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Resumen 

 

 

La presente investigación tiene el objetivo de optimizar los procesos operativos dentro del 

Taller Automotriz JC de la ciudad de Guayaquil desde la identificación de los procesos 

organizacionales dentro del Taller, con lo que se logró determinar las rutas críticas del 

servicio que brinda el Taller y en base a ellas, recomendar mejorar sustanciales en la 

operación del Taller basados en la metodología Six Sigma con la ejecución de un modelo 

estandarizado de mejora a seguir denominada DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, 

Controlar) y es un modelo que sigue un formato estructurado y disciplinado. Entre las rutas 

críticas se identificaron: reducción de costo operativo en insumos, partes y piezas, registros 

inadecuados sobre el diagnóstico inicial de los vehículos, desconocimiento del tiempo que 

toma el mantenimiento vehicular, tiempos de espera en los recambios de partes y piezas, 

falta inventario actualizado y con niveles de reorden así como la articulación entre el área 

de Mantenimiento y Proceso administrativo y un desorden en el agendamiento de citas, que 

generaba un impacto económico sobre $32.943,00 anuales. Se realizó la implementación de 

diversas actividades con un valor de $ $8.850,00, lo que provocó un TIR=139,61% y un 

Valor actual neto (VAN) de $60.293,20 generando un aproximado de $24.307,30 de 

promedio anual por 5 años proyectados. 
 

Palabras claves: taller automotriz, six sigma, dmamc, mejora del proceso, VAN y TIR. 
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Abstract 

 

 

The present investigation has the objective of optimizing the operational processes within 

the JC Automotive Workshop of the city of Guayaquil from the identification of the 

organizational processes within the Workshop, with which it was possible to determine the 

critical routes of the service provided by the Workshop and based To them, recommend to 

improve substantial in the operation of the Workshop based on the Six Sigma methodology 

with the execution of a standardized model of improvement to follow called DMAMC 

(Define, Measure, Analyze, Improve, Control) and is a model that follows a structured 

format and disciplined. Among the critical routes were identified: reduction of operational 

cost in supplies, parts and pieces, inadequate records on the initial diagnosis of the vehicles, 

lack of time taken by vehicle maintenance, waiting times for spare parts and parts, inventory 

missing updated and with reorder levels as well as the articulation between the Maintenance 

and Administrative Process area and a disorder in the appointment scheduling, which 

generated an economic impact on $ 32,943.00 per year. The implementation of various 

activities was carried out with a value of $ 8,850.00, which led to an IRR = 139.61% and a 

Net Present Value (NPV) of $ 60,293.20 generating an approximate average of $ 24,307.30 

per year. projected years. 

 

 

Keywords: automotive workshop, six sigma, dmamc, process improvement, van and tir. 



 

Introducción 

 

El presente trabajo se basa en la optimización de las operaciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo en un taller automotriz, específicamente Taller Automotriz JC de la 

ciudad de Guayaquil desde la identificación de los procesos organizacionales dentro del 

Taller, con lo que se logró determinar las rutas críticas del servicio que brinda el Taller y en 

base a ellas, recomendar mejorar sustanciales en la operación del Taller basados en la 

metodología Six Sigma con la ejecución de un modelo estandarizado de mejora a seguir 

denominada DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) y es un modelo que 

sigue un formato estructurado y disciplinado.  

Dentro del primer capítulo se determina la problemática que gira entorno al Taller 

Automotriz, se especifican los antecedentes de la empresa y los objetivos de la investigación 

que detallan lo que se desea perseguir como resultado final que obedece a un proceso 

sistemático basado en el mecanismo que ofrece Six Sigma como herramienta estratégica de 

operación.  

Dentro del segundo capítulo se determina detalladamente los procesos que brinda el 

Taller Automotriz, recopilando su estructura organizacional, la estructura operativa y 

administrativa, la misma que detalla los equipos de trabajo, sus actividades particulares, lo 

que contiene cada uno de los servicios, los flujogramas de los procesos y la interacción o 

integración de los equipos de trabajo, con lo que se logra evidenciar las rutas críticas de la 

operación, para lo que se utilizó el diagrama de Hishikawa como parte de las técnicas de 

recolección de información, adicionalmente se especificaron registro de medición de tareas 

por puestos de trabajo que conllevo a identificar el costo operativo y logístico del 

funcionamiento del taller, el mismo que se complementó con la observación directa, a fin de 

percibir el trabajo en equipo. 

Dentro del tercer capítulo, se hace la valoración económica de la empresa y de su 

operación, la misma que se valoró en base a las rutas críticas identificadas en el diagnóstico 

previo, la que reflejó que generaba un impacto económico sobre $32.943,00 anuales. Se 

realizó la implementación de diversas actividades con un valor de $ $8.850,00, lo que 

provocó un TIR=139,61% y un Valor actual neto (VAN) de $60.293,20 generando un 

aproximado de $24.307,30 de promedio anual por 5 años proyectados.



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

América Latina encabeza los rankings de regiones con el mayor parque automotor del 

mundo, según la última medición de OICA, la organización internacional de fabricantes de 

motores. Luego de Estados Unidos, Canadá y México, la Argentina rompe records con 300 

autos como ingreso promedio. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires ingresan 1.5 millones de 

autos a diario, la enorme mayoría con asientos vacíos en los mismos, por lo que el sector 

automotriz es un sector clave para la mayoría de las economías, por su volumen de negocio, 

la cantidad de personas empleadas en él, su grado altamente innovador en procesos 

productivos y su capacidad de contagio hacia sus industrias proveedoras (acero, aluminio, 

vidrio, caucho, componentes electrónicos, etc.) (Movilidad Sostenible - Comunicarse, 2019; 

Latin American Hoy, 2017). 

En Ecuador, a pesar de no existir una infraestructura permanente de ensamble de 

vehículos, se ha realizado los primeros intentos por iniciar este tipo de servicios, que 

actualmente están disponibles solo bajo pedido, en un segmento exclusivo del mercado. Por 

tanto, no son productos que sean comercialmente atractivos. Sin embargo, la importación de 

vehículos, luego de una avalancha provocado en los últimos 10 años y que disminuyó 

considerablemente en estos últimos 3 años, ha traído consigo la necesidad de realizar 

mantenimientos preventivos y correctivos al parque automotor nacional, haciendo que se 

fortalezca el segmento de servicios que se dedica a dar soporte, mantenimientos y servicios 

generales en talleres automotrices. 

Existen talleres que tiene en todo el país diferentes concesionarios donde reciben un 

promedio de 497 vehículos al mes, por causa de accidentes de tránsito, donde el 94% de los 

automotores supera el precio de USD 15 000 y sus servicios de reparación en el taller es de 

tres días como mínimo; el promedio es de 19 y el máximo de 35. Por tanto, hay factores que 

se miden como las expectativas de los clientes sobre el tiempo de entrega, la valoración 

sobre la efectividad de la reparación y el ‘stock’ de piezas que se puedan adquirir en el 

mercado, que son elementos fundamentales para brindar un servicio de calidad total en estos 

talleres automotrices (Revista Líderes, 2016).  

Finalmente, si el servicio es pospuesto o prorrogado, a causa de importación de piezas o 

por circunstancias inmersas en el proceso de mantenimiento, se especula con los tiempos de
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entrega que van directamente relacionados con el nivel de satisfacción del cliente frente al 

servicio prestado, por lo que se generan circunstancias adversas frente a la fidelización y 

calidad del servicio en los talleres, que pueden ser minimizados con el apoyo de sistemas de 

gestión de calidad en el manejo de sus procesos   

 

1.2 Problema de investigación 

El Taller automotriz JC es un negocio familiar con una trayectoria de más de 15 años de 

experiencia en ser proveedor de servicios de mantenimiento, reparación de vehículos en la 

ciudad de Guayaquil.  

La empresa nace como una iniciativa frente a la necesidad creada de clientes que 

requerían el servicio automotriz de mantenimiento correctivo, por lo que se adquirió un patio 

donde se instaló el Taller Automotriz JC.  

Actualmente el Taller automotriz JC tiene un equipo técnico de alrededor de 15 personas, 

que cubren las áreas de Mantenimiento, Reparación, Compra y Adquisición de Partes y 

Piezas y el área Administrativa. Se cuenta con alrededor de 620 visitas mensuales al Taller 

Automotriz JC e ingresan vehículos con todo tipo de características, con diversos problemas 

que resolver, que son manejados de una manera personalizada.  

El crecimiento del negocio, ha llevado consigo el crecimiento de varios problemas que 

no han sido superados y por los que se han perdido clientes, que, aunque no han sido 

cuantificados, se puede percibir su ausencia en los ingresos y metas propuestas que afectan 

directamente el presupuesto mensual que Talleres Automotriz JC debe manejar.   

1.2.1 Planteamiento del problema 

Entre los problemas que se presentan en el Taller Automotriz JC se han identificado: 

ausencia de un registro adecuado de los clientes que permita registrar: fechas de entrada al 

taller y fechas propuestas de salida, detalle de las piezas y partes comprometidas del 

vehículo, cotización del servicio completo y de servicios accesorios, los valores posibles del 

daño ya que los clientes suelen preocuparse más por la calidad de pintura que de los daños 

estructurales. 

Entre los servicios más frecuentes se identifican los golpes frontales como los más 

comunes entre los vehículos, los que deben ser reparados a la brevedad posible para lo que 

contrata personal ocasional que en la ejecución de su trabajo: pierde las herramientas, no las 

coloca en las áreas correspondientes y otras veces se han visto trabajos que deben esperar 

por falta de herramientas o insumos, los mismos que no se han previsto de una dotación 

adecuada con anterioridad.  
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En las concesionarias, los costos de arreglo mínimo pueden ser un 40% más caro, por eso 

los clientes recurren al Taller Automotriz JC, sin embargo, se evidencia la falta de 

conocimiento de los técnicos que pierden mucho tiempo en inteligenciarse de las nuevas 

tecnologías que traen los vehículos nuevos, haciendo un retraso en el proceso de ingreso del 

vehículo ya que se deben entregar una cotización o recomendación de la situación del 

vehículo.  

Estos factores han venido mermando la situación económica de Taller Automotriz JC, 

por lo que es necesario establecer un proceso operativo que organice la forma de trabajo del 

Taller Automotriz JC y permita ir hacia un proceso ordenado, sistematizado, con eficiencia, 

que logre una recuperación rápida de imagen y de clientes. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación. 

La ausencia de procesos ordenados y controlados en el Taller Automotriz JC de la ciudad 

de Guayaquil, amenaza la sostenibilidad del negocio de mantenimiento, provocando 

inestabilidad económica al grupo familiar.  

1.2.3 Sistematización del problema de investigación. 

• ¿La identificación de procesos y funciones dentro del Taller Automotriz JC permitiría 

organizar mejor la labor de los empleados?  

• ¿La práctica desordenada y descontrolada de los colaboradores en el Taller Automotriz 

JC es una ruta crítica para el bienestar del negocio? 

• ¿La implementación del método Six Sigma, lograría mejorar la práctica técnica en el 

servicio que ofrece Taller Automotriz JC? 

 

1.3 Justificación e importancia del tema 

Es importante mantener un sistema de control vehicular que permita mejorar el servicio 

de atención al cliente, el mismo que debe ser capaz de registrar las fechas de entrada y salida, 

demoras y establecer tiempos que permitan al usuario, están informado de lo que ocurre con 

su vehículo, lo que provocara una mejora en los tiempos de respuesta del taller y un eficiente 

uso del tiempo de los trabajos ingresados.  

El proceso automatizado y ordenado de los mantenimientos de vehículos, ya sean estos 

preventivos o correctivos, permitirá que el área de Compras, y el área de Mantenimientos 

puedan manejar tiempos de entrega de piezas y partes o tener a primera mano, la información 

de la llegada de repuestos que se requieran y manejar adecuadamente esta información frente 

al cliente que debe esperar.   
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Un proceso de mantenimiento definido, claro y concreto, con asignación de funciones 

para cada involucrado disminuirá el riesgo de pérdida, cuidado de herramientas, o 

desabastecimiento de insumos que se requieran para los mantenimientos, así como una 

bitácora electrónica de apoyo que permita identificar las características de los repuestos que 

se cambiaron en los vehículos, lo que incrementará la eficiencia del servicio, el manejo 

interno del proceso y mejorará el servicio al cliente en todos los aspectos.   

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 Optimizar los procesos operativos dentro del Taller Automotriz JC de la ciudad de 

Guayaquil.  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar los procesos organizacionales dentro del Taller Automotriz JC de la 

ciudad de Guayaquil.  

• Determinar las rutas críticas del servicio que brinda el Taller Automotriz JC de la 

ciudad de Guayaquil.  

• Recomendar mejorar sustanciales en la operación del Taller Automotriz JC basados 

en la metodología Six Sigma. 

 

1.5 Marco teórico 

1.5.1 Sistema automotor 

Los automóviles se impulsan y se controlan a través de una complicada interacción entre 

diversos sistemas. Los principales sistemas del auto son: 

Sistema de suspensión 

Sistema de dirección 

Sistema de frenos 

Sistema de inyección 

Sistema eléctrico 

Sistema de lubricación 

Sistema de refrigeración.  

Cada una de estas categorías incluye subsistemas. El sistema de energía incluye los 

subsistemas del motor, del combustible, eléctrico, de escape, de lubricación y de 

refrigeración. El sistema de transmisión incluye los de cambio y transmisión, incluyendo el 
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embrague, el diferencial, y el cigüeñal. La suspensión, los amortiguadores, las ruedas y los 

neumáticos, son todos parte del tren de rodaje. La dirección y los frenos son los componentes 

principales del sistema de control, con el que el conductor dirige el automóvil (Mecanica, 

2019). 

 
Figura 1. Sistema de dirección vehicular. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor 

Este se puede observar en un detalle ampliado dentro del anexo correspondiente. Ver 

Anexo N° 4 

Sistemas y subsistemas del automóvil. 

1.5.2 Mantenimiento de vehículos 

Un vehículo requiere de cuidados, no es simplemente cargarlos de combustible y 

arrancar. El mantenimiento que le brinde al mismo hará que la vida útil del vehículo se 

prolongue. Existen fundamentalmente tres tipos de mantenimiento:  

• Mantenimiento correctivo: aquel en el que se reparan las diferentes partes del vehículo 

en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar.  

• Mantenimiento preventivo: consiste en seguir las instrucciones del fabricante, que se 

detallan en el manual del vehículo por tipo de servicio y los espacios de tiempo en que 

deben realizarse las operaciones de mantenimiento.  

• Mantenimiento predictivo: cuando se realizan diagnósticos o mediciones que permiten 

predecir si es necesario realizar correcciones o ajustes antes de que ocurra una falla. 

En cuanto a las revisiones o inspecciones, las inspecciones de funcionamiento, ajustes, 

reparaciones, limpieza, lubricación entre otros deben llevarse a cabo en forma periódica 

mediante un plan establecido de forma mensual, semestral o anual. Sin embargo, es 

importante verificar regularmente, por simple observación, estado de llantas, luces de freno, 

direccionales entre otros. También estar atento a cualquier ruido anormal (Recope, 2017). 

1.5.2.1 Verificación Mensual 
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El mantenimiento debe verse como una rutina básica. Acuda al mecánico periódicamente 

y verifique al menos una vez al mes los siguientes aspectos: 

Frenos: La verificación incluye revisión del líquido de freno. Si ha bajado puede ser 

síntoma de fugas en el sistema de la bomba principal, las auxiliares o tubería, lo cual tiene 

que ser descartado. Si hay variación en el nivel del líquido de frenos, pero sin fugas, la 

disminución se debe al desgaste de las zapatas y pastillas de frenos, por lo que se debe 

verificar su estado con el mecánico. No olvide revisar también el freno de mano, útil para 

cualquier emergencia. 

Fajas o bandas: Las fajas, ya sean las del ventilador, alternador, aire acondicionado o 

dirección hidráulica, tienden a dañarse. Verifique quebraduras o espesores y reemplácelas 

en caso de ser necesario.  

Llantas: Ponga atención al tipo de desgaste que presentan. Si se ubica al centro, indica 

que la presión se mantiene por encima de lo que recomienda el fabricante; si es hacia los 

lados, puede ser que la presión está más bien por debajo. Si los desgastes están en el lado de 

adentro o de afuera, es probable que obedezca a daños en rótulas o problemas de tramado. 

La presión adecuada evita el desgaste y ahorra combustible. Usualmente lo que indica el 

fabricante oscila entre 1.9 y 2 kilos (28 y 32 libras). La verificación de presión debe 

realizarse cuando la llanta está fría (no haber recorrido más de 2 km). 

Batería: Si la batería tiene tapones removibles, revise el nivel de agua, el cual debe estar 

por encima de las celdas, pues éstas deben permanecer sumergidas en el líquido. Revise las 

terminales de la batería, si muestran corrosión límpielas con un cepillo de alambre si es 

necesario. Reemplace cualquier cable dañado de manera inmediata. Asegúrese de que las 

gasas estén firmemente sujetas al borne.  

Cambio de aceite: Revise los niveles del aceite del motor, en las fechas de cambio que 

se indican, generalmente lo recomendado es cada 3000 o 5000 km, aunque hay aceites que 

pueden durar hasta 10000 km. Cuando realice el cambio, también reemplace el filtro de 

aceite y aproveche para verificar los niveles de fluido en la dirección hidráulica, transmisión 

y diferencial, así como la lubricación de las rótulas 

Radiador: Inspeccione visualmente para detectar fugas o superficies dañadas. Revise el 

nivel del líquido refrigerante en el radiador, rellene si es necesario con refrigerante, el 

depósito. No debe usar agua porque contiene impurezas que se adhieren a las paredes del 

motor y puede causar corrosión. Es recomendable hacer esta verificación cada semana o por 

lo menos una vez al mes e incluir el depósito auxiliar, que si está en buen estado le evita 

estar haciendo rellenos. Revise el radiador cuando el motor esté frío, el tapón del radiador 
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debe estar limpio y libre de fi suras. Quite el tapón y vea la condición y nivel del refrigerante 

(agua). Un bajo nivel puede llevar al sobrecalentamiento y corrosión del motor. 

Tabla 1. Mantenimiento mínimo cada 2 semanas 

Elemento Acción 

Aceite del motor Verificar el nivel del aceite del motor 

Llantas Inspeccionar la presión de las llantas 

Motor Inspeccionar nivel de refrigerante (agua) del 

radiador 

Líquido de frenos Verificar nivel 

Luces Verificar encendido y cambios 

Información tomada de (Recope, 2017). Elaborado por el autor 

1.5.2.2 Verificación semestral o anual 

Los siguientes son los aspectos que usted deberá tomar en cuenta al realizar una 

verificación semestral o anual de su vehículo: 

Afinamiento: Los carburadores modernos y sistemas de inyección electrónica son 

calibrados de fábrica y no deben ser alterados. El servicio de estos sistemas requiere de 

herramientas y equipo especiales y debe ser realizado por un especialista. Por lo anterior, es 

mejor llevar el vehículo a un taller especializado para que por medio de una medición de 

gases se determinen las mezclas adecuadas y se revise también el filtro de aire.  

Bujías: Las bujías deben mantenerse libres de carbón y suciedad ya que el buen estado 

de este sistema incide en la calidad de la combustión del vehículo y por ende reduce las 

emisiones al aire. Cuando el mecánico las revise, pídale que verifique la cubierta de los 

cables de bujías, los cuales llevan la electricidad del distribuidor a las bujías y pueden 

agrietarse o ensuciarse con aceite o mugre. Esto conlleva a tener problemas de arranque y 

desperdicio de combustible. Los cables deben reemplazarse en los intervalos recomendados 

por el fabricante.  

Aire acondicionado: Cuando el aire acondicionado no genera cambios importantes en la 

temperatura o pierde su eficiencia original, un taller de servicio de refrigeración automotriz 

debe verificar que puede estar ocurriendo. Puede necesitar un cambio de filtros, limpieza, 

reemplazo de la válvula de expansión o sustitución de sellos entre otros. Debe utilizarse un 

buen refrigerante. Un sistema que le hace falta 10% de refrigerante, costará 20% más en su 

operación. Sin un mantenimiento regular, el aire acondicionado pierde aproximadamente 
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5% de su eficiencia original por cada año de operación, si se le da un mantenimiento 

adecuado se podrá mantener el 95% de la eficiencia original. 

Tabla 1. Mantenimiento mínimo cada 6 meses 

Elemento Acción 

Encendido Afinación menor (en caso de que su motor utilice 

carburador, ajuste el tiempo de encendido) 

Llantas Inspeccionar las llantas, rotar si es necesario 

Verificar si existe desgaste irregular 

Motor En caso de que el motor de su automóvil utilice un 

carburador: poner a tiempo, verificar el filtro de aire, fajas 
Información tomada de (Recope, 2017). Elaborado por el autor. 

Tabla 3. Mantenimiento mínimo anualmente 

Elemento Acción 

Aceite del motor Mínimo cambiar aceite y filtro de aceite (vea observaciones del 

fabricante) 

Lubricación Servicio de lavado y engrasado (chasis y motor) 

Encendido Evaluar cables de bujías; de ser necesario reemplazar. Verificar 

batería, alternador, cargador de batería. Limpiar terminales de la 

batería. Verifica estado de las bujías (Vea observaciones del 

fabricante en su manual de servicio) 

Accesorios Asegurarse de que no existan fugas de refrigerante, en el 

sistema de aire acondicionado. 

Llantas Alineación y balanceo de ruedas 

Motor Inspección general del motor (Vea recomendaciones del 

fabricante en su manual de mantenimiento) 

Filtro de aire Cambiar según recomendaciones del fabricante. 

Información tomada de (Recope, 2017). Elaborado por el autor. 

1.5.3 Six sigma 

Six Sigma es un término acuñado por el ingeniero Bill Smith, de Motorola, en la década 

de los años ochenta. Fue así como la compañía denominó a su propuesta de reducción radical 

de defectos en los productos. Luego experimentó un nuevo impulso hacia fines del siglo 

XX, al ser aplicada por General Electric en toda su organización, tanto para la fabricación 

como para los servicios, logrando espectaculares resultados (Universidad ESAN , 2016). 

Seis Sigma, es un método, basado en datos, para llevar la Calidad hasta niveles próximos 

a la perfección, diferente de otros enfoques ya que también corrige los problemas antes de 

que se presenten. Más específicamente se trata de un esfuerzo disciplinado para examinar 

los procesos repetitivos de las empresas.es un enfoque revolucionario de gestión que mide 

y mejora la Calidad, ha llegado a ser un método de referencia para, al mismo tiempo, 

satisfacer las necesidades de los clientes y lograrlo con niveles próximos a la perfección 

(Gestion, 2019). 
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SiX Sigma evolucion6 desde un simple indicador de la calidad hasta convertirse en una 

estrategia general para acelerar las mejoras y alcanzar niveles de desempeño sin precedentes 

enfocándose en las características críticas para los clientes y la identificaci6n y eliminaci6n 

de las causas de los errores 0 defectos en los procesos. 

Como lo menciona la propia Six Sigma (2017): 

El enfoque Six Sigma busca reducir los niveles de defectos a unas cuantas partes por 

mill6n para los productos y procesos clave de una organizaci6n. EI logro de esta tarea tan 

compleja requiere de la implementaci6n eficaz de principios estadísticos y diversas 

herramientas para diagnosticar los problemas de calidad y facilitar las mejoras (p. 501). 

Técnicamente, Six Sigma empezó por destacar una medida común de calidad. En la 

terminología Six Sigma, un defecto, o no conformidad, es un error o equivocación que llega 

al cliente. Una unidad de trabajo es el resultado de un proceso o paso individual en un 

proceso. Una medida de la calidad de los resultados son los defectos por unidad (DPU): 

Defectos por unidad = número de defectos descubiertos/número de unidades producidas 

Sin embargo, este tipo de indicador de resultados suele enfocarse hacia el producto final 

y no hacia el proceso que conduce a la obtención de tal producto; por tanto dos procesos 

diferentes pueden tener una cantidad de oportunidades de error totalmente diferentes, con lo 

que se dificultan las comparaciones apropiadas. Six Sigma redefine el desempeño de la 

calidad como defectos por millón de oportunidades (dpmo) (Guerrero, 2019):  

dpmo = (número de defectos descubiertos/oportunidades de error) x 1 000 000 

• Implementación  

El nivel sigma se determina revisando cuántas desviaciones estándar caben entre los 

límites de especificación del proceso y el objetivo. 

 

Figura 1. Nivel sigma y desviación estándar. Información tomada de Guerrero (2019). Elaborado por el 

autor 
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En el ejemplo, el proceso de la izquierda tiene un nivel sigma de 3 debido a que caben 3 

desviaciones estándar entre la media y los límites de especificación, y en el proceso de la 

derecha caben 6 desviaciones estándar entre los límites de especificación dándole un nivel 

de 6 sigma, por lo que la primera conclusión que obtenemos de esto es que el nivel sigma y 

la desviación estándar no son iguales. 

El nivel sigma es una medida de que tan buenos son los procesos y se relacionan con 

los defectos por millón de oportunidades (DPO) de la siguiente manera: 

 
Figura 2. Nivel sigma y DPMO. Información tomada de Guerrero (2019). Elaborado por el autor. 

Si el proceso tiene un desempeño de 3 sigma, entonces por cada millón de ejes que 

fabrique, 66.800 tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16 mm, mientras que, si mi 

proceso tiene un rendimiento de 6 sigma, por cada millón de ejes que fabrique, tan solo 3,4 

tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16 mm (Guerrero, 2019). 

La mayoría de las empresas tradicionales se encuentran en un nivel 3 sigma, esto quiere 

decir que tiene un 6.37% de defectos, evidentemente la meta es pasar a un nivel 6 Sigma 

con 3,4 defectos por millón de oportunidades. Por tanto, la utilidad de Six Sigma puede 

aplicarse de manera rigurosa en la mejora de procesos de todo tipo de negocios, 

especialmente aquellos que tengan fabricación o intervengan en la manufactura. 

La utilidad de Six Sigma empieza por solucionar un problema importante para el negocio, 

que tenga impacto positivo en los clientes o en el desempeño de la empresa. De manera 

inicial, los proyectos cinta verde se encargan de problemas menores en un departamento o 

función de trabajo, identificando a los empleados y sus habilidades, para posterior que estos 

mismos empleados se convierten en cintas negras y empiezan a aplicar la filosofía Six Sigma 

en forma rutinaria. Así, están preparados para comenzar a atacar problemas mayores y más 

complejos, como los relacionados con la creación de valores clave o los procesos 

multifuncionales, como las cadenas de abastecimiento.  
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Por tanto, las empresas que implementan la filosofía seis sigma buscan que los procesos 

que se diseñen o mejoren funcionen a un 99.99% de aceptación o a un nivel de 3.4 Defectos 

por Millón de Oportunidades (DPMO), lo cual garantiza la satisfacción de las necesidades 

de los clientes y la reducción de los costos de operación (Gómez & Barrera, 2019). 

• Objetivos del Seis Sigma 

Tal como lo menciona Gómez y Barrera (2019), el Seis Sigma se basa en la reducción de 

variaciones y el mejoramiento del desempeño de los procesos y productos de una 

organización, y se fundamenta en la identificación, medición y minimización de errores, 

defectos y retrasos que afectan los costos y la satisfacción de los clientes. Adicionalmente, 

tiene como objetivos permitir la eliminación de las actividades que no generan valor, 

maximizar la calidad y aumentar la rentabilidad. 

Por su parte, Pande y Holpp mencionados por Gómez y Barrera (2019) indican que el 

Seis Sigma es una forma inteligente y planificada de dirigir un negocio o proceso buscando 

el cumplimiento de tres objetivos: 

•  Mejorar la satisfacción del cliente 

•  Reducir el tiempo de ciclo 

•  Reducir los defectos 

A partir de los objetivos descritos, se puede indicar que el Seis Sigma debe permitir 

ahorros en los costos, así como oportunidades para retener a los clientes, capturar nuevos 

mercados y desarrollar un enfoque de empresa de clase mundial. 

• Principios del Seis Sigma 

A continuación, se presentan algunos de los principios del Seis Sigma que permiten que 

éste alcance sus objetivos de una manera estratégica y ordenada. 

Tabla 4. Principios de six sigma 
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Información tomada de Gómez & Barrera (2019). Elaborado por el autor. 

• Método  

Para realizar mejoras significativas de manera consistente dentro de una organización, es 

importante tener un modelo estandarizado de mejora a seguir. DMAMC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar, Controlar) es el proceso de mejora que utiliza la metodología Seis Sigma 

y es un modelo que sigue un formato estructurado y disciplinado (McCarty et al., 2004). 

DMAMC consistente de 5 fases conectadas de manera lógica entre sí (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar, Controlar) ilustrado en la Figura 3. Método six sigma. Cada una de estas 

fases utiliza diferentes herramientas que son usadas para dar respuesta a ciertas preguntas 

específicas que dirigen el proceso de mejora (Ocampo & Pavón, 2016).  

El método aplicado, que se denomina DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, 

Controlar), utiliza herramientas estadísticas, además de dispositivos que observan las 

variables de los procesos y sus relaciones, que ayudan a gestionar sus características. El 

método Seis Sigma, conocido como DMAMC, consiste en la aplicación, proyecto a 

proyecto, de un proceso estructurado en cinco fases (Gestion, 2019). 
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Figura 3. Método six sigma. Información tomada de (Yepes, 2020). Elaborado por el autor. 

Sus diversas fases se explican así: 

• Definir (Define): En primer lugar, es importante llevar a cabo una correcta 

determinación de los procesos que van a ser evaluados. 

• Medir (Measure): Inmediatamente después está la fase de la medición y registro de los 

máximos datos posibles para evaluar la efectividad de los procesos. 

• Analizar (Analyse): En tercer lugar, el estudio detallado de las estadísticas de la etapa 

anterior para conocer el estado de los procesos y extraer distintas conclusiones. 

• Mejorar (Improve): esta fase supone la puesta en marcha de los procesos obtenidos 

según la etapa de análisis. 

• Controlar (Control): Y, por último, el examen u observación cuidadosa que sirve para 

la comprobación o verificación de los nuevos procesos. 

• Herramientas de mejora de calidad 

Las principales herramientas que se utilizan en el Six-Sigma son 

• Diagrama de Flujo de Procesos; con el cual se conocen las etapas del proceso por 

• medio de una secuencia de pasos, así como las etapas críticas. 
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• Diagrama de Causa-Efecto; es utilizado como lluvia de ideas para detectar las causas 

y consecuencias de los problemas en el proceso. 

• Diagrama de Pareto; se aplica para identificar las causas principales de los problemas 

en proceso de mayor a menor y con ello reducir o eliminar de una en una (empezando 

con la mayor y después con las posteriores o con la que sea más accesible). 

• Histograma; con el cual se observan los datos (defectos y fallas) y se agrupan en forma 

gausiana conteniendo los límites inferior y superior y una tendencia central. 

• Gráfica de Corrida; es utilizada para representar datos gráficamente con respecto a un 

tiempo, para detectar cambios significativos en el proceso. 

• Gráfica de control; se aplica para mantener el proceso de acuerdo a un valor medio y 

los límites superior e inferior. 

• Diagrama de Dispersión; con el cual se pueden relacionar dos variables y obtener un 

estimado usual del coeficiente de correlación. 

• Modelo de Regresión; es utilizado para generar un modelo de relación entre una 

respuesta y una variable de entrada. 

1.5.4 Procesos 

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de 

un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora 

sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente a 

sus clientes y otros grupos de interés (Keep Alive, 2018). 

Un Proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo 

de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado).  

Las actividades de cualquier organización se pueden concebir como integrantes de un 

proceso determinado.  

De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio para efectuar una compra, cuando 

se solicita una línea telefónica, un certificado de empadronamiento, o la inscripción de una 

patente en el registro correspondiente, se están activando procesos cuyos resultados deberán 

ir encaminados a satisfacer una demanda (Aiteco Consultores, 2019). 

Todos los procesos, independientemente de su complejidad, pueden ajustarse a la 

definición anterior.  

No obstante, los más complejos habitualmente contarán con un mayor número 

de inputs en las diferentes etapas del ciclo de proceso y, posiblemente, generarán más de un 
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resultado. Idealmente, cualquier transformación debería dotar de valor añadido a los 

distintos inputs, y generar resultados enriquecidos con el objetivo de satisfacer al receptor 

del proceso.  

Incluso se debería ir más allá, procurando que cada actividad aporte valor añadido; 

entendiendo por actividad la serie de tareas que realizan la transición del input al output 

(Aiteco Consultores, 2019). 

1.5.4.1 Elementos de un proceso 

Tenemos de esta manera cinco elementos clave en la gestión de los procesos: 

• Entradas (inputs). 

• Salidas, o resultados (outputs). 

• Recursos. 

• Límites del proceso. 

• Sistema de Control. 

Por otra parte, los procesos no generan únicamente resultados dirigidos a un cliente 

externo. El receptor puede ser una persona o un proceso de la propia organización. De hecho, 

puede considerarse que en cada puesto de trabajo se desarrolla una serie de actividades que 

pueden percibirse como un proceso (Aiteco Consultores, 2019). 

Igualmente, para la gestión adecuada de los procesos, sus límites deben estar definidos. 

Se debe contar con un sistema de control que implique medidas e indicadores internos, del 

funcionamiento del propio proceso. Y externos, del nivel de satisfacción que sus resultados 

consiguen en el cliente o receptor. También, del ajuste de esos resultados a los estándares 

establecidos (Aiteco Consultores, 2019). 

 
Figura 5. Elementos del proceso. Información adaptada de Aiteco (2019). Elaborado por autor.  

Desde este punto de vista, una organización cualquiera se puede considerar como un 

sistema de procesos. Procesos más o menos relacionados entre sí, en los que buena parte de 

los inputs serán generados por proveedores internos; y cuyos resultados irán frecuentemente 

dirigidos hacia clientes también internos (Aiteco Consultores, 2019). 

Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo departamento. 

Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización a través de diferentes áreas 
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funcionales y departamentos, que se implican en aquél en mayor o menor medida (Aiteco 

Consultores, 2019). 

1.5.5 Procedimientos 

Según la norma ISO 9000, un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo 

una actividad o un proceso. Cuando se tiene un proceso que tiene que ocurrir en una forma 

específica, y se especifica cómo sucede, usted tiene un procedimiento. Un ejemplo de 

procedimiento puede ser un proceso de revisión de un contrato que puede que haya 

establecido con uno de sus clientes para dar la orden de compra, existe un conjunto definido 

de medias para revisar, aprobar y aceptar dicha orden, además la orden se registra y se 

distribuye de cierta forma en sus trabajadores. Es muy importante tener en cuenta que no 

todos los procesos necesitan contar con un procedimiento. Si cuenta con un proceso con que 

el que sólo se compra producto de un proveedor autoriza, pero no tiene una forma definida 

para agrega un proveedor a dicha lista, entonces tiene un proceso pero no un procedimiento. 

En el desarrollo de software que no tenga una forma correcta de insertar un código, y los 

desarrolladores de software escriban el código de una forma diferentes cada vez no están 

siguiente un procedimiento (Nueva ISO, 2015). 

Contar con un proceso que no tiene un procedimiento es muy diferente a los procesos que 

se basan en el conocimiento y en las habilidades de las personas que realizan el trabajo. 

Cuando un médico realiza una cirugía cerebral, no tiene un procedimiento documental para 

hacerlo ya que depende de su experiencia en el trato con lo que se encuentra a su paso. 

Pueden existir algunos procedimientos que te dicen que pasos seguir, pero también existen 

procedimientos que no se encuentran documentados (Nueva ISO, 2015). 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se puede decir que un manual de 

procedimientos es un documento de apoyo para el personal de una entidad, en el cual 

contiene políticas, controles un detalle exhaustivo de todas las actividades a realizarse en 

una tarea específica. Los procedimientos especifican y detallan un proceso, los cuales 

conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas 

secuencialmente en relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir 

políticas y normas establecidas señalando la duración y el flujo de documentos. Por ejemplo: 

procedimiento para pago de nómina, cobro de cuentas, etc (Vivanco, 2017). 

Existen diferentes ámbitos en los que se conciben los procedimientos, ejemplos son: 

Administrativos, Judiciales, Médicos, Informáticos, De actuación, entre otros. En este caso 

nos enfocaremos a procedimientos administrativos, que están relacionados con la gestión de 
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empresas. Sin embargo, los conceptos de cómo hacer un manual de procedimientos aplican 

para cualquier categoría (Softgrade.mx, 2020). 

 
Figura 6. Procedimiento – diagrama de flujo. Información adaptada de Softgrade (2020). Elaborado por el 

autor. 

 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

• Universo 

La población total estará constituida por los colaboradores del Taller Automotriz JC de 

la ciudad de Guayaquil.  

Adicionalmente, los clientes que utilizan el servicio proporcionado por el Taller 

Automotriz JC de la ciudad de Guayaquil. 

• Muestra 

Considerando que la población y la muestran son las mismas, se entiende que la muestra 

considera a los colaboradores y clientes del Taller Automotriz JC de la ciudad de Guayaquil.  

1.6.1 Tipo de investigación 

Se realiza un estudio tipo cualitativo, cuantitativo y descriptivo, relacionada directamente 

con el levantamiento de información del Taller Automotriz JC de la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2 Método de investigación 

Se utilizó la técnica de revisión documental, tanto para la recolección de datos básicos 

del equipo actual, procedimientos realizados diariamente, revisión de registros y formas que 

realizan en sus labores y las actividades que tienen asignados cada uno.  

Como método aplicado, se utilizará el trabajo con Six Sigma a través de su método 

DMAMC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar (Guerrero, 2019), descrito en páginas 

anteriores.  



 Diseño de la investigación 19 

  

1.6.3 Fuentes y técnica de la investigación   

Por otro lado, se realizó la observación de campo, que permitió establecer, de primera 

mano y en el sitio, el comportamiento del personal y la manera en cómo llevan adelante sus 

procesos.  

Entre los instrumentos o técnicas de investigación se utiliza los registros de datos que son 

utilizados como bitácora individual de cada vehículo previo a realizarle el mantenimiento.  

Se requirió un registro de control de tiempos de procesos en el área de Mantenimiento 

para evidenciar los procedimientos que se tienen en esa área e identificar las rutas críticas. 

• Encuestas. 

La encuesta tendrá el objetivo de obtener las opiniones de la ciudadanía acerca de la 

percepción del servicio proporcionado en el área de mantenimiento, de su satisfacción con 

el personal que atiende, con esta información se sabrá las preferencias del usuario y las 

condiciones en las que visita las instalaciones del Taller JC. 

• Observación directa. 

A través de la aplicación de la misma permitirá conocer la realidad y las circunstancias 

en las que se desarrolla los procesos dentro del Taller JC, que es el objeto de estudio dentro 

de la presente investigación, identificar desde la observación y recopilar información sobre 

la posible problemática, el manejo del personal, la comunicación, el manejo del servicio, el 

aseo y la cultura organizacional que Taller JC proporciona.   

1.6.4 Tratamiento de la información   

Para el procesamiento de datos, se utilizaron herramientas ofimáticas como Excel, en la 

que se realizaron cálculos al respecto de los comportamientos del proceso, resultados de 

evaluación de la situación actual por procesos tanto operativos como administrativos, 

Comparación de Gastos por Mantenimiento, factibilidad económica y financiera, entre otros 

que seran presentados en matrices de evaluación, tablas y gráficos que reflejan los 

comportamientos en la producción de la empresa. 

1.6.5 Resultados e impactos esperados 

El proyecto de investigación es viable ya que se cuenta con la información y los permisos 

correspondientes para acceder a las instalaciones de Taller Automotriz JC a fin de levantar 

la información pertinente. 

En cuanto a la implementación general de la investigación, el investigador asumirá los 

gastos requeridos en transporte y alimentación, por lo que el proyecto de investigación tiene 

también esta facilidad.  
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En cuanto a recurso operativo, se cuenta con una laptop, Tablet y servicio de internet. 

Adicionalmente, se utilizará cotizaciones del mercado, a fin de proponer valores estimados 

que fluctúen en el promedio comercial del sector automotriz ecuatoriano.  

Los impactos esperados posterior a la implementación de la propuesta de mejora desde 

el método Six Sigma, se resumen en el  incremento de productividad del equipo de trabajo 

que tiene a cargo el área de mantenimientos, la reducción de costo operativo en insumos, 

partes y piezas al contar con registros adecuados sobre el diagnóstico previo que se realiza 

a los vehículos, reducir tiempos de espera en los recambios de partes y piezas desde un 

inventario actualizado y con niveles de reorden, además de la articulación administrativa 

para el agendamiento de citas acorde a la disponibilidad en agenda y en acuerdo con los 

tiempos manejados por vehículos que requieren mantenimiento. 



 

Capítulo II 
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 

2.1 Análisis de la situación actual 

En base a los registros y ordenes de trabajo revisadas, se ha logrado determinar que el 

Taller Automotriz JC tiene la capacidad operativa para atender alrededor de 400 unidades 

mensuales de vehículos, tal como se puede observar en la Tabla 5. Estratificación del 

servicio su trabajo es garantizado y mantiene una relación estable en el mercado, ya que 

mantiene una lista de clientes habituales que prefieren sus servicios y utilizan sus 

instalaciones. Cuenta con un equipo que ha desarrollado habilidades que permiten satisfacer 

la demanda del servicio, con un nivel técnico adecuado.  

Tabla 5. Estratificación del servicio 

Servicios / Ingresos Costo Unitario Cantidad 

Promedio 

Mensual 

Mantenimiento Preventivo  $                70,00  127 

Mantenimiento Correctivo  $                70,00  15 

Inyección de Gasolina y Diesel  $                40,00  3 

Aire Acondicionado  $                50,00  5 

Electricidad Automotriz  $                40,00  25 

Alineación y Balanceo  $                30,00  45 

Scanner Automotriz  $                30,00  21 

Enderezado  $                80,00  19 

Pintura  $              120,00  17 

Evaluaciones de Compra  $                       -    40 

Insumos y Repuestos  $                       -    66 

Total ingresos   383 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Sin embargo, el crecimiento inesperado de los clientes para el Taller Automotriz JC 

ha colocado al mismo en una situación crítica ya que se ha incrementado el número de quejas 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 22 

  

e inconformidades de parte de los clientes, ya que existen procesos como la reposición de 

partes y piezas que tienen tiempos no controlados por la administración del taller, que 

demoran más de lo esperado y que colocan al taller automotriz JC en una situación incómoda 

frente al cliente. 

Muchos de los clientes no son atendidos en la fecha y hora acordadas por los retrasos con 

otros vehículos que no fueron agendados pero que llegaron al taller de manera urgente e 

inesperada; los vehículos que no se agendan por falta de disponibilidad se incluyen en una 

lista de No atendidos, pero no se hace un seguimiento ni un re agendamiento de citas, los 

proveedores comunican la disponibilidad de la parte o pieza faltante que deberá ser 

importada pero la administración de Taller Automotriz JC no tiene un protocolo de 

asistencia  emergente  al  cliente  que  permita  recuperar  un  cliente molesto con mensajes 

o beneficios  al  respecto  del  tiempo  que  tomará,  adicionalmente,  la  llegada de su 

repuesto.  

Este y otros aspectos administrativos con el personal, son elementos que deben ser 

mejorados en la gestión de Taller Automotriz JC y con la aplicación de procesos desde el 

método Six Sigma se podrá reducir la incidencia de errores en la operación, volviéndolos 

eficientes en el funcionamiento de los procesos de Taller Automotriz JC. 

2.1.1 Taller automotriz JC 

Historia 

Es una empresa que se especializa en brindar el mejor servicio de mantenimiento 

automotriz.  

Están en capacidad de resolver todos los requerimientos en este tipo de servicios, cuentan 

con técnicos calificados, equipos de última generación y espacio físico adecuado. 

Su slogan dice: Los autos de nuestros clientes son nuestro mayor activo, nuestra 

obligación es cuidarlo y mantenerlo siempre en perfectas condiciones. 

Dentro de los clientes se tiene empresas y personas naturales que buscan la calidad y 

credibilidad de un concesionario, con el trato de un taller amigo que sea capaz de cumplir 

las más altas expectativas del mercado. 

Misión 

Somos una corporación automotriz en constante crecimiento, que trabaja con pasión, para 

ofrecer soluciones de movilidad inteligente, innovadoras y de calidad. 

Visión 

En el 2025, Taller Automotriz JC. será una corporación líder en soluciones de movilidad 

sustentables e inteligentes, con presencia nacional. 
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Ubicación 

 
Figura 4. Mapa de ubicación taller automotriz JC. Información tomada de Google Maps (2020). Elaboardo 

por el autor. 

Valores corporativos 

✓ Lealtad 

Honrar nuestros valores y nuestro código de conducta con los que nos hemos 

comprometido para el desempeño de nuestras actividades en la empresa, con los clientes y 

con la sociedad. 

✓ Honestidad 

Actuar con veracidad y claridad de acuerdo a lo que sentimos y pensamos. 

✓ Respeto 

Se ejerce mostrando reconocimiento por el valor y derechos que tienen nuestros 

clientes, la empresa, la sociedad, el medio ambiente y nosotros mismos. 

✓ Pasión 

Vivir con entusiasmo en todo lo que hacemos buscando la excelencia en cada detalle, 

manteniendo el equilibrio entre el trabajo, la familia y la vida personal. 

✓ Innovación 

Generar ventaja competitiva a partir de una cultura de cambio permanente que va desde 

la mejora continua de los procesos actuales hasta el desarrollo de nuevas prácticas basadas 

en la constante generación de ideas. 

Taller JC 
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✓ Confianza 

Generar credibilidad hacia la sociedad gestionando todos los procesos con claridad, 

imparcialidad, confidencialidad y rectitud. 

✓ Trabajo en equipo 

Crear compromiso y tener respeto por los criterios y opiniones de otros para lograr un 

objetivo positivo común. 

Servicios 

Horarios: Lu. a Vi. 8am a 1pm y 2pm a 5pm / Sá. 8am a 12pm 

✓ Mantenimiento Preventivo 

✓ Mantenimiento Correctivo 

✓ Inyección de Gasolina y Diesel 

✓ Aire Acondicionado 

✓ Electricidad Automotriz 

✓ Alineación y Balanceo 

✓ Scanner Automotriz 

✓ Enderezado 

✓ Pintura 

✓ Evaluaciones de Compra 

✓ Insumos y Repuestos 

2.1.2 Estructura organizacional  

Taller automotriz JC cuenta con el siguiente personal: 

✓ Gerente General 

✓ Jefe Taller 

✓ Jefe Administrativa 

✓ Asesor Técnico en Colisiones y Repuestos 

✓ Asesor de Servicio Taller 

✓ Asesor Técnico 

✓ Facturación Colisiones 

✓ Facturación Oficina 

✓ Contadora 

✓ Mecánico (2) 

✓ Auxiliar de mecánico (2) 

✓ Técnico (2) 
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2.2 Descripción de procesos 

2.2.1 Proceso administrativo 

En el proceso administrativo del servicio, la persona se contacta telefónicamente para 

realizar una cita, lleva el vehículo al taller, donde es recibido por un Asesor técnico para 

revisar la situación actual del vehículo. Si es cliente nuevo, el jefe administrativo le entrega 

un formulario para que sea llenado por el usuario.   

Tabla 6. Agendamiento de citas 

Mes solicitado Numero de Citas Clientes quedaron pendientes 

Octubre 2019 267 85 

Noviembre 2019 387 52 

Diciembre 2019 689 102 

Enero 2020 315 25 

Total 1658 264 

Información tomada de los registros de citas de taller JC (2020). Elaborado por el autor.  

Posterior a la inspección ocular del vehículo, el Asesor técnico le realiza una cotización 

del servicio, donde incluye las reparaciones que requiere y las partes o piezas que se deben 

comprar. Adicionalmente le indica al cliente la cantidad de horas que se requiere para que 

el trabajo sea culminado. 

Si el cliente acepta y llega sin cita a un acuerdo con el Jefe Administrativo, se genera una 

orden de trabajo que es entregada físicamente al responsable del Taller.  

 
Figura 5. Proceso administrativo con cita. Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC 

(2020). Elaborado por el autor.  
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Figura 6. Proceso administrativo sin cita. Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC 

(2020). Elaborado por el autor. 

2.2.2 Proceso operativo 

Dentro del proceso operativo, todo trabajo requiere una Orden de Trabajo que es generada 

por el Asesor Técnico y luego de aprobada, pasa al taller.  

Las ordenes de trabajo OT se clasifican de acuerdo al trabajo que se deba realizar y se 

derivan al equipo correspondiente. Hay equipos de latonería y pintura, equipo de mecánica 

automotriz, limpieza de inyectores, almacén de repuestos y servicios individuales que 

solicita el cliente. 

Si el cliente llega directamente al taller, debe portar la Orden de Trabajo para ingresar su 

vehículo al taller. 

En el caso de requerir repuestos, se necesita evaluar la compatibilidad del modelo 

solicitado con los modelos disponibles ya que no siempre estos son 100% compatibles. Se 

instalará el repuesto que cumpla con los requerimientos mínimos para resolver el problema 

y que mantenga la expectativa del cliente.  

De manera general, se hará la revisión rutinaria de lo mostrado en la tabla, según 

kilometraje. Además de esto, se consideran algunas directrices que son parte de la seguridad 

y trabajo en equipo como:  

▪ Utilizar equipo de protección personal 

▪ Botas aislantes 

▪ Guantes 

▪ Registro de las actividades realizadas, por vehículo, por fechas. 

▪ Manejo adecuado de desengrasantes y sustancias químicas que tengan algún nivel de 

riesgo. 

▪ Manejo de herramientas y provisión de insumos 
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▪ Registro de incidencias o alertas ocurridas durante el proceso de mantenimiento. 

▪ Informe de trabajo para todos los vehículos, que será soporte para el registro con la 

factura entregada al Cliente. 

Las actividades específicas dentro del Proceso operativo se encuentran detalladas en el  

Sistema Función Componentes 

Sistema de 

suspensión 

Su función es la de reducir los 

efectos de las 4 irregularidades del 

camino, evitando que las oscilaciones 

se transmitan a los p j asa eros o la 

carga. Un sistema de suspensión en 

buen estado aumenta la adherencia y 

disminuye la distancia de frenado. 

• Neumáticos 

• Mecanismos de soporte 

• Amortiguadores 

• Barras estabilizadoras 

• Asientos de conductor y pasajeros 

Sistema de 

dirección 

La dirección es el conjunto de 19 

mecanismos, mediante los cuales 

pueden orientarse las ruedas directrices 

de un vehículo a voluntad del 

conductor. 

 

Sistema de 

frenos 

Su principal función es la de 

disminuir progresivamente la 

velocidad del vehículo, o mantenerlo 

inmovilizado cuando está detenido 

• Freno de servicio: permite 

controlar el movimiento del 

vehículo, llegando a detenerlo si 

fuera preciso de una forma segura, 

rápida y eficaz, en cualquier 

condición de velocidad y carga 

• Freno de estacionamiento: permite 

inmovilizar el vehículo una vez 

detenido o como freno de 

emergencia en caso de fallo del 

freno de servicio. 

Sistema de 

inyección 

Es el encargado de dosificar y de 

dar presión al combustible para que 

llegue a los cilindros 

• Monopunto /Multipunto  

• Directa / Indirecta 

Sistema 

eléctrico 

 • Baterías 

• Alternador 

• Motor de arranque 

• Sistema de encendido 

• Sistema de inyección 

• Sistema de iluminación 

• Equipamiento auxiliar 

Sistema de 

lubricación 

Su función principal es evitar el 

desgaste de los elementos del motor 

debido a su continuo rozamiento. 

Lo logra creando una fina capa de 

aceite entre cada uno de los elementos 

sometidos a rozamiento 

• Paredes de cilindro y pistón 

• Bancadas del cigüeñal 

• Pies de biela 

• Árbol de levas 

• Eje de balancines 

• Engranajes de la distribución 

Sistema de 

refrigeración. 

Cumple la función de eliminar el 

calor generado en el motor y por otro 

lado mantenerlo a la temperatura ideal 

para que los lubricantes no pierdan sus 

características. 

Se alcanzan temperaturas del 

orden de los 2000 ºC dentro del motor. 

• Por aire 

• Por líquido refrigerante. Por 

líquido refrigerante (Agua) 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5  

Actividades rutinarias en el proceso operativo. 

2.2.3 Proceso de servicio 

Dentro del proceso de servicio al cliente, se ejecutan acciones aisladas para atender al 

cliente, entre ellas: 

▪ Se hace llenar un formulario para los clientes nuevos con el propósito de llamarlos 

para avisar sobre el retiro de sus vehículos o para reagendar citas. 

▪ Se le pregunta sobre el servicio que han recibido y se les hace saber que existe un 

buzón de sugerencias para las observaciones que tenga del Taller Automotriz JC. 

▪ Estas acciones se implementan con todos los clientes y luego se revisa el buzón de 

sugerencias para conocer los comentarios que han realizado acerca de la atención 

recibida. 

 
Figura 10. Proceso de servicio. Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). 

Elaborado por el autor. 

 

2.3 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

2.3.1 Análisis y diagnóstico del problema 

Los problemas del Taller Automotriz JC radican en que su personal no cumple ni sigue 

procedimientos adecuados para mantener los procesos de manera ordenada ya que se 

evidenció en la observación de campo que el personal no tiene estándares de seguridad en 

su trabajo, no llevan mandiles ni overoles que les permita mejor movilidad en sus 

actividades; las acciones que realizan con los vehículos son repetidas pero desordenadas, lo 

que ocasiona confusión entre los requerimientos de cada vehículo; no cuentan con registros 

por vehículos y clientes ya que se ingresan sin previa cita, sin cumplir con el procedimiento 

de ingreso, por lo que los que tenían citas quedan rezagados o reprogramados, asimismo, los 
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ingresos de vehículos con citas demoran por la tardanza del personal administrativo y 

técnico asignado que no cumplen los horarios de entrada al taller. 

En el caso de las cotizaciones, solo las realiza una persona, que no está todo el tiempo en 

el taller y que también debe hacer actividades administrativas, lo que causa un retraso en la 

atención de cotización de precios en piezas y partes para recambio en el vehículo. En este 

aspecto, no se cuenta con muchos proveedores, se prefiere trabajar con los proveedores que 

se encuentran en la misma cuadra o cercanos al taller, lo que puede afectar al costo operativo 

de la reparación del vehículo y encarecer el trabajo; o, no tener variedad de calidad y precio 

para ofrecerle a los clientes. 

El personal técnico está calificado para laborar en el taller Automotriz JC pero requieren 

una actualización permanente de conocimientos, ya que al taller llegan vehículos de toda 

gama, marca y modelos, los mismos que no siempre tienen la misma tecnología, por lo que 

en algunos casos se debe actualizar conocimientos según la tecnología que tienen ciertos 

vehículos, asi como cuando existe alta demanda del servicio mecánico, ingresan a laboral el 

personal técnico eventual que desconoce los procesos y procedimientos del Taller, causando 

un malestar con los demás ya que no existe prolijidad en el trabajo que ellos realizan. Esto también 

ha causado la perdida de herramientas y el retraso en la entrega de los trabajos ya que no se 

cuenta con los suficientes instrumentos de trabajo para lograr las entregas de los vehículos a tiempo. 

El tiempo de entrega de los vehículos ha hecho crecer el malestar entre los clientes, que 

han preferido llevarse sus vehículos cuando ven el taller lleno, porque consideran que no se 

les entregará el vehículo en el tiempo acordado, por lo que se ha visto afectada la calidad y 

credibilidad en el servicio que el Taller Automotriz JC ofrece, lo que se ha visto reflejado 

en una reducción importante de ingresos, afectando directamente la estabilidad del negocio.  

2.3.2 Descripción específica del problema. 

La falta de procesos organizados dentro de la recepción de vehículos, ingresos y 

mantenimiento de vehículos, personal sin cumplir tiempos de entrega, estándares de calidad 

han venido afectando la operación del Taller Automotriz JC causando una pérdida 

importante de clientes y la reducción de ingresos en el negocio. 

2.3.3 Análisis de datos e identificación de problemas 

Se realizó un diagnóstico preliminar en el área de Procesos y Mantenimientos que son el 

área crítica que intervienen en el proceso de taller. En base a este análisis se realizó un 

diagrama de Ishikawa (causa-efecto) donde se identificaron las causas principales del 

problema general. Posteriormente se obtuvo los indicadores de la línea base del taller. 
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Figura 11. Diagrama Ishikawa (causa – efecto). Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz 

JC (2020). Elaborado por el autor. 

El diagrama de Ishikawa permite determinar que las causas se originan en cuatro ejes: 

procesos de cotización, procesos de registros de vehículos, compromiso y tiempos de entrega 

del personal y falta de herramientas, que se resumen en las siguientes tablas: 

Recepción de vehículo 

Tabla 7. Causa – impacto procesos de recepción de vehículo 

Causa Impacto 

NO hay un protocolo de clientes con cita y sin cita Tiempo del proceso 

Falta de comunicación al cliente sobre el estado de su vehículo  Satisfacción del cliente 

Trazabilidad de los procedimientos realizados para facturar   Tiempo del proceso 

Falta comunicación interna del estado del vehículo  Satisfacción del cliente 

Falta registro de ingresos de vehículos  Tiempo del proceso 

Adaptado del flujo operativo de Taller Automotriz JC (2020). Elaborado por autor 

El detalle del flujo del subproceso de recepción de autos que se levantó es el siguiente: 

Para el caso que el cliente reserve una cita: 

1. La Ejecutiva de Atención al Cliente recibe la llamada del cliente solicitando una cita 

de atención para su vehículo. 

2. La Ejecutiva de Atención al Cliente crea la pre-orden en un registro de Excel y envía 

un email al Asesor de Servicio. 

3. El Asesor de Servicio recibe y completa la pre-orden, notifica al Jefe del Taller para 

que éste verifique la disponibilidad y agende al cliente. Si hay repuestos que el cliente 

trae, se lo agenda y notifica fecha y hora. Caso contrario, si no tiene repuestos, se 

agenda una revisión vehicular inicial. Esto último es la razón por la cual las citas son 

útiles, debido a que le permiten saber al taller qué clase de servicio recibirá el vehículo 

(llámese mantenimiento, diagnostico u otro servicio). 
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A partir del siguiente punto comienza el flujo si el cliente no hubiese solicitado una cita  

4. El Asesor de Servicio atiende al cliente y realiza el inventario de la unidad.  

5. El Asesor de Servicio registra en el formato “Inventario de Unidades – Autos” 

(formato de la empresa) los siguientes datos: “Nombre del propietario”, “placa”, 

“modelo”, “Km de Ingreso, Asesor”, “Inventariado por”, “Fecha de Ingreso”, “Hora 

de Ingreso”, “Tanque de gasolina inicial”.  

6. El Asesor de Servicio inicia la toma de inventario tomando en consideración la 

secuencia de pasos (dentro y alrededor del vehículo) que tiene el Taller Automotriz 

JC como estándares para la inspección vehicular inicial. 

La secuencia de pasos, se describe a continuación, basados en la estructura del vehículo 

que se presenta a continuación:  

 
Figura 12. Revisión inspección vehicular rutinaria. Información adaptada del flujo operativo de taller 

automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

1. Para el paso 1, se debe revisar la parte interior delantera del vehículo desde el lado del 

piloto. Esto contempla la inspección de estado del tablero, volante, parte inferior de 

puertas, funcionamiento de las ventanas, tapa sol, palanca de cambios, freno de mano, 

asientos, guanteras, palanca de luces direccionales, control de limpia parabrisas, tapiz 

de techo y luces interiores, y también la inspección que la unidad cuente con tarjeta de 

propiedad, SOAT, Manual de Mantenimiento, llaves, llavero, control remoto, 

encendedor, ceniceros radio, perilla de radio, extintor, pisos, botiquín, cinturón de 

seguridad y espejo retrovisor interno.  

2. Para el paso 2, se debe revisar la parte interior del vehículo, desde el lugar ubicado 

detrás del asiento del piloto. Esto incluye la inspección de estado de la parte interior 

de puertas, funcionamiento de las ventanas, asientos y tapiz de techo, y también la 

inspección que la unidad cuente con ceniceros, pisos y cinturón de seguridad.  
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3. Para el paso 3, se debe revisar la parte interior de la maletera. Esto incluye la 

inspección de estado de tapiz interior (incluye techo), asientos y accesorios, y también 

la inspección que la unidad cuente con cobertura de maletera, piso maletera, llanta de 

repuesto, herramientas, gata, llave de ruedas, seguro de ruedas y batería.  

4. Para el paso 4, se debe revisar la parte posterior externa del vehículo. Esto incluye la 

inspección de estado y que el vehículo cuente con parachoques posterior, maletera, 

emblemas, faros, parabrisas posterior, antena y porta placa posterior. 

5. Para el paso 5, se debe revisar el guarda fango posterior derecho y llanta posterior 

derecha. Esto incluye la inspección de estado y que el vehículo cuente con aro, estrella, 

vasos, llanta, guardafangos y ventana. 

6. Para el paso 6, se debe revisar la puerta posterior y puerta delantera lado derecho del 

vehículo, espejo retrovisor y parte inferior derecha.  

7. Para el paso 7, se debe revisar el guarda fango delantero derecho y llanta delantera 

derecha. Esto incluye la inspección de estado y que el vehículo cuente con aro, estrella, 

vasos, llanta y guarda fango.  

8. Para el paso 8, se debe revisar el parabrisas delantero, brazos de plumillas y plumillas.  

9. Para el paso 9, se debe revisar capot, parachoques delantero, faros, parte interior de 

motor, parrilla, emblemas, estrella y batería.  

10. Para el paso 10, se debe revisar guarda fango delantero izquierdo y llanta delantera.  

11. Para el paso 11, se debe revisar puerta posterior y puerta delantera lado izquierdo del 

vehículo, espejo retrovisor y parte inferior del lado izquierdo.  

12. Para el paso 12, se debe revisar guarda fango posterior izquierdo y llanta posterior 

izquierda.  

13. Para el paso 13, se debe revisar el techo, parrilla en techo y antena. • Una vez 

culminado el inventario de vehículos, el Asesor de Servicio solicita la firma de 

conformidad del cliente (dueño de la unidad) según formato “Inventario de Unidades 

– Autos”.  

Simultáneamente, se realizan: 

14. El Asesor de Servicio solicita los datos del vehículo y los requerimientos. Crea la 

pre-orden (en caso el cliente no tenga cita).  

15. El Asesor de Servicio revisa la disponibilidad de proveedores para los requerimientos 

del vehículo. Brinda al cliente una estimación del precio para su conformidad.  

16. De ser necesario, el Asesor de Servicio solicita al Jefe de Taller que realice una 

prueba de manejo con el cliente, evaluando si es posible realizarla por disponibilidad 
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de tiempo, para identificar adecuadamente su requerimiento, en caso no se cuente con 

personal disponible el Asesor de Servicio podrá realizar la prueba de manejo con el 

cliente.  

17. Adicionalmente, el Asesor de Servicio sugiere servicios adicionales al cliente, 

verifica los datos del cliente y genera la OT (orden de trabajo) a partir de la Pre-Orden 

creada inicialmente y registra en este documento los requerimientos y observaciones 

detectadas. Estas observaciones si bien son registradas en la OT no se tiene la 

información en tiempo real guardada como un histórico ya que se registra en un 

registro simple sin un sistema que les permita verificar. Por lo que el Asesor debe 

comunicarse con cada responsable, ya sea el planificador de taller o el codificador si 

necesita saber alguna información del estado de la unidad.  

18. Finalmente, El Asesor de Servicio envía la impresión de la OT a Torre de Control y 

coordinar el traslado de la unidad a Taller. 

Mantenimiento de vehículo 

Las causas principales relacionadas al subproceso del Mantenimiento de vehículo y su 

impacto se detallan a continuación: 

Tabla 8. Causa – impacto procesos de mantenimiento vehicular 

Causa Impacto 

Falta de compromiso para entregas a tiempo Tiempo del proceso 

Falta actualización de técnicas en el personal Tiempo del proceso 

Incumplimiento de fechas de entrega Satisfacción del cliente 

Falta de claridad en las funciones Tiempo del proceso 

Saturación de espacios físicos en el taller. Trazabilidad del vehículo 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

El detalle del flujo del subproceso de atención en taller que se levantó es el siguiente:  

1. El Jefe de Taller recibe en taller la unidad entregada por el Asesor de Servicio.  

2.  El Planificador de Taller recibe la impresión de la OT, revisa los trabajos a evaluar 

o realizar y programa la atención del vehículo en el taller.  

3. El Planificador de Taller asigna a un Técnico y le entrega la OT. La asignación se 

realiza en base al criterio del Planificador.  

4. El Técnico realiza el diagnóstico (test de entrada) de la unidad y/o equipo e informa 

al Planificador de Taller la necesidad de realizar trabajos adicionales.  
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5. El Planificador de Taller entrega al Técnico el formato de “Marcación de Tiempos” 

(formato de la empresa) con toda la Mano de Obra de diagnóstico.  

6. El Técnico marca de acuerdo a su avance en los trabajos codificados en el formato 

de “Marcación de Tiempos” con el reloj marcador instalado en cada taller y una vez 

terminado adjunta este formato a la OT.  

7. El Técnico solicita los repuestos necesarios al codificador mediante el “Vale de 

Pedido a Bodega” (formato de la empresa).  

8. El Codificador anota los códigos de los repuestos en el “Vale de Pedido a Bodega, 

según el catálogo de Repuestos del fabricante.  

9. El Técnico adjunta el “Vale de Pedido a Bodega” debidamente codificado a la OT, 

una vez entregado el pedido de repuestos.  

10. El Técnico solicita al ayudante los materiales e insumos necesarios para realizar los 

trabajos a través de los pedidos a Pañol correspondientes (formatos de la empresa) y 

una vez sean entregados adjunta estos formatos a la OT. 

Para cotizaciones a clientes de trabajos adicionales en Taller:  

11. En el caso que se presenten trabajos adicionales que no estuvieron contemplados 

inicialmente (sin aprobación de cliente) el Técnico anota en la OT los trabajos 

necesarios e informa al Jefe de Taller y éste a su vez verifica la solicitud del Técnico. 

Si la solicitud amerita realizar los trabajos adicionales, el Jefe de Taller solicita al 

Planificador de Taller la cotización respectiva de estos trabajos. Si la solicitud no 

amerita realizar los trabajos adicionales, el Jefe de Taller indica que se continúe con 

los trabajos inicialmente establecidos. 

12. El Planificador crea una cotización donde carga la Mano de Obra necesaria, 

codificada según fábrica, que haya sido escrita por el Técnico en la OT original.  

13. El Técnico solicita al Codificador mediante el “Vale de Pedido a Bodega” la 

cotización de los repuestos y una vez estén cargados en la cotización SAP adjunta 

dicho formato a la cotización física.  

14. El Técnico solicita al Pañolero la cotización de los materiales e insumos en la OT 

SAP necesarios según formatos de pedidos correspondientes y una vez estén 

cargados en la cotización SAP adjunta dichos formatos a la cotización física.  

15. El Técnico informa al Planificador de Taller la culminación de la carga de los 

materiales necesarios (repuestos e insumos) para atender los trabajos adicionales.  

16. El Planificador de Taller informa al Asesor de Servicio sobre la existencia de los 

trabajos adicionales y además le envía la cotización generada por estos adicionales.  
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17. El Asesor de Servicio solicita al cliente la aceptación de los trabajos de manera 

escrita (de ser posible) o registra dicha aceptación en la OT en el mismo sistema 

SAP, en el botón “texto cabecera”.  

18. Una vez aprobada la Cotización por el cliente, el Asesor de Servicio informa al 

Planificador de Taller sobre la aprobación o rechazo de la cotización enviada. Si el 

Cliente aprueba o rechaza la cotización el Asesor de Servicio debe adjuntarlo (algún 

medio escrito) a la OT física o en su defecto en la OT SAP. Si el Cliente aprueba se 

realizan los trabajos en Taller. Si el Cliente rechaza se culminan los trabajos 

inicialmente cotizados, dejando sin efecto la realización de los trabajos adicionales.  

19. Si se realizan los trabajos, el Planificador de Taller genera la OT en base a la 

cotización aprobada en SAP y entrega al Técnico la nueva OT.  

20. El Técnico revisa los trabajos y materiales requeridos especificados en la OT y solicita los 

materiales (repuestos e insumos) y herramientas necesarias para proceder con los trabajos.  

21. El Técnico procede a realizar los trabajos indicados en la OT de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por los fabricantes.  

22. Finalizado el servicio, el Técnico (encargado de control de calidad) revisa la unidad 

usando los formato apropiados (Cartilla de Control) y Hoja de Mantenimiento de 

Fábrica (Check list Mantenimiento). A partir de este punto se retoma el flujo para las 

unidades sin trabajos adicionales.  

23. El Técnico (encargado de control de calidad) después de realizar la verificación de 

la unidad, realiza el test breve (test de salida) para verificar que no exista ninguna 

falla en la computadora de la unidad y luego imprime el resultado en caso deba 

mostrarse al cliente. El control de calidad es registrado en los formatos establecidos, 

sin embargo, no hay un análisis de la causa raíz en caso surja un problema con la 

unidad a partir del control de calidad. Las soluciones que se dan en el momento son 

acciones correctivas de manera que eliminan el problema puntual o en otras palabras 

“apagan el incendio” pero no existe un análisis más profundo el cual proponga 

acciones preventivas, es decir acciones que garanticen que el problema no vuelva a 

ocurrir o que al menos mitigue su ocurrencia.  

24. El Técnico entrega la OT al Planificador de Taller, quien coordina la realización de 

la prueba de la unidad.  

25. El Jefe de Taller o colaborador encargado realiza la Prueba de la Unidad y al término 

de la misma, completa el Formato “Prueba de Ruta” (formato de la empresa), el cual 

adjunta a la OT.  
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26. De estar conforme, el Jefe de Taller o colaborador designado otorga su V°B° (visto 

bueno) en la OT, llena el formato de “Inspección Final” (formato de la empresa), el 

cual adjunta a la OT y coordina el traslado de la unidad a la sección de lavado.  

27. El Planificador de Taller procede a revisar en SAP que todas las posiciones estén 

debidamente cargadas y listas para facturar, con lo cual procede a entregar la OT al 

Facturador o colaborador designado. Caso contrario deberá revisar con el área que 

corresponda (Almacén de Repuestos y Almacén de Pañol) la carga de posiciones que falten.  

28. El planificador de Taller llena el formato “Control de documentación de OT” (para 

OTs que no sean garantía) o “Formato Check List Garantía” (en caso sea garantía) y 

procede con la impresión de la OT Final. 

Entrega de vehículos 

Tabla 9. Causa – efecto procesos administrativos 

Causa Impacto 

Falta de seguimiento al estado del vehículo Trazabilidad del 

vehículo 

Falta actualización de técnicas en el personal Tiempo del proceso 

Comunicación interna para saber el estado del vehículo Trazabilidad del 

vehículo 

Comunicación hacia el cliente sobre el estado de su vehículo Satisfacción del cliente 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

El detalle del flujo del subproceso de entrega de unidades que se levantó es el siguiente:  

1. El Asesor de Servicio informa al cliente sobre la finalización de trabajos y solicita la 

firma de la Pre-orden al cliente.  

2. El Asesor puede informar al cliente una vez el Planificador le haya comunicado que 

la unidad se encuentra lista, pero el Planificador desconoce el estatus actual hasta 

antes de eso. Esta falta de trazabilidad implica un riesgo de tener unidades listas en 

el taller, las cuales están en espera de recojo pues no se le avisó al cliente que ya 

estaban listas debido a que era desconocido por el mismo Asesor.  

3. El cliente procede con la firma de estar todo conforme, el asesor notifica dicha 

conformidad al facturador para proceder a generar la factura manualmente.  

4. El cliente cancela el(los) servicio(s) en Caja y recoge su comprobante de pago.  

5. El Asesor de Servicio debe entregar al cliente el Permiso de Salida (formato de la 

empresa) debidamente autorizado.  

6. El Asesor de Servicio muestra y entrega las piezas reemplazadas al cliente.  
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7. Adicionalmente, el Asesor de Servicio informa al cliente cuando debe realizar su 

próximo servicio (esto incluye la colocación de un sticker en el vehículo indicando 

fecha del último y próximo servicio).  

8. El Asesor de Servicio entrega el Inventario al Cliente y solicita su firma en señal de 

conformidad, quedándose con una copia del mismo.  

9. El cliente retira la unidad de la empresa. 

 

2.4 Presentación de resultados y diagnósticos 

La revisión de los procesos involucrados en el negocio que tiene el Taller Automotriz JC 

ha permitido estructurar un plano general del funcionamiento de la empresa y la oferta de 

sus servicios, asimismo un completo esquema de las rutas críticas que se han identificado y 

sobre las cuales se hará una valoración de impacto económico en el proceso actual. Y 

posteriormente, se hará una presentación del diagnóstico sobre los procesos del Taller 

Automotriz JC, que se irán resolviendo con una propuesta a la medida de las necesidades de 

este negocio. 

2.4.1 Impacto económico 

Dentro de la operación del Taller Automotriz JC se ha distinguido su estructura 

económica, basada en los servicios que ofrecen, los mismos que se han identificados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 10. Detalle de ingresos económicos 

SERVICIOS / INGRESOS Costo 

Unitario 

Cantidad Prom. 

Mensual 

Ingreso 

Mensual 

Ingreso 

anual 

1. Mantenimiento Preventivo  $        80,00  127  $       10.160,00   $121.920,00  

2. Mantenimiento Correctivo  $     150,00  15  $         2.250,00   $   27.000,00  

3. Inyección de Gasolina y Diesel  $     100,00  3  $             300,00   $     3.600,00  

4. Aire Acondicionado  $        80,00  5  $             400,00   $     4.800,00  

5. Electricidad Automotriz  $        70,00  25  $         1.750,00   $   21.000,00  

6. Alineación y Balanceo  $        40,00  45  $         1.800,00   $   21.600,00  

7. Scanner Automotriz  $        30,00  21  $             630,00   $     7.560,00  

8. Enderezado  $     120,00  19  $         2.280,00   $   27.360,00  

9. Pintura  $     150,00  17  $         2.550,00   $   30.600,00  

10. Evaluaciones de Compra  $        25,00  40  $         1.000,00   $   12.000,00  

11. Insumos y Repuestos  $     250,00  66  $       16.500,00   $198.000,00  

Total / Ingresos   383  $       39.620,00   $475.440,00  

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 
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Como se puede observar, se tiene un promedio de 383 atenciones que representan 

alrededor de $39.620,00 mensuales y un aproximado de $475.440,00 anuales en los servicios 

brindados entre los que destacan el Mantenimiento preventivo (127), seguido de Insumos y 

Repuestos (66).  

Por otra parte, la operación del Taller Automotriz JC cuenta con un staff de técnicos y 

personas administrativo, los mismos que trabajan amparados bajo las normativas legales y 

con los beneficios de Ley. A continuación, se describe la lista del personal: 

Tabla 11. Detalle de gastos por personal 

Personal  Remuneración  Cantidad Gasto Mensual Gasto Anual 

Gerente General  $  1.050,00  1  $         1.050,00   $   12.600,00  

Jefe Taller  $     985,00  1  $             985,00   $   11.820,00  

 Jefe Administrativa  $     850,00  1  $             850,00   $   10.200,00  

Asesor Técnico en Colisiones 

y Repuestos 

 $     700,00  1  $             700,00   $     8.400,00  

Asesor de Servicio Taller  $     700,00  1  $             700,00   $     8.400,00  

Asesor Técnico  $     700,00  1  $             700,00   $     8.400,00  

Facturación Colisiones  $     600,00  1  $             600,00   $     7.200,00  

Facturación Oficina  $     600,00  1  $             600,00   $     7.200,00  

Contadora  $     600,00  1  $             600,00   $     7.200,00  

Mecánico (2)  $     700,00  2  $         1.400,00   $   16.800,00  

Auxiliar de mecánico (2)  $     400,00  2  $             800,00   $     9.600,00  

Técnico (2)  $     450,00  2  $             900,00   $   10.800,00  

Personal Eventual (4)  $     250,00  4  $         1.000,00   $   12.000,00  

Total  
 

19  $       10.885,00   $130.620,00  

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

El gasto de personal puede variar dependiendo del volumen de vehículos ingresados. 

Dentro de las entrevistas se determinó que, en temporadas alta de trabajo, se contrata los 

técnicos para llevar adelante los trabajos en el Taller Automotriz JC. Este valor da un total 

aproximado de $ 10.885,00 que se requiere mensualmente para operar en el Taller, mientras 

que anualmente se tiene un total estimado de   $130.620,00 anuales. 

Finalmente, el análisis también recopiló la información de Gastos administrativos, que 

contemplan servicios básicos entre otros, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 12. Gastos administrativos 

Gasto Administrativo 
    

Alquiler Local  $            1.250,00  1  $                 1.250,00   $        15.000,00  

Servicios Básicos  $                435,00  1  $                     435,00   $          5.220,00  

Limpieza  $                450,00  1  $                     450,00   $          5.400,00  

Mantenimiento equipos  $                130,00  3  $                     390,00   $          4.680,00  

Mantenimiento muebles y oficina  $                250,00  5  $                 1.250,00   $        15.000,00  

Materiales e insumos   $                580,00  2  $                 1.160,00   $        13.920,00  

Ctas x Pagar Proveedores  $            8.750,00  2  $               17.500,00   $     210.000,00  

Pagos IESS  $            1.717,00  1  $                 1.717,00   $        20.604,00  

Total Gasto Administrativo  $          13.562,00  16  $               24.152,00   $     289.824,00  

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor.  

Y, con relación al costo hora/hombre, se ha tomado parámetros iniciales para el cálculo 

respectivo del impacto económico que generan las rutas criticas anteriormente 

seleccionadas, basados en las 40 horas de la jornada laboral que está dispuesta por Ley. 

Tabla 13. Costos administrativos 

Costo Administrativo Total Cantidad Valor 

Costo/hora laborales RMU 300 250 160 1,56 

Costo/hora laborales RMU 400 400 160 2,50 

Costo/hora laborales RMU 450 450 160 2,81 

Costo/hora laborales RMU 500 500 160 3,13 

Costo/hora laborales RMU 600 600 160 3,75 

Costo/hora laborales RMU 700 700 160 4,38 

Costo/hora laborales RMU 800 850 160 5,31 

Costo/hora laborales RMU 985 985 160 6,16 

Costo/hora laborales RMU 1050 1050 160 6,56 
 

Promedio h/hombre 4,02 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

En este contexto, es evidente que existe un importante costo inmerso por los 

colaboradores del Taller de Mantenimiento, siendo este el centro de todo el negocio, se 

podría validar el costo beneficio de los niveles asociados al factor dinero y sobre las horas 

de producción y replantear los datos y estrategias para mejorar la situación. Por ahora lo que 

corresponde a este documento, ha permitido identificar el costo de horas hombre que tiene 

en el taller y que se acerca en promedio a $4,02. 

Por otra parte, se ha realizado un breve análisis de ingresos y egresos de frecuencia 

mensual y anual que tiene el Taller Automotriz JC, en el escenario actual, el mismo que se 

refleja en el siguiente cuadro: 
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Tabla 14. Resumen estado P/G taller automotriz JC 

Servicios / Ingresos Ingreso Mensual Ingreso anual 

Total Ingresos  $ 39.620,00   $     475.440,00  

total Egresos  $ 35.037,00  $     420.444,00  

Estado P & G  $    4.583,00   $        54.996,00  

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

Dentro de los procesos que se han analizado, se han determinado diversas actividades en 

el procedimiento que se han debilitado y presentan una incertidumbre de cumplimiento que 

perjudica el buen funcionamiento del Taller Automotriz JC, no funcionan apropiadamente 

y generan un importante gasto de dinero, el mismo que en la práctica está afectando el 

desempeño y rentabilidad del negocio. Entre las actividades identificadas se encuentran: 

1. Reducción de costo operativo en insumos, partes y piezas  

Actualmente el Taller Automotriz JC cuenta con dos proveedores que son negocios 

ubicados en la misma cuadra que se encuentra el Taller, lo que permite una movilidad rápida 

cuando se requieren repuestos, sin embargo, esto a la larga encarece el proceso ya que el 

Taller depende solo de estos proveedores para dar solución a sus clientes. Si estos 

proveedores no cuentan con la marca y modelo del vehículo, no se atiende el requerimiento 

del cliente.  

El proceso de costeo de partes y piezas lo realiza el Asesor Técnico en Colisiones y 

Repuestos que percibe un sueldo aproximado de $ 700,00, de los cuales utiliza un 57% de 

su tiempo en realizar esta gestión, utilizado alrededor de $400 por este proceso 

mensualmente.  

2. Registros inadecuados sobre el diagnóstico inicial de los vehículos 

Debido a que el diagnóstico inicial de los vehículos no se registra de manera adecuada 

existe siempre una capacidad colapsada en el taller, ya que no se sabe con certeza cuánto 

tiempo puede durar la revisión inicial ni se conoce el tiempo que se requiere en hacer este 

procedimiento por cada vehículo, lo que provoca que alrededor de un 5% de los ingresos 

sean mermados en tiempos ociosos y desatendiendo una gran cantidad de vehículos.  

3. Desconocimiento del tiempo que toma el mantenimiento vehicular 

En la práctica y en base a la observación de campo, el tiempo de ocio sobre el registro y 

diagnostico vehicular inicial se ha estimado en 2 horas promedio. Lo que también representa 

una ruta crítica de un impacto económico negativo importante para el funcionamiento de la 

operación, ya que se costea directamente en el costo de hora/hombre promedio por la 

cantidad de personal técnico (15) de manera mensual (20 días al mes). 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑖𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟
ℎ𝑜𝑟𝑎

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
∗ 𝑁𝑟𝑜. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

4. Reducir tiempos de espera en los recambios de partes y piezas  

En el proceso administrativo se ha detectado que los tiempos de espera en los recambios 

de partes y piezas toma alrededor de 15 días y aunque no está catalogado como un proceso 

que afecta a la economía del negocio, afecta directamente a la calidad del servicio que se les 

brinda a los usuarios. 

5. Falta inventario actualizado y con niveles de reorden 

En cuanto a la falta inventario actualizado y con niveles de reorden, actualmente el Taller 

Automotriz JC no cuenta con un sistema automatizado de inventario, sobre las partes y 

piezas que se van acumulando de los recambios requeridos, por lo que el auxiliar 

administrativo se toma alrededor de 1 hora en localizar la pieza o parte requerida por el 

vehículo. Se lo ha calculado con la misma operación del numeral 3 de esta sección. 

6. Falta articulación entre el área de Mantenimiento y Proceso administrativo 

Considerado como una ruta crítica esencial para la operación del Taller, ya que muchas 

de las personas sin cita pudieron ser agendadas o reprogramadas, siempre que hubiera 

existido una comunicación y trabajo en equipo adecuados. Y debido a que pasa todo el 

tiempo, es uno de los elementos identificados que tienen mayore relevancia económica en 

el proceso.  

7. Desorden en el agendamiento de citas 

Otro de los elementos de la operación, es el desorden en el agendamiento de citas que 

deja sin atención, y según a los registros del Taller Automotriz JC, hay 168 vehículos sin 

cita que dejan de ser atendidos y representa que se pierde $80 promedios por cada cliente.  

Los costos operativos que son determinados como impacto negativo, se presentan 

detallados en la tabla siguiente: 

Tabla 15. Impacto económico taller automotriz JC – 2019 

 
Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 
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Lo que genera un impacto negativo en la operación de alrededor de $2.475,00 

mensualmente y $32.943,00 anuales.  

2.4.2 Diagnóstico 

El Taller Automotriz JC es un negocio familiar que ha venido creciendo vertiginosamente 

durante sus años en el mercado. Sus valores corporativos como la calidad y atención al 

cliente han sido pilares fundamentales para generar una cartera de alrededor de 450 clientes 

que atiende mensualmente y unos 120 clientes que atiende eventualmente, los que han 

permitido el crecimiento de Taller Automotriz JC.  

Sin embargo, la implementación de procesos operativos y administrativos dentro del 

taller y en la medida que han ido creciendo, se ha visto pausada y sin mucho beneficio 

tangible en el momento de la operación, dejando de lado cosas importantes como los 

registros y bitácoras de clientes que, en un negocio de esta naturaleza, son imprescindibles. 

Como punto de referencia el proceso de diagnóstico se aplicó inicialmente al Taller 

mecánico que dio pautas para continuar con la revisión del área administrativa en la que nos 

encontramos con procedimientos esenciales que no han sido manejados adecuadamente y 

que, por el volumen de información que manejan se han visto minimizados a una acción 

rutinaria intranscendente.  

Entre los principales factores que se determinaron con la ayuda del Diagrama Ishikawa 

se encuentran dos elementos: Desorganización del taller (1) e insatisfacción del cliente (2) 

en cuatro ejes: Materiales, Cotizaciones, Personal y Procesos, los mismos que han afectado 

tanto al tiempo de espera y de entrega al cliente como la Satisfacción del cliente. Lo que ha 

ocasionado que un número importante de clientes se vayan y no regresen. 

Por otra parte, el cruce de variables en el análisis permitió identificar que la ruta crítica 

se encuentra en el proceso de Recepción del vehículo, teniendo como panorama esencial las 

principales causas y el impacto en el que se enfoca: 

Tabla 16. Impacto económico taller automotriz JC – 2019 (resumen) 

Causa Impacto 

NO hay un protocolo de clientes con cita y sin cita Tiempo del proceso 

Falta de comunicación al cliente sobre el estado de su vehículo  Satisfacción del cliente 

Trazabilidad de los procedimientos realizados para facturar   Tiempo del proceso 

Falta comunicación interna del estado del vehículo  Satisfacción del cliente 

Falta registro de ingresos de vehículos  Tiempo del proceso 

Adaptado del flujo operativo de Taller Automotriz JC (2020). Elaborado por autor 
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En la evaluación económica el Taller Automotriz JC que se realizó se tomó un promedio 

de horas hombre sobre la base de horas que se trabaja en el taller, por tanto, es importante 

que se preste atención a los elementos críticos del mismo en los siguientes ejes: 

1. Reducción de costo operativo en insumos, partes y piezas  

2. Registros inadecuados sobre el diagnóstico inicial de los vehículos 

3. Desconocimiento del tiempo que toma el mantenimiento vehicular 

4. Reducir tiempos de espera en los recambios de partes y piezas  

5. Falta inventario actualizado y con niveles de reorden 

6. Falta articulación entre el área de Mantenimiento y Proceso administrativo 

7. Desorden en el agendamiento de citas 

Finalmente, la propuesta de mejora se encasillará en estos elementos que son esenciales 

para el buen funcionamiento del Taller Automotriz JC, con el propósito de incrementar su 

rentabilidad y mejorar la satisfacción de atención al cliente, desde la perspectiva de 

excelencia y minimización de errores



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

3.1 Diseño de la propuesta 

El principal objetivo de la propuesta tiende a suplir la necesidad de Optimizar los 

procesos operativos dentro del Taller Automotriz JC de la ciudad de Guayaquil, la misma 

que se ha podido establecer desde dos aspectos fundamentales: el primero que fue identificar 

los procesos organizacionales dentro del Taller Automotriz JC y, determinar las rutas críticas 

del servicio que brinda el Taller Automotriz JC de la ciudad de Guayaquil. En base a ello, 

recomendar mejoras sustanciales en la operación del Taller Automotriz JC basados desde la 

aplicación de la metodología Six Sigma. 

3.1.1 Planteamiento de la propuesta 

En base a la metodología Six Sigma, y para realizar mejoras significativas de manera 

consistente dentro del Taller Automotriz JC, se aplicó el modelo estandarizado de mejora DMAMC 

(Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar), con el que se identificaron diversas actividades 

dentro de procesos operativos que están perjudicando considerablemente el manejo del negocio 

en general y la calidad de servicio que reciben los clientes. Como se puede observar en la 

Tabla 15. Impacto económico taller automotriz JC – 2019, el total estimado de afectación negativo 

en las operaciones de alrededor de $ 2.745,00 mensualmente y $ 32.943,00 anuales.  

La presente propuesta pretende mejorar las siguientes líneas identificadas: 

1. Reducción de costo operativo en insumos, partes y piezas  

2. Registros inadecuados sobre el diagnóstico inicial de los vehículos 

3. Desconocimiento del tiempo que toma el mantenimiento vehicular 

4. Reducir tiempos de espera en los recambios de partes y piezas  

5. Falta inventario actualizado y con niveles de reorden 

6. Falta articulación entre el área de Mantenimiento y Proceso administrativo 

7. Desorden en el agendamiento de citas 

3.1.2 Presupuesto de la mejora 

La propuesta planteada incorpora: 

1. Implementación de Lista de Proveedores Nacionales calificados 

La propuesta pretende que el taller automotriz JC, no sólo encuentre proveedores 

calificados que le den seguridad, respaldo y garantías, sino que se incluya  dentro  de  la  

Cámara  de  la  industria automotriz ecuatoriana CINAE, ya que podrá ofertar sus servicios 

en un ámbito nacional.
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Figura 13. Cámara de la industria automotriz ecuatoriana. Información tomada de CINAE (2020). Elaborado 

por el autor. 

2. Proceso automatizado de diagnóstico inicial de los vehículos 

El proceso automatizado de diagnóstico permitirá reducir los errores de diagnósticos 

manuales que se pudieran realizar al vehículo, creando un habito de buenas prácticas y de 

innovación en el equipo de técnicos del taller. Se implementará el uso de un sistema de 

diagnóstico vehicular (SDV) que será utilizado para los vehículos que requieran una 

inspección inicial de su estado.  

 
Figura 14. Interfaz del SDV 2020. Información tomada de OBD (2014). Elaborado por el autor. 

3. Sistema de inventario de partes y piezas 

El sistema de inventario proporciona un almacenamiento lógico para todos los elementos 

que requiere ser cambiado dentro de un vehículo, y con alertas desde un punto de reorden 

que ayuda a reducir las búsquedas físicas, ya que una consulta en su sistema de Inventario 

dura aproximadamente 1 minuto.  
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Figura 15. Sistema de inventario vehicular. Tomado de Rodriguez (2016). Elaborado por el autor. 

4. Sistema de Agendamiento de Citas 

El Sistema de Agendamiento de Citas es un programa que permitirá al cliente, reservar 

su turno para ser atendido. El sistema pondrá alerta a los técnicos del Taller y les asignará 

un número de clientes por día, con una duración parametrizada según el tiempo de 

diagnóstico promedio que es de 30 minutos por vehículo. El sistema de agendamiento es 

online, por lo que se podrá tener un reporte diario de quien ha realizado su reserva, el mismo 

que podrá ser confirmado con 24 horas de anticipación desde las oficinas administrativas 

del Taller Automotriz JC y enviado un reporte al Jefe de Taller con copia a los técnicos 

asignados. Este sistema permitirá poner a prueba las habilidades y capacidades desarrolladas 

por el equipo de trabajo en temas de comunicación y trabajo en equipo. 

  
Figura 16.  Sistema de agendamiento de citas. Información tomada de Axther (2020). Elaborado por el autor. 

A continuación, se detallan los costos aproximados de equipos, infraestructura y nuevo 

personal. Valores por conceptos de capacitación del personal para la propuesta del proyecto 

de tesis. 
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Tabla 17. Propuesta de mejora para taller automotriz JC 

Mejoras propuestas   Cantidad Costo Unitario Total  Anual 

Equipos Proceso automatizado de 

diagnóstico inicial de los 

vehículos 

3 $1.500,00 $4.500,00 

Infraestructura Adecuación y 

mantenimiento de parqueos 

numerados. 

2 $300,00 $600,00 

Nuevo Personal Implementación de Lista de 

Proveedores Nacionales 

calificados 

1 $500,00 $500,00 

Capacitación en 

Comunicación interna y 

Trabajo en Equipo  

2 $1.500,00 $3.000,00 

Capacitación para el Manejo 

del Sistema Automatizado 

para Diagnostico 

1 $250,00 $250,00 

TOTAL $8.850,00 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

En la tabla N°19, muestra un detalle general de la inversión económica de la propuesta 

con un valor de $8.850,00. 

3.1.3 Análisis y beneficios de la propuesta de solución (comparación de actual vs 

propuesto). 

Como se puede observar en la Tabla 15. Impacto económico taller automotriz JC – 2019,  

el impacto económico de las actividades, en un escenario actual, suman alrededor impacto 

negativo en la operación de alrededor de $ 32.943,00 anuales. 

En la propuesta de mejora del Taller Automotriz JC se ha contemplado diversas 

actividades que deben ejecutarse una sola vez, para luego provocar la mejora paulatina en 

los indicadores de los procesos involucrados en las rutas críticas, la Tabla 17. Propuesta de 

mejora para taller automotriz JC muestra que la implementación de diversas actividades 

suma un total de $ $8.850,00.  

Tabla 18. Propuesta de mejora para taller automotriz JC (resumen) 

Detalle de la característica y valores referente a la propuesta 

Equipos $4.500,00 

Infraestructura $600,00 

Nuevo personal $3.750,00 

TOTAL $8.850,00 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 
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En cuanto al análisis de la inversión de propuesta, la tabla N°20 muestra los detalles en 

cuanto a la característica y valores económicos para la implementación, existe un valor de 

$8.850,00 que es un valor accesible para Taller Automotriz JC para el beneficio que va a 

tener mediante, Optimización de las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo 

en un taller automotriz.  se garantiza que Taller JC tenga los siguientes beneficios como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 19. Análisis del incremento en beneficio de la propuesta 

Proceso 

analizado 

Actividades Indicadores Cantidad Valor 

mensual 

Anual 

Área de 

mantenimiento 

Implementación 

lista de Proveedores 

Nacionales 

calificados  

Servicios de 

Proveedores 

nacionales 

calificados  

30-50 

proveedores  

$400,00 

 

$4.800,00 

Proceso 

automatizado de 

diagnóstico inicial 

de los vehículos  

Diagnóstico 

correcto 

registrado 

(tabla 12)  

1% $396,20 

 

$4.754,40 

 

 Reducción 

tiempo de 

ocio  

30 minutos  $60,27 

 

$723,24 

 

Proceso 

Administrativo 

Sistema de 

inventario de partes 

y piezas  

Reducción de 

tiempos de 

esperas  

5 minutos                       

$41.67 

 

 

$500,00 

 

 Sistema de 

agendamiento de 

Citas  

Vehículos 

registrados y 

atendidos 

previa cita  

 

10 u/mes 

 

$700,00 

 

 

$8.400,00 

 

Total estimación beneficios de la propuesta            $19.177,64 
Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

Tabla 20. Análisis del incremento en beneficio de la propuesta 

Proyección 
 

% Incremento Incremento Suma 

Año 1 $19.177,64 ---- ---- $19.177,64 

Año 2 $19.539,25 5% $976,96 $20.516,21 

Año 3 $20.516,21 5% $1.025,81 $21.542,02 

Año 4 $26.292,01 5% $1.314,60 $27.606,61 

Año 5 $27.606,61 5% $1.380,33 $28.986,94 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 
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3.1.4 Cronograma de implementación de la propuesta 

Las actividades a implementar se tienen previstas para una ejecución de 6 meses, que 

finalizan con los talleres de capacitación del personal. 

Tabla 21. Cronograma de implementación de la propuesta de mejora para taller automotriz JC 

Actividades 

  

Indicadores 

  

Cronograma 

Me

s 1 

Me

s 2 

Me

s 3 

Me

s 4 

Me

s 5 

Me

s 6 

Implementación Lista 

de Proveedores 

Nacionales calificados 

Proveedores nacionales 

calificados 

X 
     

Ingreso a CINAE X 
     

Proceso automatizado 

de diagnóstico inicial 

de los vehículos 

Compra del Sistema SDV 
 

X 
    

Capacitación del Sistema SDV 
 

X 
    

Adecuación y 

mantenimiento de 

parqueos numerados. 

Parqueos señalizados X X 
    

Sistema de inventario 

de partes y piezas 

Sistema instalado 
 

X X 
   

Capacitación en 

Comunicación interna 

y Trabajo en Equipo  

Mejora de la comunicación y el 

T/equipo 

X 
    

x 

Compra del Sistema Sistema instalado X 
     

Sistema de 

Agendamiento de Citas 

vehículos registrados y atendidos 

previa cita 

X 
     

Seguimiento a la 

implementación 

Informes y reportes de avances X X X X X x 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

3.1.5 TIR (tasa interna de retorno) 

En cuanto al cálculo de la inversión de activos fijos ver la tabla N°20 donde se considera 

e indica los valores de equipos, infraestructura y nuevo personal y capacitación del personal, 

el valor económico de la inversión inicial en la propuesta del proyecto, es un valor de 

$8.850,00. 

Los cálculos para el costo de operación se asigna un valor económico en mano de obra y 

mantenimientos correctivos y preventivo en cuanto a la mejora, proyectado anualmente se 
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tomó el valor económico incluido la mano de obro durante un año que es de $4.580,00 estos 

rubros se consideran para proyectar en el tiempo. 

Una vez obtenido el total de costo de activo fijo y costos de operaciones para proceder 

con el cálculo de la inversión total de la propuesta. 

Tabla 22. Detalles de costos de operación referente a la propuesta 
 

Detalle Cantidad  Costo 

Unitario  

Total  

Anual 

Instalación Sistema de inventario de 

partes y piezas 

1 $500,00 $500,00 

Sistema de Agendamiento 

de Citas 

 

1 

$500,00 $500,00 

Licencias Inventario de Partes y 

piezas 

12 150 $1.800,00 

Agendamiento de citas 12 120 $1.440,00 

Mantenimientos Equipos de 

Automatización 

4 85 $340,00 

TOTAL $4.580,00 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

Tabla 232. Inversión total de la propuesta costo inversión fija y operaciones. 

Detalle Costo Total 

Costos de Inversión Fija $8.850,00 

Costo de operaciones  $4.580,00 

Total $13.430,00 

  Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

El valor económico de la inversión inicial en base a la propuesta del proyecto, es un rubro 

de $13.430,00 se pretende reducir las pérdidas encontradas de $32.943,00   referente al 

impacto económico. 

El dinero que se necesita para poner en marcha el proyecto de mejora se lo financiara por 

medio de un préstamo bancario que es el valor de $13.430,00 con un interés del 9% anual, 

se estima pagar dicho préstamo en los 2 primeros años. 
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Tabla 24. Amortización del préstamo para la inversión inicial 

Datos 

Monto de Crédito       13.430,00  

Tasa de interés anual   16.06%  

Numero de pagos (trimestral)                8,00  

TABLA DE AMORTIZACION 

  capital tasa trimestres 

  13.430,00 16,06% 8,00 
 

Mensualidad $ 1.995,96  
 

Meses   Inicial   Interés    Amortización   Cuota fija   Final   

0             13.430,00  

1 $ 13.430,00            539,21  $ 1.456,75  $ 1.995,96  $ 11.973,25  

2 $ 11.973,25            480,73  $ 1.515,24  $ 1.995,96  $ 10.458,01  

3 $ 10.458,01            419,89  $ 1.576,08  $ 1.995,96  $ 8.881,94  

4 $ 8.881,94            356,61  $ 1.639,35  $ 1.995,96  $ 7.242,58  

5 $ 7.242,58            290,79  $ 1.705,17  $ 1.995,96  $ 5.537,41  

6 $ 5.537,41            222,33  $ 1.773,64  $ 1.995,96  $ 3.763,77  

7 $ 3.763,77            151,12  $ 1.844,85  $ 1.995,96  $ 1.918,92  

8 $ 1.918,92              77,04  $ 1.918,92  $ 1.995,96  $ 0,00  

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

La amortización correspondiente a un año es la suma de 4 trimestres que corresponden 

a    $ 1.995,96 X 4 = $7.983,84. En la tabla siguiente se detalla la proyección de reducción 

del impacto económico. 

Tabla 25. Proyección en el tiempo de las perdidas. 

Proyección de las perdidas anualmente 

valor de la perdida $32.943,00 

Periodo Proyección Reducción 

1 50% $16.471,50 

2 60% $19.765,80 

3 70% $23.060,10 

4 70% $23.060,10 

5 70% $23.060,10 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

Se detalla el número de personal a incluir en cada uno de los años según el orden que 

corresponde. 
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Tabla 26. Costos por personal contratado 

COSTOS POR PERSONAL CONTRATADO 

AÑOS DETALLE sueldo 

mensual 

unitario 

* # 

Personas 

 

Anual 

TOTAL 

Año 2 5 eventuales $250 $1.250,00 $15.000,00 $15.000,00 

Año 3 3 técnicos $450 $1.350,00 $16.200 
 

  2 auxiliares 

mecánicos 

$400 $800,00 $9.600,00 $25.800 

Año 4 1 mecánico $700,00 $700,00 $8.400,00 
 

  4 eventuales $250,00 $1.000,00 $12.000,00 $20.400,00 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

En la tabla anterior muestra el beneficio proyectado que obtendrá la empresa con la 

implementación del diseño propuesto durante los primeros 5 años.  

Con el detalle en cada periodo de los flujos de caja obtenido mediante los ingresos y 

egresos se podrá calcular el TIR y el VAN 

Tabla 27. Periodos y flujos de caja 

 
Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

TIR=139,61% 

Tiempo de recuperación de inversión 

Los resultados obtenidos con la descripción flujo de caja indican que el Taller 

Automotriz JC estaría recuperando la inversión de la mejora en 7 meses y 14 días 



 Propuesta, conclusiones y recomendaciones 53 

  

VAN (Valor actual neto) 

Tabla 28. Datos para el cálculo del valor actual neto 

Datos Valores 

Numero de periodos 5 

Tipo de periodo Anual 

Tasa de descuento 16.06% 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

 Tabla 29. Calculo del valor actual neto 

Valor Actual Neto (VAN) 

Periodos 

(Años) 

Inversión 

Fija (P) 

Flujo de 

caja (F) 

Tasa (i) P= F/(1+i)ⁿ 

0 $-13.176,38     $-13.176,38 

1   $21.175,30 16,1% $18.245,13 

2   $12.808,17 16,1% $9.508,72 

3   $13.412,12 16,1% $8.579,26 

4   $25.326,71 16,1% $13.958,81 

5   $48.807,04 16,1% $23.177,66 

    
$60.293,20 

Información adaptada del flujo operativo de taller automotriz JC (2020). Elaborado por el autor. 

En la tabla adjunta muestra que con una tasa de 16,06% se obtuvo el Valor actual neto 

(VAN) de $60.293,20 El siguiente valor al ser mayor que la inversión inicial, se determina 

la propuesta del presente proyecto es factible. 

Análisis del costo – beneficio 

Mediante el análisis del costo beneficio se lo puede obtener a través del valor del VAN 

que es de $60.293,20 y la inversión inicial de $13.430,00. 

  A través de la siguiente formula se realizará el cálculo para saber de cuanto sería el 

beneficio en base a la inversión.  

Formula Costo-Beneficio 

R𝑏𝑐 =
𝐵 (𝑉𝐴𝑁)

𝐶
            

𝑪𝑩 =
$𝟔𝟎. 𝟐𝟗𝟑, 𝟐𝟎

$13.430,00
 

𝑪𝑩 = 4.49 % 
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3.2 Conclusiones 

Dentro del diagnóstico que se realizó dentro del Taller Automotriz JC de la ciudad de 

Guayaquil, se identificaron dos grandes procesos organizacionales (Objetivo 1): el proceso 

administrativo que coordina la operación y gestiona recambios, piezas, inventario y 

proveedores; mientras que el proceso operativo es quien ejecuta los trabajos de 

mantenimiento y reparación de vehículos.  

Estos dos procesos se conectan a través del agendamiento de citas que realizan los 

clientes, y las ordenes de trabajo que son traspasadas desde el proceso administrativo al 

proceso operativo. Sin embargo, se determinaron varias falencias dentro de la operación 

habitual del Taller Automotriz JC, entre ellas: que su personal no cumple ni sigue 

procedimientos adecuadas para mantener los procesos de manera ordenada, las acciones que 

realizan con los vehículos son repetidas y desordenadas, lo que ocasiona confusión entre los 

requerimientos de cada vehículo, no cuentan con registros por vehículos y clientes ya que 

se ingresan sin previa cita, sin cumplir con el procedimiento de ingreso, por lo que los que 

tenían citas quedan rezagados o reprogramados, asimismo, los ingresos de vehículos con 

citas demoran por la tardanza del personal administrativo. 

En cuanto a la operación, existe un retraso en la atención de cotización de precios en 

piezas y partes para recambio en el vehículo ya que no se cuenta con muchos proveedores, 

se prefiere trabajar con los proveedores que se encuentran en la misma cuadra o cercanos al 

taller; y aunque el personal técnico está calificado para laborar en el taller Automotriz JC 

requieren una actualización permanente de conocimientos sobre nuevas tecnologías de 

vehículos. 

Finalmente, el tiempo de entrega de los vehículos crea malestar entre los clientes, que 

han preferido llevarse sus vehículos cuando ven el taller lleno. 

  Desde la metodología Six Sigma, se aplicó el modelo estandarizado de mejora 

DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar), con el que se identificaron 

diversas actividades dentro de sus procesos operativos que están perjudicando 

considerablemente el manejo del negocio en general y la calidad de servicio que reciben los 

clientes, con las cuales, el Taller Automotriz JC tenía una afectación económica en su 

operación de $32.943,00 anuales estimados.  

Sus rutas críticas (Objetivo 2) pasan por Inventario desordenado con una necesaria 

reducción de costo operativo en insumos, partes y piezas, un registros inadecuados sobre el 

diagnóstico inicial de los vehículos, desconocimiento del tiempo que toma el mantenimiento 
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vehicular, tiempos de espera en los recambios de partes y piezas, inventario actualizado y 

con niveles de reorden, articulación entre el área de Mantenimiento y Proceso administrativo 

y el desorden en el agendamiento de citas con clientes no satisfechos y no atendidos. Por lo 

que se propuso mejoras sustanciales en la operación del Taller Automotriz JC basados en la 

metodología Six Sigma. Esta propuesta encaminaría al Taller a entrar dentro de un proceso 

de mejora continua de su operación y disminuir considerablemente la cantidad de clientes 

desatendidos.  

Entre las actividades propuestas se encuentran, dentro del área administrativa: 

• Implementación de la Lista de Proveedores Nacionales calificados lo que se lograría 

desde el Ingreso a CINAE,  

• Automatización del proceso de diagnóstico inicial de los vehículos con la compra del 

Sistema SDV y  

• Capacitación del Sistema SDV para su personal técnico,  

• Adecuación y mantenimiento de parqueos numerados y señalizados que lograría un 

impacto visual y ordenaría el ingreso de vehículos. 

En cuanto a mecanismos de mejora:  

• La compra de un Sistema de inventario para partes y piezas vehiculares que permitiría 

tener un inventario al día,  

• La ejecución de capacitaciones para el personal en temas de Comunicación interna y 

Trabajo en Equipo que mejoraran los procesos relacionados a sus actividades,  

• Implementación de un Sistema de Agendamiento de Citas para mantener al día el 

registro de vehículos a ser atendidos previa cita y finalmente,  

• Realizar un seguimiento a la implementación con sus respectivos informes y reportes 

de avances dentro del proceso.  

 

3.3 Recomendaciones  

• Incorporar un comité de Sistema de Gestión de Calidad, que institucionalice las 

actividades y procesos dentro de la empresa, que permita garantizar un cumplimiento 

estricto de los procesos de manera adecuada y con las mejoras continuas hacia las 

buenas prácticas dentro del Taller Automotriz JC. 

• Estructuras un control interno de procesos, normar con un reglamento interno para el 

personal del Taller Automotriz JC, que consecuentemente elimine la contratación 

eventual y costear el paso de este equipo a la planilla de empleados con beneficios de 
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Ley. Además de garantizar las charlas y procesos inherentes a la Seguridad Industrial 

y salud ocupacional que requiere el Taller y todo el personal.  

• Programar un plan de inversión que tienda a conseguir una operación rentable, seguir 

por la línea de la automatización que requiere el Taller Automotriz JC, haciendo un 

incremento de herramientas y los dispositivos que permitan mejorar los 

procedimientos de escaneo de vehículos y de evaluación de sistemas vehiculares 

computarizados, entre otros elementos. 

• Dentro del programa de Inversión, adquirir un terreno con al menos unos 1000 metros 

cuadrados que permita ampliar la capacidad de vehículos que se atienden actualmente, 

para incrementar su operación y el nivel de atención a los clientes, mejorándose desde 

una Sala de Espera, cafetería y sala de lecturas, entrando a la Innovación y a los nuevos 

estilos que se están impulsando en el mercado de los talleres automotrices. 

• En las mejoras para el personal, y en siendo consecuentes para la mejora de su 

ambiente de trabajo, realizar una lista de cumpleañeros, un reconocimiento a los 

mejores colaboradores, un recuadro donde se otorgue el mérito al mejor compañero, 

se debe ampliar las unidades administrativas para que se implementen los espacios 

requeridos para armarios y casilleros para el personal operativo, archivos temporales 

y archivos centrales que permitan mantener una operación ordenada y limpia.  

• En la infraestructura, contemplar la instalación de una central de aire acondicionado 

que permita mejorar el ambiente de trabajo, la señalética que corresponde a la cantidad 

de días sin accidentes laborales, implementación de un sistema de prevención de 

incendios y la implementación de jardines o coberturas vegetales para reducir los 

ambientes de contaminación que pudieran generarse en los espacios laborales. 

• Implementar un Plan Estratégico institucional que incorpore las mejoras requeridas a 

nivel de Procesos, Personal y clientes, así como el levantamiento de manuales 

organizacionales, manuales de procesos y procedimientos, además de los manuales de 

perfil y funciones.  
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Anexo N° 1 

Encuesta de calidad 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FORMULARIO DE ENCUESTAS PARA USUARIOS DEL TALLER AUTOMOTRIZ JC 

Objetivo: Obtener información del usuario sobre la atención recibida en el Taller Automotriz JC 

1. INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

1. Cual es el tiempo de espera que usted ha percibido en el Taller Automotriz JC? 

1 minuto            15 minutos          30 minutos           Mas de 30 minutos   

 

2. Cuál es el servicio que mayormente usa al venir al Taller Automotriz JC? 

ABC              Emergencia         Cotizar repuestos             Mantenimiento 

 

3. Cuál ha sido el motivo por el que ha puesto una queja? 

Por no recibir atención        Porque perdí mi tiempo          Por garantía del trabajo 

Por no recibir información del estado de mi vehículo          Otro motivo……………… 

 

4. Cuál es la información que conoce dentro del Taller Automotriz JC? 

Servicios ofrecidos                  Horarios de atención          Procedimiento de ingreso            

Donde quejarme              Precios               No conozco nada    

 

5. Como es el trato del personal técnico en el Taller Automotriz JC?  

Muy amables          Amables            No tan amables              Son hostiles 

 

6. Como es el trato del personal administrativo? 

Muy amables        Amables         No tan amables        Son hostiles  

 

7. Generó una cita para ser atendido en el Taller Automotriz JC? 

Tenia cita y me atendieron          Sin cita y me atendieron           Tenia cita pero no me 

atendieron 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2 

Resultados de encuesta 

Registro de citas Frecuencia % 

Tenia cita y se atendió 89 49,44% 

Sin cita  y se atendió 75 41,67% 

Tenia cita pero no se atendió 16 8,89% 

TOTAL 180 100,00% 

 
 

Tiempo de espera Frecuencia % 

1 minuto 15 8,33% 

15 minutos 56 31,11% 

30 minutos 89 49,44% 

Mas de 30 minutos 20 11,11% 
 

180 100,00% 

 

 

Tenia cita y se 
atendió

49%
Sin cita  y se 

atendió
42%

Tenia cita pero 
no se atendió

9%

Tenia cita y se atendió Sin cita  y se atendió Tenia cita pero no se atendió

1 minuto                                 
8%

15 minutos
31%

30 minutos
50%

Mas de 30 
minutos

11%
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Servicio más frecuente Frecuencia % 

ABC                                     41 22,78% 

Emergencia 49 27,22% 

Cotizar repuestos 23 12,78% 

Mantenimiento 67 37,22% 
 

180 100,00% 

 

 

Motivos de Queja Frecuencia % 

Por no recibir atención         39 21,67% 

Porque perdí mi tiempo          28 15,56% 

 Por garantía del trabajo 19 10,56% 

Por no recibir información del estado de mi 

vehículo 

56 31,11% 

Otro motivo……………… 38 21,11% 
 

180 100,00% 

 

ABC                                    
23%

Emergencia
27%Cotizar 

repuestos
13%

Mantenimiento
37%

Frecuencia

ABC Emergencia Cotizar repuestos Mantenimiento

39

28

19

56

38

Por no recibir
atención

Porque perdí mi
tiempo

 Por garantía del
trabajo

Por no recibir
información del

estado de mi
vehículo

Otro 
motivo………………

Frecuencia
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Conocimiento del Taller Frecuencia % 

Servicios ofrecidos                                                                      102 56,67% 

Horarios de atención 118 65,56% 

Procedimiento de ingreso 89 49,44% 

Donde quejarme 115 63,89% 

Precios 75 41,67% 

No conozco nada 25 13,89% 

 

 

Trato del personal técnico Frecuencia % 

Muy amable 97 53,89% 

Amable 46 25,56% 

No tan amable 25 13,89% 

Son hostiles 12 6,67% 

Total 180 100,00% 

 

 

Servicios 
ofrecidos                                                                     

19%

Horarios de 
atención

23%

Procedimiento 
de ingreso

17%

Donde quejarme
22%

Precios
14%

No conozco nada
5%

FRECUENCIA

54%

25%

14%

7%

Frecuencia

Muy amable Amable No tan amable Son hostiles
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Trato del personal 

administrativo 

Frecuencia % 

Muy amable 86 47,78% 

Amable 74 41,11% 

No tan amable 15 8,33% 

Son hostiles 5 2,78% 

Total 180 100,00% 

 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3  

Presupuesto y financiamiento 

Actividades Cantidad Valor unitario Valor total 

Impresiones $100 $0.10 $10 

Transporte $30 $0.60 $18 

Laptop $450 $450 $450 

Varios - - $80 

$558 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 4 

Sistemas y subsistemas del automóvil 

Sistema Función Componentes 

Sistema de 

suspensión 

Su función es la de reducir los 

efectos de las 4 irregularidades del 

camino, evitando que las oscilaciones 

se transmitan a los p j asa eros o la 

carga. Un sistema de suspensión en 

buen estado aumenta la adherencia y 

disminuye la distancia de frenado. 

• Neumáticos 

• Mecanismos de soporte 

• Amortiguadores 

• Barras estabilizadoras 

• Asientos de conductor y pasajeros 

Sistema de 

dirección 

La dirección es el conjunto de 19 

mecanismos, mediante los cuales 

pueden orientarse las ruedas directrices 

de un vehículo a voluntad del 

conductor. 

 

Sistema de 

frenos 

Su principal función es la de 

disminuir progresivamente la 

velocidad del vehículo, o mantenerlo 

inmovilizado cuando está detenido 

• Freno de servicio: permite 

controlar el movimiento del 

vehículo, llegando a detenerlo si 

fuera preciso de una forma segura, 

rápida y eficaz, en cualquier 

condición de velocidad y carga 

• Freno de estacionamiento: permite 

inmovilizar el vehículo una vez 

detenido o como freno de 

emergencia en caso de fallo del 

freno de servicio. 

Sistema de 

inyección 

Es el encargado de dosificar y de 

dar presión al combustible para que 

llegue a los cilindros 

• Monopunto /Multipunto  

• Directa / Indirecta 

Sistema 

eléctrico 

 • Baterías 

• Alternador 

• Motor de arranque 

• Sistema de encendido 

• Sistema de inyección 

• Sistema de iluminación 

• Equipamiento auxiliar 

Sistema de 

lubricación 

Su función principal es evitar el 

desgaste de los elementos del motor 

debido a su continuo rozamiento. 

Lo logra creando una fina capa de 

aceite entre cada uno de los elementos 

sometidos a rozamiento 

• Paredes de cilindro y pistón 

• Bancadas del cigüeñal 

• Pies de biela 

• Árbol de levas 

• Eje de balancines 

• Engranajes de la distribución 

Sistema de 

refrigeración. 

Cumple la función de eliminar el 

calor generado en el motor y por otro 

lado mantenerlo a la temperatura ideal 

para que los lubricantes no pierdan sus 

características. 

Se alcanzan temperaturas del 

orden de los 2000 ºC dentro del motor. 

• Por aire 

• Por líquido refrigerante. Por 

líquido refrigerante (Agua) 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5  

Actividades rutinarias en el proceso operativo 

Kilometraje Realizar Revisar 

10000km ▪ Limpieza y ajuste de frenos 

▪ Ajuste de freno de 

estacionamiento 

▪ Rotación y balanceo de 

ruedas 

▪ Alineamiento de ruedas 

▪ Niveles de aceites de transmisión manual, 

transfer, diferenciales y A/T 

▪ Sistema de generación y carga 

▪ Sistema de precalentamiento (solo en algunos 

motores diésel) 

▪ Sistema de refrigeración (mangueras, tapón, 

etc.) 

▪ Sistema de suspensión por daños y flojedad 

▪ Sistema de dirección por daños y flojedad 

▪ Sistema de propulsión por daños y flojedad 

▪ Juego libre de los pedales de freno y Clucth 

▪ Fajas motrices por grietas roturas o desgaste 

20000km ▪ Afinamiento de motor 

▪ Lubricación y engrase 

general 

▪ Limpieza y ajuste de frenos 

▪ Ajuste de freno de 

estacionamiento 

▪ Rotación y balanceo ruedas 

▪ Alineamiento de ruedas 

▪ Medición de gases 

contaminantes del escape 

▪ Aceites de transmisión manual, transfer, 

diferenciales y A/T 

▪ Luces, limpia parabrisas y tiraguas 

▪ Sistema de generación y carga 

▪ Sistema de precalentamiento (solo en algunos 

motores diésel) 

▪ Sistema de refrigeración (mangueras, tapón, 

etc.) 

▪ Sistema de suspensión por daños y flojedad 

▪ Sistema de dirección por daños y flojedad 

▪ Sistema de escape por daños o fugas 

▪ Sistema de propulsión delantero y trasero por 

daños y flojedad 

▪ Mangueras y tubos de freno 

▪ Mangueras de vació del motor 

▪ Fajas por grietas roturas o desgaste 

▪ El calibre de válvulas 

▪ Juego libre de los pedales de freno y clucth 

30000km ▪ Rotación Y Balanceo Ruedas 

▪ Alineamiento De Ruedas 

▪ Niveles y Estado De Fluidos (Frenos, Clucth, 

Batería, D/H, Coolant) 

▪ Revisar Aceites De Transmisión Manual y 

A/T 

▪ Aceite de Diferenciales y Transfer 

▪ Sistema de Inyección 

▪ Luces, Limpia Parabrisas y Tiraguas 

▪ Sistema De Generación y Carga 

▪ Sistema de Precalentamiento (Solo En 

Algunos Motores Diésel) 

▪ Sistema de Refrigeración (Mangueras, 

Tapón, Etc.) 

▪ Fajas por grietas roturas o desgaste 

▪ Sistema de Suspensión por daños y flojedad 

▪ Sistema de dirección por daños y flojedad 

▪ Sistema del Tren de rodaje delantero y trasero 

por daños y flojedad 

▪ Limpieza y Ajuste de Frenos 

▪ Ajuste de Freno de Estacionamiento 
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▪ Verificar Juego Libre de los pedales de Freno 

Y clutch 

40000km ▪ Cambio del Refrigerante del 

Motor 

▪ Ajuste De Freno De 

Estacionamiento 

▪ Cambio de Aceite de 

Transmisión CVT y Filtro 

▪ Cambio de Aceite de 

Transmisión Automática y 

Filtro 

▪ Rotación y Balanceo Ruedas 

▪ Alineamiento de Ruedas 

▪ Afinamiento de Motor 

▪ Cambio de Filtro de Gasolina 

(Externo al Tanque) 

▪ Limpieza de Inyectores 

(Vehículos Gasolina) 

▪ Cambio de Bujías (Aplica 

Solo Para Bujías Corrientes) 

▪ Medición de Gases 

Contaminantes del Escape 

▪ Sensor de Oxigeno 

▪ El Tiempo de Encendido 

▪ Verificar el Funcionamiento del Sistema de 

Emisiones 

▪ Aceites de Diferenciales 

▪ Luces, Limpia Parabrisas y Tiraguas 

▪ Sistema de generación y carga 

▪ Sistema de Precalentamiento 

▪ Estado Sistema de Refrigeración (Mangueras, 

Tapón, Etc) 

▪ Tuberías de Combustible por daños o roturas 

▪ Mangueras de Vacío 

▪ El Funcionamiento del Sistema de Emisiones 

▪ El Sistema de Escape por daños o fugas 

▪ El Calibre de Válvulas 

▪ Fajas por Grietas roturas o desgaste 

▪ Suspensión por daños y flojedad 

▪ Dirección por daños y flojedad 

▪ Mangueras Y Tubos De Freno 

▪ Juego Libre De Los Pedales De Freno Y 

Clutch 

50000km ▪ Rotación Y Balanceo Ruedas 

▪ Alineamiento De Ruedas 

▪ Lubricación Y Engrase 

General 

▪ Limpieza Y Ajuste De Frenos 

▪ Ajuste De Freno De 

Estacionamiento 

▪ Cambio De Faja De 

Distribución 

▪ Cambio De Fajas Motrices 

▪ Aceites de Transmisión Manual, Transfer, 

Diferenciales y A/T 

▪ Luces, Limpia Parabrisas Y Tiraguas 

▪ Sistema De Generación Carga 

▪ Sistema De Precalentamiento (Solo Para 

Motores Diésel) 

▪ Estado Sistema De Refrigeración 

(Mangueras, Tapón, Etc.) 

▪ Inyectores Diesel (Reparar Si Amerita) 

▪ Sistema De Suspensión Por Daños Y 

Flojedad 

▪ Sistema De Dirección Por Daños Y Flojedad 

▪ Sistema Del Tren De Rodaje Delantero Y 

Trasero Por Daños Y Flojedad 

▪ Juego Libre De Los Pedales De Freno Y 

Clutch 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 6 

Cronograma de actividades 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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