• La organización ha designado a un miembro que se encargue del control 

del cumplimiento de los trabajos, en regencia al Mecánico General de 

mayor antigüedad. 

 

• La persona encargada de efectuar el control del cumplimiento de los 

trabajos informa periódicamente a la dirección sobre el desempeño de la 

calidad  del servicio. 

 

• La dirección ha establecido un sistema de comunicación adecuado entre 

los distintos niveles que conforman la organización. 

• Se mantienen registros de estas revisiones. 

 

6. La dirección ha establecido los procesos de seguimiento para todas las 

fases del servicio. 
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

• La organización proporciona los recursos necesarios, tanto físicos, 

humanos, materiales y técnicos, para mantener el eficaz funcionamiento 

del taller.    

 

La organización suministra los recursos en el tiempo adecuado. 

 

• La organización determina los recursos necesarios para el servicio. 

 

• Se evalúa a un aspirante para un puesto de trabajo. 

 

• La organización proporciona capacitación y formación para el recurso 

humano. 

 

• La organización cuenta con la tecnología necesaria para satisfacer las 

expectativas de los clientes, en cuanto a rapidez en el servicio. 

 

• La dirección proporciona el equipo de protección personal para sus 

trabajadores y mantiene controlado los riesgos en los puestos de trabajo.   

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

• La organización determina los requisitos especificados por el cliente. 
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• La empresa plantea un formulado para registrar las quejas e inquietudes 

 

• La organización mantiene información de las compras. 

 

• La organización determina la disponibilidad de la información sobre las 

características del servicio que presta. 

 

• La organización ha desarrollado instructivos claros y precisos sobre las 

operaciones que realiza. 

 

• La empresa cuenta los dispositivos para la medición y el seguimiento de 

los procesos.  

 

8. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

• La organización enfoca su servicio hacia el cliente, a través de la 

comunicación efectiva sus áreas.  

 

• La organización establece políticas y objetivos de calidad para sus 

actividades diarias. 

 

La organización asegura la disponibilidad de los recursos.    

 

La organización exige el uso de equipos adecuados en las operaciones a sus 

trabajadores. 
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9. MEDISIÓN, ANALISIS Y MEJORA. 

 

• La organización realiza el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento del trabajo. 

 

• Se aplica métodos para el seguimiento y medición en las etapas del 

proceso. 

 

• Se aplica métodos para el control de los equipos del cliente, una vez 

concluido el trabajo, con base de tecnología que ofrece alta confiabilidad y 

la capacitación del recurso humano. 

 

• Se efectúa el análisis de la información sobre el cliente. 

 

• Se tiene registros debidamente analizados sobre el cumplimiento del 

trabajo. 

 

• La organización se encarga de revisar las no conformidades en el 

momento en que ocurren. 

 

• La organización toma acciones para evitar que la no conformidad vuelva a 

ocurrir. En caso de presentarse la no conformidad implementa las acciones 

correctivas. 

 

• La organización registra los registros de las acciones correctivas tomadas. 
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• La organización determina las no conformidades potenciales y sus causas. 

 

• Evalúa la necesidad de actuar para la prevención de no conformidades. 

 

• Determina e implementa las acciones preventivas tomadas. 

 

• Registra los resultados de las acciones preventivas tomadas. 

 

 

CAPITULO V 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

5.1. Financiación e inversión.- 

 

           Se calcula un préstamo para financiar las soluciones, para lo cual 

se llega a un acuerdo con una entidad financiera, para que financie la 

compra de los activos que tiene un costo de $ 18.480,00, pagaderos a un 

año plazo, en dividendos mensuales, con una tasa de interés del 13,43% 

y del 1,12% mensual.  

 

           Con estos datos se ha realizado el cálculo y la tabla de 

amortización del prestado:  
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P= Capital inicial =$18.480 

i= interés anual= 13.43% 

i= interés mensual= 1.12% 

n= Numero de pagos= 12 

Formula: 

 

Pago= =
+− −12)1(1

*

i

iP
 =

+− −12%)12.11(1

%12.1*00,18480$
 

 

Pago= $1654,48 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO BANCARIO 

 

Periodos 

n 

Capital 

Inicial 

Interés 

Mensual 

1,12% Dividendos 

Deuda 

pendiente 

0 $ 18.480       

1 $ 18.480 $ 206,98 $ 1.654,48 $ 17.032,50 

2 $ 17.032,50 $ 190,76 $ 1.654,48 $ 15.568,78 

3 $ 15.568,78 $ 174,37 $ 1.654,48 $ 14.088,67 

4 $ 14.088,67 $ 157,79 $ 1.654,48 $ 12.591,98 

5 $ 12.591,98 $ 141,03 $ 1.654,48 $ 11.078,53 

6 $ 11.078,53 $ 124,08 $ 1.654,48 $ 9.548,13 

7 $ 9.548,13 $ 106,94 $ 1.654,48 $ 8.000,59 

8 $ 8.000,59 $ 89,61 $ 1.654,48 $ 6.435,72 

9 $ 6.435,72 $ 72,08 $ 1.654,48 $ 4.853,32 

10 $ 4.853,32 $ 54,36 $ 1.654,48 $ 3.253,20 

11 $ 3.253,20 $ 36,44 $ 1.654,48 $ 1.635,15 

12 $ 1.635,15 $ 18,31 $ 1.654,48 $ 0,00 

TOTAL   $ 1.372,75 $ 19.853,76   

 

           El financiamiento para la adquisición del activo con el interés 

pactado genera un gasto financiero por intereses de $ 1.372,75 en el 

transcurso de los 12 meses que se van a efectuar los pagos.  

 

5.2. Beneficio de la solución  

 

           El beneficio que genera la solución propuesta se detalla en el 

siguiente cuadro:  
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RECUPERACIÓN DE LAS PERDIDAS 

Ítem Descripción Perdida % de 

recuperación  

Dólares 

anual recuperados 

1 Fallas en las 

maquinas 

$  6.240 80% $ 4.160 

2 Falta de 

preparac. Del 

R.R.H.H 

$  4.160 80% $ 2.704 

3 Met. Inad. De 

mantenimiento 

$  3.120 80% $ 2.496 

  TOTAL $ 13.520   $ 10.816 

 

 

           La garantía de los equipos será reducida en un alto porcentaje 

debido a que el banco de prueba tiene una alta confiabilidad en la 

comprobación de fallas, especialmente en lo referente a motores que es 

una causa de gran importancia para que se susciten los problemas. 

 

           El banco de prueba permitirá atender una mayor cantidad de 

clientes debido a que el procedimiento que realiza es más ágil y rápido. 

Se puede atender una mayor cantidad de vehículos.  

 

           Por tal motivo, se puede afirmar una recuperación de $10.816,00 

 

Periodo de recuperación de la inversión 

 

           Para conocer el periodo de recuperación de la inversión se 

procede a efectuar un flujo de caja y a través de una hoja de calculo del 

programa Excel obtener los valores de la tasa interna de rendimiento y el 

valor actual neto (TIR y VAN respectivamente). 
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           En el siguiente cuadro se detallan los valores monetarios 

obtenidos: 

 

Flujo de Caja 

 
Detalle Años 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inversión 

inicial $ 18.480,00                 

Ingresos                   

Beneficio 

anual 

esperado   $  10.816,00 

              

$10.816,00 $ 10.816,00 $ 10.816,00 $ 10.816,00 $ 10.816,00 $ 10.816,00 $ 10.816,00 

Gastos                  

Capacitación   $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 

Capacitación   $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 

Capacitación   $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 

Capacitación   $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

Gastos 

financieros     $ 1.372,75               

Gastos 

totales 

anuales   $ 2.132.75 $ 760,00 $ 760,00 $ 760,00 $ 760,00 $ 760,00 $ 760,00 $ 760,00 

Flujo de 

caja $ 18.480,00 $ 8.683.25 $ 10.056,00 $ 10.056,00 $ 10.056,00 $ 10.056,00 $ 10.056,00 $ 10.056,00 $ 10.056,00 

TIR 49,60%                 

VAN $ 27864.07                 

 

           El flujo de caja, es la diferencia entre el ahorro esperado y el 

capital de operación. 

 

           TIR: Devuelve la tasa interna de retorno de los flujos de caja 

representados por los números del argumento valores. Estos flujos de 

caja no tiene por que ser constantes, como es el caso de una anualidad. 

Sin embargo, los flujos de caja deben ocurrir en intervalos regulares, 

como meses o años. La tasa interna de retorna equivale a la tasa de 

interés producida por un proyecto de inversión con pagos (valores 

negativos) e ingresos (valores positivos) que ocurren en periodos 

regulares. 
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           Sintaxis: TIR (valores; estimar).- Valores es una matriz o referencia 

a celdas que contengan los números para los cuales se desea calcular la 

tasa interna de retorno.  

 

• El argumento valores debe contener al menos un valor positivo y uno 

negativo para calcular la tasa de retorno. 

• TIR interpreta el orden de los flujos de caja siguiendo el orden del 

argumento valores. Asegúrese de introducir los valores de los pagos 

e ingresos en el orden correcto.       

• Si un argumento matricial o de referencia contiene texto, valores 

lógicos o celdas vacías, esos valores se pasan por alto. 

 

           Estimar es un número que el usuario estima que se aproximara al 

resultado TIR. 

 

• Microsoft Excel utiliza la opción funciones financieras para el calculo 

TIR. Comenzando con el argumento estimar, TIR reitera el, calculo 

hasta que el resultado obtenido tenga una exactitud de 0.00001%. Si 

TIR no llega a un resultado después de 20 intentos, devuelve el valor 

de error #NUM! 

• En la mayoría de los casos no necesita proporcionar el argumento 

estimar para el calculo de TIR. Si se omite el argumento estimar, se 

supondrá que es 0.1 (10%) 

• Si TIR devuelve el valor de error #NUM!, el valor no se aproxima a su 

estimación, realice un nuevo intento con un valor diferente de 

estimar. 

 

           Observaciones.-  TIR esta íntimamente relacionado a VNA, la 

función valor neto actual. La tasa interna de retorno calculada por TIR  es 

la tasa de interés correspondiente a un valor neto actual 0 (cero). La 

formula siguiente demuestra la relación entre VNA y TIR: 
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           El TIR es del 49,60%, sin embargo, a través de la formula del Valor 

Presente y Futuro, se puede confirmar el valor obtenido en el cuadro 

anterior.  

 

Calculo de la Tasa Interna de Retorno TIR 

 

Años 

Inversión  

inicial 

Flujo  

caja 

Interés  

anual Formula 

Valor  

Presente 

n P F 49,6%   P 

0 $ 18.480,00         

1   $ 8.683,25 49,6% P=F/(1+i)n $ 5.804,31 

2   $ 10.056,00 49,6% P=F/(1+i)n $ 4.493,27 

3   $ 10.056,00 49,6% P=F/(1+i)n $ 3.003,52 

4   $ 10.056,00 49,6% P=F/(1+i)n $ 2.007,70 

5   $ 10.056,00 49,6% P=F/(1+i)n $ 1.342,05 

6   $ 10.056,00 49,6% P=F/(1+i)n $ 897,09 

7   $ 10.056,00 49,6% P=F/(1+i)n $ 599,66 

8   $ 10.056,00 49,6% P=F/(1+i)n $ 400,84 

     $ 18.548,44 

 

 

VAN= $27864.07 

TIR= 49,60% 

 

           Para calcular el periodo de recuperación se utiliza la misma 

formula, puesto que el valor P, que sea similar a la inversión inicial, será 

en el cual la inversión será recuperada.   
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Periodo de Recuperación de la Inversión.- 

 

Años 

Inversión  

inicial 

Flujo  

caja F Interés Formula Valor 

Valor  

Presente 

n     anual    Presente P  Acumulado  

0 $ 18.480,00           

1   $ 8.683,25 13,43% P=F/(1+i)n $ 7.655,16 $ 7.655,16 

2   $ 10.056,00 13,43% P=F/(1+i)n $ 7.815,72 $ 15.470,88 

3   $ 10.056,00 13,43% P=F/(1+i)n $ 6.890,35 $ 22.361,23 

4   $ 10.056,00 13,43% P=F/(1+i)n $ 6.074,54 $ 28.435,77 

5   $ 10.056,00 13,43% P=F/(1+i)n $ 5.355,32 $ 33.791,09 

6   $ 10.056,00 13,43% P=F/(1+i)n $ 4.721,26 $ 38.512,35 

7   $ 10.056,00 13,43% P=F/(1+i)n $ 4.162,26 $ 42.674,61 

8   $ 10.056,00 13,43% P=F/(1+i)n $ 3.669,46 $ 46.344,07 

     $ 46.344,07 $ 235.245,16 

 

 

           La recuperación se la obtiene en el tercer año, es decir en 36 

meses. Con los cuales en los cuadros que se han considerados se 

concluye que: 

 

           La tasa TIR obtenida del 49,60% es superior a la tasa de 

descuento con que se esta enfrentando a la propuesta que es del 13,43%. 

           El valor Actual Neto es igual $ 27864.07, que es mayor que 0. 

           El periodo de recuperación de la inversión es de 3años, menor a 

los 8 años de duración del banco de prueba. 

           La inversión es conveniente para la organización. 

 

5.3. Propuesta.- 

  

COMPRA DE UN BANCO DE PRUEBA 

 

5.3.1.  Factibilidad y viabilidad.- 

 



                                                                                                                                                                           vii     

           Esta propuesta es factible debido a que la empresa al comprar el 

banco de prueba no solo que ahorra costos de producción, también 

mejora su eficiencia y de esta forma se eliminarán los problemas que se 

presentan por los tiempos de entrega.  

 

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

su financiamiento se puede realizar con una tasa de interés baja, además; 

de que su  tiempo de recuperación se lograra en el tercer año, se dice que 

la propuesta es viable. 

 

5.3.2. Sostenibilidad y sustentabilidad.-  

 

           Se dice que la propuesta es sostenible ya que después de 

recuperar la inversión en los primeros tres años, la empresa contara con 

un beneficio que se obtendrá durante los siguientes años  que contempla 

la propuesta. 

 

           Esta propuesta tiene su sustento en la cotización que se encuentra 

en los anexos  también por medio del análisis financiero que se encuentra 

en el Capitulo IV (Análisis Financiero). 

 

5.4. Propuesta.- 

 

CAPACITACIÓN AL  PERSONAL. 

 

5.4.1. Factibilidad y viabilidad.- 

 

           Esta propuesta es factible debido a que la empresa al capacitar al 

personal no solo que ahorra costos de no calidad, también mejora su 

eficiencia y de esta forma se  eliminara los problemas que se presentan 

cuando no se puede dar un servicio de reparación o mantenimiento. 
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           Por no conocer el mecanismo del automotor que llega al taller, y 

reducimos los tiempos de entrega.  

 

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

su financiamiento se puede realizar con una tasa de interés baja, además; 

de que su  tiempo de recuperación se lograra en el tercer año, se dice que 

la propuesta es viable. 

 

5.4.2.  Sostenibilidad y sustentabilidad 

 

           La sostenibilidad de la propuesta se encuentra en los niveles de 

ingreso que el taller obtendrá al aumentar el tiempo de producción lo cual 

influirá en las inversiones que se desea hacer a futuro para llegar a 

ofrecer un mejor servicio al cliente.  

 

           Esta propuesta tiene su sustento en la experiencia que los 

mecánicos obtendrán de los diferentes cursos que la organización desea 

poner a sus trabajadores para alcanzar a competir con empresa más 

grandes y organizadas.  

 

5.4. Propuesta.- 

 

� MANUALES E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO. 

 

� MANUAL DE CALIDAD 

 

5.5.1. Factibilidad y Viabilidad.- 

 

           La inversión es factible, puesto que los insumos y recursos que se 

requieren para mantener la propuesta, permiten al taller sostener el 

proyecto a largo plazo si es continúo el uso de las soluciones sugeridas. 
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           También mejora su eficacia y eficiencia y de esta forma se 

eliminará los problemas que se presenta por los tiempos de entrega. 

 

           La viabilidad es asegurada al finalizar la inversión. Ya que el área 

de mantenimiento tendrá una maquinaria que sustente sus criterios en las 

labores de mantenimiento y le permite evaluar su rendimiento.  

 

5.5.2. Sostenibilidad y sustentabilidad 

 

           La mejor aplicación se encuentra en el sustento que representa 

para sugerir al taller la inversión de nuevas maquinarias. La sostenibilidad 

de la propuesta se encuentra en los niveles de ingreso que se obtendrá al 

aumentar el tiempo de producción lo cual influirá en los ingresos anuales 

del taller, disminuir el tiempo de mantenimiento para disminuir los 

egresos. El diseño y aceptación de las políticas de mantenimiento del 

taller para el área de mantenimiento aseguran la sustentabilidad de la 

propuesta la comprometer al taller con la calidad en el mantenimiento 

general. La participación de la empresa en un proceso de Certificación en 

la Norma ISO 9001:2000,  seria el mejor sustento para las labores de 

mantenimiento. 

 

5.6. Cronograma de implementación 

  

           La implementación de las soluciones propuestas se las ha 

programado utilizando el Programa Microsoft Project, el cual se facilita el 

diseño del Diagrama de Grantt. 

 

           Para el efecto se ha establecido las acciones necesarias para 

desarrollar el Sistema de la Calidad en el servicio de reparación y/o 

mantenimiento de vehículos motorizados. 

 

           Las acciones que contemplan el plan son los siguientes: 
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1. Adquisición del préstamo financiero que servirá para financiar las 

propuestas señaladas. 

 

2. Adquisición del Banco de prueba, equipo que servirá para la 

comprobación de los motores, con un alto margen de confiabilidad. 

 

3. Programa de capacitación dirigido a los cuatro mecánicos de 

segunda categoría.  

 

           La duración de las actividades hasta su puesta en marcha es de 66 

días con un presupuesto de $ 20612.75 que incluye el costo del banco de 

prueba y de la capacitación que asciende a $19240.00  y los gastos 

financieros por el valor de $ 1.372,75 

 

           A continuación se presentan los esquemas del Diagrama Grantt: 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

           A través de la evaluación de la calidad realizada al Taller Técnico 

“CRUZ”, se detecto que los principales problemas de la organización se 

producen por incumplimientos en los puntos de las normas, referente al 

control de los dispositivos de seguimiento y medición y a la planificación, 

seguimiento y control de las actividades. 

 

           Las pérdidas que esta generando esta problemática detectada 

ascienden a la suma de $13520 por concepto de: Fallas en las máquinas, 

Falta de preparación del R.R.H.H, Métodos Inadecuados de 

mantenimiento. 

 

           Las soluciones que se han presentado son. 

 

1.- La compra de un Banco de Prueba 

 

2.- La capacitación del personal 

 

3.- El diseño de procedimientos e instructivos de la calidad, concernientes 

al control de los dispositivos de seguimiento y medición y a la planificación 

y seguimiento del servicio. 

 

4.- El diseño del manual de la calidad.  
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           El beneficio que genera la propuesta asciende a $10816 anuales 

por que se recupera el 80% de las perdidas debido a la disminución de los 

equipos motorizados en garantía. 

           Las soluciones propuestas generan una inversión de $ 20612.75, 

de los cuales $760 es de la capacitación del personal y $18480 del banco 

de prueba cantidad por la cual se realiza un préstamo que genera un 

gasto financiero por la suma de  $ 1.372,75 

 

           La inversión se recupera en el plazo de 36 meses, con una tasa 

interna de rendimiento del 49,60% y un valor actual neto de $ 27864.07. 

Por esta razón se manifiesta la factibilidad del proyecto. 

 

Recomendaciones.- 

 

           Se recomienda a la organización implementar las soluciones 

propuestas en este estudio, debido a su factibilidad técnica, operativa y 

económica. 

 

           Además con la propuesta de implementar un sistema de la calidad, 

se mejorara el nivel de calidad del servicio de base en una tecnología que 

ofrezca mayores condiciones de confiabilidad y recurso humano mas 

capacitado. 

 

           Se sugiere a la organización aplicar actividades que se encuentren 

regidas bajo las normas ISO 9001-versión 2000. 
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GLOSARIO.- 

 

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

producto o servicio para satisfacer la necesidad de un consumidor al 

mínimo costo posible. 

 

           Capacitación.- es el proceso mediante el cual se refuerza el 

nivel de un individuo, en un hábito determinado. 

 

           Control de los dispositivos de seguimiento y medición.- 

entiéndase como control de los dispositivos de seguimiento y 

medición, a la tarea que sirve para proporcionar evidencias sobre la 

conformidad del producto referente a los requisitos determinados. 

 

           Deméritos.- se denomina deméritos al índice número utilizando 

en el control de calidad, para determinar el % de efectivo de un 

servicio de un producto servicio. 

 

           Documento.- entiéndase por documento al escrito autorizado 

por la dirección del departamento de aseguramiento de la calidad 

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

a los considerados en este estudio. 

 

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

paso la secuencia a desarrollar. 

 

           Iso.- es la “Internacional Organizacional for Standardization” 

(Organización Internacional para la Estandarización) creada en 1947 
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con sede en ginebra, Suiza. Esta institución es la encargada de dictar 

las normas internacionales que rigen a todos los países. 

 

           Normas Iso 9001.- son un conjunto de estándares 

internacionales de calidad, que se identifica como Normas para la 

administración y aseguramiento de la calidad. 

 

           Plan de calidad.- es un documento que enuncia las prácticas, 

los recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con la 

calidad, que son específicos a un producto, un proyecto o un contrato 

en particular. 

 

           Procedimiento.-  entiéndase por procedimiento al documento 

que indica todas las instrucciones que debe realizar para mantener el 

sistema de la calidad bajo los parámetros establecidos por las 

normativas internacionales, en este caso, acerca de los puntos de al 

norma ISO 9001 versión 2000 

 

           Registro.- entiéndase por registro, al documento que forma 

parte de los procedimiento  del sistema de al calidad y que sirve para 

asentar el resultado de las tareas que se debe desarrollar por cada 

uno de ellos.  

 

           Seguimiento.- entiéndase por seguimiento, a la tarea mediante 

la cual, se puede verificar las disconformidades en el proceso, y se 

puede medir el desempeño del personal. 

 

           Tiempo improductivo.- se denomina tiempo improductivo a la 

paralización de la producción, causada por las fallas de origen 

eléctrico o mecánico en los equipos 
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