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RESUMEN. 
 
 
Tema: Propuesta de un Sistema de la Calidad en el T aller de 
Mecánica Automotriz “Pincay”. 
 
Autor: Pincay Sánchez Monso Ulises. 
 
 

El objetivo de este estudio es dotar a la organización de un sistema de 
calidad que tenga su fundamento la norma ISO 9001 versión 2000, para 
lograr que el Taller de Mecánica Automotriz  “Pincay”, sea más 
competitivo.                                                      

 
Para lograr tal cometido se ha recopilado información sobre los 

procesos que lleva a cabo la organización, datos con los cuales se ha 
evaluado la calidad del servicio, basados en la norma ISO 9001 versión 
2000, con la ayuda de un cuestionario calificado con el método de 
deméritos, sobre los numerales 5, 6, 7 y 8 de tal normativa. Con la ayuda 
de las herramientas de diagnóstico, entre las que se citan el análisis 
FODA, diagrama causa – efecto y diagrama de Pareto, se ha determinado 
las causas, efectos e incidencia de los principales problemas, los cuales 
se encuentran ligados a los ítems: Control de los Dispositivos de 
Seguimiento y Medición, Revisión de la Dirección y Recursos Humanos, 
trayendo como consecuencia una pérdida de $ 6.500,00 anuales. Se ha 
propuesto la elaboración de la Síntesis del Manual de la Calidad, que 
incluye la estructuración de Procedimientos e Instructivos relacionados con 
los puntos débiles de la referida norma, para la resolución de los 
problemas actuales, para lo cual ha sido necesario el uso de métodos 
tales como los flujogramas, cronogramas y diagramas de Gantt. 

 
Con la implementación de las soluciones propuestas se espera una 

mejora en el sistema de calidad, para lograr un ahorro del 80% de las 
pérdidas económicas, apoyado en una inversión de $9.296,00 que serán 
recuperados en el periodo de tres años, generando una tasa interna de 
retorno de 43.26% y una valor actual neto de $7.210,71, lo que indica la 
factibilidad de la inversión. 
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GLOSARIO. 

 

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

producto o servicio para satisfacer la necesidad de un consumidor al 

mínimo costo posible. 

 

Capacitación . – Es el proceso mediante el cual se refuerza el nivel de 

conocimientos de un individuo, en un ámbito determinado 

 

Control de los dispositivos de seguimiento y medici ón. -  

Entiéndase por Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición, a la 

tarea que sirve para proporcionar evidencias sobre la conformidad del 

producto referentes a los requisitos determinados. 

 

Deméritos. –  Se denomina demérito al índice numérico utilizado en el 

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

servicio. 

 

Documento. -  Entiéndase por documento al escrito autorizado por la 

dirección del Departamento de Aseguramiento de la Calidad, referente a 

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

considerados en este estudio. 

 

Instructivo de la  Calidad . – Es un manual que describe paso a paso 

la secuencia de la actividad a desarrollar. 

 

ISO. – Es la “International Organization for Standardization” 

(Organización Internacional para la Estandarización)creada en 1947 con 

sede en Ginebra, Suiza. Esta Institución es la encargada de dictar las 

normas internacionales que rigen a todos los países. 

 

Normas ISO 9001 . – Son un conjunto de estándares internacionales 

de calidad, que se identifican como Normas para la Administración y 

Aseguramiento de la Calidad. 



Plan de Calidad . – Es un documento que enuncia las prácticas, los 

recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con la calidad, que 

son específicas a un producto, un proyecto o un contrato en particular. 

 

Procedimiento. -  Entiéndase por Procedimiento al documento que 

indica todas las instrucciones que se deben realizar para mantener el 

sistema de la calidad bajo los parámetros establecidos por las normativas 

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

versión 2000. 

 

Registro. -  Entiéndase por registro, al documento que forma parte de 

los procedimientos del sistema de la calidad y que sirve para asentar el 

resultado de las tareas que se deben desarrollar por cada uno de ellos. 

 

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

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

medir el desempeño del personal. 

 

Tiempo improductivo. -  Se denomina tiempo improductivo a la 

paralización de la producción, causada por fallas de origen eléctrico o 

mecánico en los equipos que transforman la materia prima,  y que trae 

como consecuencia pérdidas económicas por que el operador no puede 

realizar ninguna actividad hasta que la máquina vuelva a funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo, abarcará la temática denominada Evaluación del 

Taller “Mecánica Automotriz Pincay” y la creación de u n sistema de 

la calidad para alcanzar el incremento y la producti vidad de la 

empresa, cuyo propósito es “Implementar un sistema en la organización 

que permite el progreso sostenido del Taller y que responda a los 

reglamentos señalados en la Norma ISO 9001 versión 2000.  

 

El fundamento teórico de esta Tesis de Grado, tiene como base  la 

información recopilada en los procesos y actividades desarrolladas en la 

empresa, de fuentes primarias y secundarias, en los conocimientos 

obtenidos en la Facultad de Ingeniería Industrial, en la asignatura de 

Gestión de la Calidad, que fueron reforzados en el primer módulo del 

Seminario de Graduación  y en los textos sobre la Calidad, junto con la 

normativa ISO 9001 versión 2000. 

 

La Tesis de Grado consta de cinco capítulos;  los tres primeros 

analizan la situación actual del Taller con respecto a la Calidad, a través 

de una evaluación  realizada,  mediante una auditoria de la calidad, y 

mediante técnicas de ingeniería, tales como el Diagrama Causa – Efecto y 

el Análisis de Pareto, para diagnosticar la problemática del negocio. Los 

dos últimos capítulos, se refieren a la implementación de un sistema de la 

calidad en el Taller, que responda a los reglamentos de la Norma ISO 

9001 versión 2000, en el cual se aplicará un manual de la calidad, 

procedimientos e instructivos para la creación del sistema de la calidad. 

Finalmente se adjuntan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Confío plenamente en la colaboración del Taller “Mecánica Automotriz 

Pincay”, y en la guía oportuna del Director de tesis asignado para dirigirla  

con lo cual el desarrollo del trabajo práctico, será un éxito. 



 

 
CAPITULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE  LA  EMPRESA. 

 

El taller “Mecánica Automotriz Pincay”, tiene la finalidad de brindar 

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

americanos, japoneses y europeos, ya sean a diesel o a gasolina. 

 

La empresa fue fundado el 18 de Noviembre del 1985, con un R.U.C. 

No. 0907635908001. Está encasillada como una empresa de Servicios, 

con el CIUU No. 0001. 

 

1.1.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La ubicación geográfica del Taller, es en las calles 6 de marzo 3614 y 

Vacas Galindo esquina (véase anexo No. 1), en la ciudad de Guayaquil. 

En este sector se encuentran varios talleres de similares características al 

que es objeto de este estudio. Esto se debe a que el sector sureste del 

puerto principal favorece el desarrollo de estas actividades.  

 

1.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

 

El Taller cuenta con catorce personas, 10 laboran como mecánicos en 

diferentes puestos y cuatro realizan labores administrativas. La estructura 

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

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

trabajan en la parte administrativa son: el Gerente José Pincay Baque y su 

Secretaria, y dos en servicios varios, para asuntos de guardianía, 

mensajería y conserjería. 



En lo referente al personal de mecánicos se tiene: 

 

� Cuatro mecánicos dos de mecánica general y dos de servicios rápidos. 

� Tres choferes para servicio de atención al cliente, con sus respectivos 

ayudantes. 

 

En el anexo No. 2, se muestran las funciones de cada persona dentro 

del Taller. 

    

En el anexo No. 3 se presenta el organigrama del Taller, la cual es de 

tipo funcional, como ya se lo mencionó en los párrafos anterior de este 

numeral. 

 

1.1.3. MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES. 

 

Las maquinarias y equipos con que cuenta el Taller “Mecánica 

Automotriz Pincay”, se encuentran descritos en el anexo No. 4. 

 

En lo referente a las instalaciones, el taller esta constituido por dos 

áreas: la oficina administrativa que tiene un área de 25 m2 y la sección 

operativa, en esta última se realizan todos los trabajos de reparación y/o 

mantenimiento de vehículos. Dentro de esta área que tiene 15 m x 15 m 

(225 m2) se estacionan los vehículos que van a recibir el servicio de 

mecánica automotriz, puesto que este sitio es una especie de garaje (ver 

anexo No. 5).    

 

El Taller cuenta además con una bodega para almacenar, clasificar y 

ordenar las herramientas de trabajo y los insumos. Esta bodega cuenta 

con un área de 20 m2.  

 

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

Dirección del Taller es alquilar garajes, para poder realizar el servicio de 

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

necesidades del cliente. 



1.1.4. VARIABLES QUE AFECTAN EL ENTORNO DE LA 

ORGANZIACION. 

 

Las variables de mayor importancia que afectan el entorno de la 

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

saber: 

 

� Los Proveedores. 

� Los Competidores. 

� Los Clientes (mercado del negocio). 

 

Proveedores. –  Los proveedores se convierten en una variable de 

gran importancia para el negocio, puesto que son ellos quienes abastecen 

de suministros e insumos para que la organización pueda cubrir sus 

necesidades y poder servir al cliente de gran manera:  

 

Si ellos no cumplen con los requerimientos solicitados por la 

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

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

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

Taller Automotriz. 

 

Para conocer con mayor detalle cuales son los proveedores más 

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

indica el nombre del suministrador del producto y/o servicio requerido por 

el taller automotriz y en la otra parte del cuadro, se nombra los materiales 

que estos proveen: 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 1 

 

PROVEEDORES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Proveedor Provee: 

Mc Auto Japan  Repuestos automotrices 

Mc Auto Japan Líquido de freno, bujías, platinos, 

condensos, zapatillas. 

Servirepuestos  USA Repuestos e insumos automotrices 

Importadora Herrera  USA Repuestos e insumos automotrices 

Febres Cordero  Imp. Lubricantes (por tanques de 55 

Gal.) 

Japan Brasil  Europa Repuestos para vehículos Lada, 

Fiat, Suzuki. 

Automotriz Valencia USA Repuestos e insumos automotrices 

Importadora Gran Cherokee  USA  Repuestos e insumos automotrices 

para autos americanos 

Ferretería Medranda Tornillos, Pernos, Lijas, Diluyentes, 

guaype, e insumos ferreteros 

 

Fuente: Gerencia del Taller de Mecánica Automotriz Pincay. 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

El Taller “Mecánica Automotriz Pincay” no es un comprador grande 

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

organización, por tal motivo, en ocasiones la Dirección del Taller envía a 

los propios clientes a asumir la responsabilidad de las compras lo que 

afecta el grado de satisfacción por el servicio prestado. 

 

Clientes. –  El mercado que ha captado la organización son aquellos 

clientes de vehículos particulares y un porcentaje mayor a vehículos de 

empresas. La relación entre vehículos particulares y de empresas es del 

40% para la primera opción y 60% para el sector empresarial. 

 



GRAFICA No. 1 

 

Porcentaje de Participación del Tipo de Clientes
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Fuente: Gerencia del Taller de Mecánica Automotriz Pincay. 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

En lo referente a marcas y/o procedencia de vehículos se tiene el 

siguiente resumen: 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 2 

 

USUARIOS CLASIFICADOS SEGÚN LA MARCA. 

 

Marca  % 

Chevrolet  22 

Ford 18 

American motor 13 

Chevrolet Luv 15 

Suzuki 14 

Toyota 9 

Lada 5 

Fiat 4 

Total 100 

 

Fuente: Gerencia del Taller de Mecánica Automotriz Pincay. 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  
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CUADRO No. 3 

 

USUARIOS CLASIFICADOS SEGÚN LA PROCENCIA. 

 

Procedencia  % 

Americanos 13 

Japoneses 15 

Europeos 14 

Total 100 

 

Fuente: Gerencia del Taller de Mecánica Automotriz Pincay. 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  
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Competidores. –  Los competidores del Taller “Mecánica Automotriz 

Pincay”, son todos aquellos talleres dedicados a proporcionar el servicio 

de mantenimiento y/o reparación de vehículos, sin incluir a las 

vulcanizadoras. 

 



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

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

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

propio negocio. 

 

Según información proporcionada por la Asociación de Mecánicos y 

Anexos, existen alrededor de 1.200 talleres que se dedican a esta 

actividad en la Provincia del Guayas. 

 

De esta cifra alrededor del 75% se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, es decir, 900 talleres de mecánica automotriz. 

 

Los talleres de Mecánica automotriz se encuentran divididos en 

sectores: en la zona norte donde se encuentran un 30%, en la zona 

céntrica existen alrededor de 40%, y, en el sur se tiene un 30% de talleres. 

 

El taller “Mecánica Automotriz Pincay” se encuentra situado en la zona 

céntrica, que abarca un 40% de talleres, es decir, 360 talleres. 

 

Los Talleres de gran tamaño, se encuentran situados en el norte en su 

mayoría. En la zona céntrica, se ubican un porcentaje minoritario, de un 

10%. Los talleres de mediana capacidad ocuparían un 30%, y el restante 

porcentaje (60%) lo ocupan los talleres pequeños, que es donde se 

encuentra categorizado el taller en estudio. 

 

Es decir, existen alrededor de 216 talleres de pequeña capacidad, en la 

zona céntrica. 

 

En la zona comprendida entre Portete hasta El Oro y Av. Quito hasta 

La Ría, se estima un 10% del total de talleres pequeños que forman parte 

de la zona céntrica, es decir, 21 talleres aproximadamente. Algunos de los 

talleres que compiten directamente con la organización son: 

 

 



CUADRO No. 4 

 

USUARIOS CLASIFICADOS SEGÚN LA PROCENCIA. 

 

Posición  

 

 

Taller Automotriz  

 

 

No. de vehículos 

promedio que 

atiende 

Porcentaje de participación 

en el mercado (%) 

 

1 

 

Corporación 

Automotriz 

54 

 

15 

 

2 Carranza 43 12 

3 Lincho 36 10 

4 Cegarra 32 9 

5 Alvarado 30 8.5 

6 Pincay 25 7 

7 Jorge Chiquito 21 6 

8 Mosquera 18 5 

9 Méndez 14 4 

10 Marín 11 3 

11 Vásquez 9 2.5 

12 Miranda 7 2 

13 Otros 57 16 

 Total  357 100 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  
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Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  



El Taller “Mecánica Automotriz Pincay”, ocupa el sexto lugar entre sus 

competidores directos, con un 7% de participación en el mercado. El líder 

en esta zona es la Corporación Automotriz que capta el 15% del mercado. 

 

1.2. OBJETIVOS. 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Dotar a la organización de un sistema de la calidad que tenga su 

fundamento en la norma ISO 9001 versión 2000. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

� Evaluar la calidad del servicio, de los procesos, de los recursos 

empleados por la organización, a través de una auditoria de la calidad. 

� Diagnosticar la situación actual con base en la evaluación de la calidad. 

� Implementar un manual, procedimientos e instructivos de la calidad, 

con vistas a mejorar la calidad del servicio prestado actualmente por la 

empresa, basados en la norma ISO 9001 versión 2000. 

 

1.3. JUSTIFICATIVOS. 

 

� Es importante crear un precedente en los talleres automotrices, sobre 

la creación de un sistema de la calidad, que sirva como un hito para los 

demás negocios del mismo tipo.  

� El estudio será útil para todos aquellos estudiantes que necesiten 

información sobre la implementación de un sistema de la calidad en un 

taller de mecánica automotriz. 

� Los principales beneficiarios del estudio, serán todas aquellas 

personas propietarias de vehículos, que serán servidas eficazmente 

por los talleres de mecánica automotriz, además de los estudiantes que 

tendrán un punto de partida para mejorar la situación en la que se 

encuentren este tipo de negocios.  



1.4. METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del estudio, se aplicará la siguiente metodología: 

 

� Recopilación de la información a través de entrevistas con sus 

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

� Emplear el sistema de evaluación por deméritos, ajustando 

puntuaciones altas a aquellos puntos débiles de la organización y 

viceversa. 

� Empleo de los diagramas de causa – efecto y de Pareto, para conocer 

la incidencia de los problemas, sus causas y efectos. 

� Estructura de procedimientos e instructivos de la calidad basados en la 

norma ISO 9001 versión 2000. 

 

1.5. MARCO TEORICO. 

 

El estudio tiene su fundamentación teórica en: 

 

� Normas ISO 9001:2000 del Seminario de Graduación 2002 – 2003. 

� Folleto de Gestión de la Calidad proporcionado en el Seminario de 

Graduación 2002 – 2003. 

� Folleto de Estadísticas del Seminario de Graduación 2002 – 2003. 

� Folleto de Metodología de la Investigación, proporcionado en el 

Seminario de Graduación 2002 – 2003.  

� Desarrollo de una Cultura de la Calidad, de autoría de Humberto Cantú 

Delgado, del año 1996. 

� Información recopilada en la Asociación de Mecánicos y Anexos. 

 

1.6. ANÁLISIS FODA DE LA ORGANIZACION. 

 

El análisis FODA de la organización, describe la situación actual del 

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

la organización. 

 



CUADRO No. 5 

 

FORTALEZAS. 

 

Ubicación El sector donde se encuentra 
ubicada la empresa, es aledaña a la 
ciudadela Barrio El Centenario, que 
es un sector residencial, por tal 
motivo cercano a ellas no existen 
muchos talleres. 

Materiales La organización emplea repuestos 
originales en su trabajo diario, de 
acuerdo a la marca y/o procedencia 
del vehículo 

 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

CUADRO No. 6 

 

DEBILIDADES. 

 

Recurso Humano El nivel académico del recurso 
humano es medio, sin embargo, su 
capacitación es deficitaria. 

Dirección La organización del Taller, no tiene 
el control y la supervisión necesaria 
de los recursos propios y de los 
clientes. 

Tecnología y Maquinaria Los equipos con que cuenta la 
empresa son los tradicionales, y 
tienen varios años de 
funcionamiento, por lo que no 
ofrecen una alta confiabilidad. 

Métodos de trabajo Se trabaja con base en la 
experiencia del mecánico y de los 
directivos. 

Medio Ambiente  No se ha realizado un estudio sobre 
vulnerabilidad y/o riesgos. Tampoco 
se proporciona al personal el equipo 
de protección personal requerido. 

 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 



CUADRO No. 7 

 

OPORTUNIDADES. 

 

Mercado La cercanía del Barrio El Centenario, 
representa una posibilidad para que 
la organización pueda captar este 
mercado, que pertenece a la clase 
media alta, que posee recursos 
económicos suficientes y que 
poseen más de un vehículo.  

Parque automotor El crecimiento del parque automotor, 
es una oportunidad para la 
organización puesto que supone el 
incremento de los clientes, puesto 
que el usuario del servicio que 
presta el Taller son los vehículos 
automotores. 

 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

CUADRO No. 8 

 

AMENAZAS. 

 

Proveedores La falta de prioridad y el incumplimiento de 
los proveedores, que dejan desabastecida 
de insumos y repuestos a la organización. 
Además éstos se encuentran distantes. 

Competidores Los empleados de los talleres automotrices 
que abandonen sus puestos de trabajo y 
forman sus propios negocios, incrementando 
la competencia. 

Política La dificultad para adquirir líneas de crédito 
para modernizar el negocio y contar con 
nuevas herramientas para ofrecer un mejor 
servicio. 

 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

 

 



 

 
CAPITULO II 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA ORGANIZACION. 

 

2.1. AUDITORIA DE LA CALIDAD. 

 

Para la realización de la evaluación de la calidad, serán empleadas las 

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

procesos del Taller, anotando que el investigador de este estudio forma 

parte de la directiva de la organización. 

 

La modalidad de la evaluación será mediante puntuaciones, 

denominados deméritos. 

 

Un demérito es un número que denota incumplimiento, defecto o no 

conformidad. Los puntos de la evaluación que reciban una mayor cantidad 

de deméritos, significará que mayor es el incumplimiento o la no 

conformidad y viceversa. 

 

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

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

siguientes: 

 

� Numeral 5: Responsabilidad de la Dirección. 

� Numeral 6: Gestión de los Recursos. 

� Numeral 7: Realización del Producto. 

� Numeral 8: Medición, Análisis y Mejora. 

 

El numeral 4, correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad, no 

ha sido considerado en esta evaluación, puesto que la empresa no tiene 

establecido un sistema de esta naturaleza. 



Cabe destacar que la norma ISO 9001, versión 2000, contempla el 

mismo significado para la palabra “Producto” como para “Servicio”, por tal 

motivo todo lo referente al Producto será relativo al Servicio. 

 

Cada numeral y sub – numeral  evaluado en la organización, será 

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

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

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

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

la organización. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

5.1. Compromiso de la Dirección. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 9 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

 

Descripción  % 
Cumple  

% No 
Cumple  

Valoración  Valor de 
incumpl  

1) ¿Enfoca la organización 
su servicio hacia el cliente, 
a través de la comunicación 
efectiva en todas sus 
áreas? 

40% 60% 20 12 

2) ¿Establece la 
organización políticas y 
objetivos de calidad para 
sus actividades diarias? 

0% 100% 15 15 

3) ¿Asegura la 
organización la 
disponibilidad de los 
recursos necesarios para 
proporcionar un servicio de 
calidad? 

40% 60% 15 9 

Total  28% 72% 50 36 
 



5.2. Enfoque al Cliente. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 10 

 

ENFOQUE AL CLIENTE. 

 

Descripción  % 
Cumple  

% No 
Cumple  

Valoración  Valor de 
incumpl  

1) ¿Asegura la Dirección de 
la organización el 
cumplimiento de los 
requisitos del cliente? 

70% 30% 20 6 

2) ¿Se ha preocupado la 
organización de realizar el 
servicio post – venta al 
cliente? 

20% 80% 15 12 

3) ¿La Dirección mantiene 
la comunicación con los 
clientes de manera 
continua? 

20% 80% 15 12 

Total  40% 60% 50 30 
 

Fuente: Información directa. 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

Nota: La empresa no tiene documentación de calidad, por tal motivo, 

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

evaluado el bloque 5.3. 

 

5.4. Planificación. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 11 

 

PLANIFICACION. 

 

Descripción  % 
Cumple  

% No 
Cumple  

Valoración  Valor de 
incumpl  

1) ¿Asegura la Dirección que 
se cumplan los objetivos del 
servicio? 

60% 40% 20 8 

2) ¿Planifica la organización 
todas las etapas del servicio? 

20% 80% 15 12 

3) ¿Se cuenta con planes 
emergentes en caso de 
presentarse no 
conformidades en el 
servicio? 

15% 85% 15 13 

Total  34% 66% 50 33 
 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 12 

 

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. 

 

Descripción  % 
Cumple 

% No 
Cumple 

Valorac
ión 

Valor de 
incumpl 

1) ¿Ha definido la organización la 
fluencia de autoridades y 
responsabilidades? 

30% 70% 14 10 

2) ¿Ha designado la organización a 
un miembro que se encargue del 
control del cumplimiento de los 
trabajos? 

50% 50% 12 6 

3) La persona encargada de efectuar 
el control del cumplimiento de los 
trabajos ¿informa periódicamente a la 
dirección sobre el desempeño de la 
calidad del servicio? 

50% 50% 12 6 

4) ¿Ha establecido la Dirección un 
sistema de comunicación adecuado 
entre los distintos niveles que 
conforman la organización? 

40% 60% 12 7 

Total  42% 58% 50 29 



5.6. Revisión por la Dirección. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 13 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

 

Descripción  % 
Cumple  

% No 
Cumple  

Valoración  Valor de 
incumpl  

1) ¿Revisa la Dirección la 
eficacia de los trabajos que 
se realizan, de manera 
continua? 

75% 25% 8 2 

2) ¿Se mantienen registros 
de estas revisiones? 

0% 100% 8 8 

3) ¿Ha establecido la 
Dirección un sistema para 
recopilar la información 
procedente del cliente? 

0% 100% 10 10 

4) ¿Ha establecido la 
Dirección un sistema para 
recopilar la información del 
desempeño en los 
procesos? 

0% 100% 8 8 

5) ¿Ha establecido la 
Dirección los procesos de 
seguimiento para todas las 
fases del servicio? 

50% 50% 8 4 

6) ¿Acoge la Dirección las 
recomendaciones para 
mejoras? 

75% 25% 8 6 

Total  24% 76% 50 38 
 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

6. GESTION DE LOS RECURSOS. 

 

6.1. Provisión de recursos. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 



CUADRO No. 14 

 

PROVISIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

Descripción  % 
Cumple  

% No 
Cumple  

Valoración  Valor de 
incumpl  

1) ¿Proporciona la 
organización los recursos 
necesarios para mantener el 
eficaz funcionamiento del 
taller? 

40% 60% 20 12 

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

40% 60% 20 12 

3) ¿Determina la 
organización cuáles son los 
recursos necesarios para el 
servicio? 

50% 50% 20 10 

Total  43,33% 56,67% 60 34 
 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

6.2. Recursos humanos. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 15 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

Descripción  % 
Cumple  

% No 
Cumple  

Valoración  Valor de 
incumpl  

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

60% 40% 20 8 

2) ¿Se rige la organización 
bajo parámetros para evaluar 
el desempeño del personal? 

40% 60% 20 12 

3) ¿Proporciona la 
organización, capacitación y 
formación para el recurso 
humano? 

0% 100% 30 30 

Total  28,57% 71,43% 70 50 
 



6.3. Infraestructura. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 16 

 

INFRAESTRUCTURA. 

 

Descripción % 

Cumple  

% No 

Cumple  

Valoración  Valor de 

incumpl  

1) ¿Cuenta la organización 

con la infraestructura 

adecuada? 

40% 60% 20 12 

2) ¿Cuenta la organización 

con equipos tecnológicos? 

0% 100% 20 20 

3) ¿Posee la organización 

servicios de apoyo, como 

transporte y/o 

comunicación? 

80% 20% 20 4 

Total 40% 60% 60 36 

 

Fuente: Información directa.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

6.4. Ambiente de Trabajo. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 17 

 

AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

Descripción % 

Cumple  

% No 

Cumple  

Valoración  Valor de 

incumpl  

1) ¿Proporciona la dirección 

el equipo de protección 

personal para sus 

trabajadores? 

30% 70% 20 14 

2) ¿Mantiene la organización 

controlado los riesgos en los 

puestos de trabajo? 

20% 80% 20 16 

3) ¿Se eliminan las escorias 

en lugares adecuados? 

80% 20% 20 4 

Total 43,33% 56,67% 60 34 

 

Fuente: Información directa.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

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

tratado en el bloque 5.4. de esta evaluación. 

 

7.2. Procesos relacionados con el cliente. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 18 

 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 

 

Descripción % 

Cumple  

% No 

Cumple  

Valoración  Valor de 

incumpl  

1) ¿Determina la 

organización los requisitos 

especificados por el 

cliente? 

70% 30% 20 6 

2) ¿Se encuentran 

definidos los requisitos del 

producto? 

20% 80% 20 16 

3) ¿Tiene la capacidad 

suficiente la organización 

para competir en el 

mercado? 

40% 60% 20 12 

4) ¿Plantea la empresa un 

formulario para registrar las 

quejas e inquietudes de los 

clientes? 

0% 100% 20 20 

Total 32,5% 67,5% 80 54 

 

Fuente: Información directa.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

7.3. Diseño. (No aplica) 

 

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

 

7.4. Compras. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 



CUADRO No. 19 

 

COMPRAS. 

 

Descripción  % 
Cumple  

% No 
Cumple  

Valora ción  Valor de 
incumpl 

1) ¿Inspecciona la 
organización los productos 
adquiridos? 

80% 20% 20 4 

2) ¿Evalúa la organización a 
los proveedores? 

60% 40% 20 8 

3) ¿Mantiene la organización 
información de las compras? 

40% 60% 20 12 

4) ¿Existen requisitos para la 
aprobación del producto, 
procedimientos, procesos y 
equipos? 

20% 80% 20 16 

Total  50% 50% 80 40 
 

7.5. Producción y prestación del servicio. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 20 

 

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Descripci ón % 
Cumple  

% No 
Cumple  

Valoración  Valor de 
incumpl 

1) ¿Determina la organización 
la disponibilidad de la 
información sobre las 
características del servicio 
que presta? 

30% 70% 20 14 

2) ¿Ha desarrollado la 
organización instrucciones de 
trabajo? 

0% 100% 25 25 

3) ¿Cuenta la empresa con 
dispositivos para la medición y 
el seguimiento de los 
procesos? 

60% 40% 25 10 

4) ¿Exige la organización el 
uso de equipos adecuados en 
las operaciones a sus 
trabajadores? 

70% 30% 20 6 

Total  38,89% 61,11% 90 55 



8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

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

9001, por tal motivo se lo ha obviado. 

 

8.2. Seguimiento y Medición. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 21 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICION. 

 

Descri pción  % 
Cumple  

% No 
Cumple  

Valoración  Valor de 
incumpl  

1) ¿Realiza la organización el 
seguimiento de la 
información relativa a la 
percepción del cliente con 
respecto al cumplimiento del 
trabajo? 

30% 70% 30 21 

2) ¿Se aplican métodos para 
el seguimiento y medición de 
todas las etapas del 
procesos? 

50% 50% 25 13 

3) ¿Se aplican métodos para 
el control de los equipos del 
cliente, una vez concluido el 
trabajo? 

40% 60% 25 15 

Total  38,75% 61,25% 80 49 
 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

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

procesa productos sino que presta servicios de mantenimiento automotriz. 

 

8.4. Análisis de Datos. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 



CUADRO No. 22 

 

ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Descripción % 

Cumple  

% No 

Cumple  

Valoración  Valor de 

incumpl  

1) ¿Existen el análisis de la 

información sobre el cliente? 

10% 90% 30 27 

2) ¿Se cuenta con registros 

debidamente analizados 

sobre el cumplimiento del 

trabajo? 

0% 100% 25 25 

3) ¿Se cuenta con un registro 

de proveedores? 

80% 20% 25 5 

Total 22,5% 77,5% 80 62 

 

Fuente: Información directa.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

8.5. Mejora. 

 

Este ítem será evaluado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 23 

 

MEJORA. 

 

Descripción  % 

Cumple  

% No 

Cumple  

Valoración  Valor de 

incumpl  

1) ¿Se encarga la 
organización de revisar las 
no conformidades en el 
momento en que ocurren? 

40% 60% 9 5 

2) ¿Toma acciones la 
organización para evitar que 
la no conformidad vuelva a 
ocurrir? 

50% 50% 9 5 

3) ¿Implementa las acciones 
correctivas tomadas en caso 
de presentarse la no 
conformidad? 

40% 60% 9 5 

4) ¿Registra la organización 
los resultados de las 
acciones correctivas 
tomadas? 

0% 100% 9 9 

5) ¿Revisa la organización 
las acciones correctivas 
tomadas? 

50% 50% 9 5 

6) ¿Determina la 
organización las no 
conformidades potenciales y 
sus causas? 

40% 60% 9 5 

7) ¿Evalúa la necesidad de 
actuar para la prevención de 
no conformidades? 

30% 70% 9 6 

8) ¿Determina e implementa 
las acciones preventivas 
tomadas? 

40% 60% 9 5 

9) ¿Registra los resultados 
de las acciones preventivas 
tomadas? 

0% 100% 9 9 

10) ¿Revisa las acciones 
preventivas tomadas? 

50% 50% 9 5 

Total  34,44% 65,56% 90 59 
 

Fuente: Información directa y observación de los procesos de la 

empresa.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  



2.2. ANÁLISIS DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD. 

 

Para la realización de la evaluación de la calidad, serán empleadas las 

normas ISO 9001, versión 2000. 

 

5.1. Compromiso de la Dirección.   

       

      Debido a que la dirección presenta un 72% de  incumplimiento, de 

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

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

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

 

5.2. Enfoque al Cliente.   

       

      Presenta un incumplimiento del 60%, debido a que el servicio post – 

venta es insuficiente, tampoco existe la comunicación adecuada entre la 

Dirección y el Cliente.       

 

5.4. Planificación.   

 

Presenta un incumplimiento del 66%, debido a que la empresa no 

cuenta con planes emergentes, no tampoco planifica debidamente el 

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

exista la exigencia del cliente. 

 

5.5. Responsabilidad, Auditoria y Comunicación.   

 

      Presenta un incumplimiento del 58%, debido a que no existe una 

coordinación eficaz entre las distintas áreas que conforman la  empresa. 

 

5.6. Revisión   por la Dirección.   

 

     Presenta un incumplimiento del 76%, debido a que no se han fijado 

estándares en el servicio, ni se comprueba con registros escritos. 



6.1. Provisión de los Recursos.   

 

       Presenta un incumplimiento del 56,67%, debido a que en varias 

ocasiones la ausencia de repuestos ha impedido realizar un trabajo a 

tiempo completo. 

 

6.2. Gestión de los Recursos. 

 

Presenta un incumplimiento del 71,43%, debido a que la organización 

no le proporciona capacitación y formación a sus trabajadores, en lo 

relacionado a los procesos que realiza. 

 

6.3. Infraestructura.  

 

Presenta un incumplimiento del 60%, por el motivo de la inexistencia 

de un espacio adecuado para un incremento de las instalaciones en el 

futuro. 

 

6.4. Ambiente del Trabajo. 

 

Presenta un incumplimiento del 56,67%, debido a que la organización 

no ha controlado los riesgos en el trabajo, que podrían provocar daños a 

la salud de los trabajadores. 

 

7.2. Procesos relacionados con los clientes. 

 

Presenta un incumplimiento del 67,5%, debido a que no existen los 

registros de las quejas de los clientes. 

 

7.4. Compras.  

 

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

procedimientos ni procesos definidos para las compras de los materiales, 

insumos, equipos y accesorios. 



7.5. Producción y prestación del Servicio. 

 

Presenta un incumplimiento del 61,11%, debido a la ausencia de 

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

aunque se cuenta con varios instrumentos como el micrómetro el pié de 

rey, entre otros. 

 

8.2. Seguimiento y Medición.  

 

Presenta un incumplimiento del 61,25%, debido a las deficiencias que 

presenta el seguimiento de la información relativa al cliente. 

 

8.4. Análisis de Datos.  

 

Presenta un incumplimiento del 77,5%, debido a la ausencia de 

equipos tecnológicos para realizar un análisis de datos eficaz. 

 

8.5. Mejoras. 

 

Presenta un incumplimiento del 65,56%, debido a que no existe una 

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

acciones correctivas y preventivas. Tampoco existen documentación 

pertinente a estas acciones correctivas y preventivas. 

 

2.3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD. 

 

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

se ha utilizado cuadros y gráficas de línea, para cada numeral de la 

evaluación. 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 24 

 

GRAFICA DE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE AL NUMERAL  5 

DE LA NORMA ISO 9001 VERSION 2000. 

 

Item Puntos  Incumplimiento Valoración  Porcentaje 

   evaluados detectado   incumplimiento

5. 

Responsabilidad 

de la Dirección  166 250 66,40% 

5.1 

Compromiso de 

la Dirección 36 50 72,00% 

5.2 

Enfoque al 

Cliente 30 50 60,00% 

5.4 Planificación 33 50 66,00% 

5.5. 

Responsabilidad, 

autoridad y 

comunicación 29 50 58,00% 

5.6. 

Revisión por la 

Dirección 38 50 76,00% 

 

Fuente: Evaluación de la calidad.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

El numeral 5, que trata sobre la Responsabilidad de la Dirección 

presenta un % de incumplimiento del 66,40%. Los principales problemas 

detectados son: el numeral 5.6 referente a la Revisión por la Dirección y el 

5.1. Compromiso de la Dirección que presenta un 76% y 72% de 

incumplimiento respectivamente.    

 

A continuación se presenta la gráfica de este numeral de la evaluación. 
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CUADRO No. 25 

 

GRAFICA DE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE AL NUMERAL  6 

DE LA NORMA ISO 9001 VERSION 2000. 

 

Item Puntos  Incumplimiento Valoración  Porcentaje  
   evaluados  detectado    Incumplimie nto

6. 
Gestión de los 

Recursos 154 250 61,60% 
6.1 Generalidades 34 60 56,67% 

6.2 
Recursos 
Humanos 50 70 71,43% 

6.3 Infraestructura 36 60 60,00% 

6.4 
Ambiente de 

Trabajo 34 60 56,67% 

 

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  



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

% de incumplimiento del 61,60%. El principal problema detectado es el 

numeral 6.2 referente a los Recursos Humanos que presenta un 71,43% 

de incumplimiento.    

 

A continuación se presenta la gráfica de este numeral de la evaluación. 
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CUADRO No. 26 

 

GRAFICA DE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE AL NUMERAL  7 

DE LA NORMA ISO 9001 VERSION 2000. 

 

Item Puntos evaluados  Incumplimiento Valoración  Porcentaje 

    detectado   Incumplimiento

7 

Realización del 

Producto 149 250 59,60% 

7.2 

Procesos 

relacionados con el 

cliente 54 80 67,50% 

7.4 Proceso de Compras 40 80 50,00% 

7.5 

Producción y 

Prestaciones del 

Servicio 55 90 61,11% 

 

Fuente: Evaluación de la calidad.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

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

% de incumplimiento del 59,60%. El principal problema detectado es el 

numeral 7.2. referente a los Procesos relacionados con el cliente que 

presenta un 67,5% de incumplimiento.    

 

A continuación se presenta la gráfica de este numeral de la evaluación. 
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CUADRO No. 27 

 

GRAFICA DE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE AL NUMERAL  8 

DE LA NORMA ISO 9001 VERSION 2000. 

 

Item Puntos evaluados  Incumplimiento  Valoración  Porcentaje 

    detectado   Incumplimiento

8. 

Medición Análisis y 

Mejora 170 250 68,00% 

8.2 

Seguimiento y 

medición 49 80 61,25% 

8.4 Análisis de datos 62 80 77,50% 

8.5 Mejoras 59 90 65,56% 



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

un % de incumplimiento del 68%. El principal problema detectado es el 

numeral 8.4. referente al Análisis de Datos que presenta un 77,5% de 

incumplimiento.    

 

A continuación se presenta la gráfica de este numeral de la evaluación. 
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Finalmente se tiene el siguiente de la gráfica de la evaluación de la 

calidad realizada. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 28 

 

GRAFICA DE LA EVALUACION CORRESPONDIENTE A LOS 

NUMERALES 5,6,7 Y 8 DE LA NORMA ISO 9001 VERSION 20 00. 

 

Item Puntos evaluados Incumplimiento Valoración  Porcentaje 

    detectado   Incumplimiento  

  

Evaluación de la 

Calidad 639 1000 63,90% 

5. 

Responsabilidad de la 

Dirección 166 250 66,40% 

6. 

Gestión de los 

Recursos 154 250 61,60% 

7. 

Realización del 

Producto 149 250 59,60% 

8. 

Medición, Análisis y 

Mejoras 170 250 68,00% 

 

Fuente: Evaluación de la calidad.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

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

Responsabilidad de la Dirección y la Medición, Análisis y Mejora han 

presentado un incumplimiento de 66,40% y 68%, respectivamente. 

 

A continuación se muestra la gráfica de resumen de la evaluación. 
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Fuente: Evaluación de la calidad.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

La evaluación de la calidad, basada en las Normas ISO 9001 versión 

2000, identificó los siguientes problemas: 

 

1) Problema: Falta de un Compromiso de la Dirección. 

� Causas: Falta de documentación relativa al servicio, falta de 

procedimientos de la calidad, falta de políticas y objetivos de la calidad. 

� Efectos: Percepción desfavorable del servicio por parte del cliente. 

 

2) Problema:  Ausencia de métodos para elevar el rendimiento del 

recurso humano. 

� Causas: Falta de planes de capacitación; No se cumple con la 

estandarización. 

� Efectos: Regreso del cliente por motivo de insatisfacción en el servicio. 

 

3) Problema:  Fallas en los dispositivos de seguimiento y medición. 

� Causas: Fallas en el mantenimiento. 

� Efectos: Demoras en el servicio. 

 

4) Problema:  Insuficiente infraestructura. 

� Causas: Poca capacidad en las instalaciones. 

� Efectos: Pérdida de trabajos. 

 

5) Problema: Ausencia de un análisis de datos. 

� Causas: Inexistencia de la información relativa al cliente. 

� Efectos: Percepción negativa del servicio por parte del cliente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Los problemas ocasionan pérdidas para la empresa, los mismos que 

han sido cuantificados de la siguiente manera: 

 

a) Se ha establecido un registro de 2 semanas (6 al 17de enero del 2002). 

b) Se ha separado los problemas de acuerdo a la similitud de sus efectos. 

c) Se ha registrado en una tabla los problemas con sus respectivas 

cantidades económicas. 

d) Se ha elaborado un gráfico a partir de esta tabla. 

 

A continuación se presenta un registro que contempla dos semanas de 

trabajo: 

 

CUADRO No. 29 

 

REGISTRO DE DOS SEMANAS DE TRABAJO DESDE EL 6 AL 17  DE 

ENERO DEL 2002. 

 

Fecha Detalle  
Lunes 6 de Enero del 2002 No se pudo atender a vehículo Chevrolet 

Luv que solicitó un ABC, por falta de 
espacio en las instalaciones (taller 
ocupado completamente). Valor: $ 25.00. 

Martes 7 de Enero del 2002  
Miércoles 8 de Enero del 
2002 

Regresó Toyota DINA por garantía, 
debido a la mala calidad de los repuestos 
zapatillas. Valor: $ 25.00. Jueves 9 de Enero del 2002 

Viernes 10 de Enero del 
2002 

No se pudo atender una Toyota DINA y un 
Datsun 1500, servicio de revisión de 
freno, por falta de espacio en las 
instalaciones (taller ocupado 
completamente): Valor: $ 60.00 

Lunes 13 de Enero del 2002  
Martes 14 de Enero del 2002 Garantía, reajuste de máquinas : Costo    

$ 65.00 
Miércoles 15 de Enero  2002  
Jueves 16 de Enero 2002  
Viernes 17 de Enero 2002 Banco de prueba averiado para inyectores 

de gasolina. Costo de reparación $ 75.00. 
   



El registro obtenido, da como resultado los siguientes valores de 

pérdidas: 

 

CUADRO No. 30 

 

PERDIDAS OBTENIDAS DESDE EL 6 AL 17 DE ENERO DEL 20 02. 

 

Problema Pérdida en $  

Cliente no atendido $ 85.00 

Regreso por garantía $ 90.00 

Defectos en las máquinas $ 75.00 

Total $ 250.00 

 

Fuente: Cuadro No. 29.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

Posteriormente se diseñará la gráfica de Pareto con base en los 

problemas cuantificados. 

 

CUADRO No. 31 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Item Problemas Frecuencia  

Periodos de 

dos semanas Pérdida % % 

    percibida $  en un año  anual    acumulado  

1 Regreso por garantía $90,00 26 $2.340,00 36,00% 36,00% 

2 Cliente no atendido $85,00 26 $2.210,00 34,00% 70,00% 

3 

Defectos en las 

máquinas $75,00 26 $1.950,00 30,00% 100,00% 

  Total      $6.500,00 100,00%   

 

Fuente: Cuadro No. 30.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  
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Fuente: Cuadro No. 31.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

La gráfica de Pareto expresa que un 36% de los clientes regresan por 

la garantía de sus equipos debido a desperfectos de sus vehículos una 

vez realizado el mantenimiento a sus automotores. Mientras que un 34% 

de clientes que solicitan el servicio al cliente, no son atendidos, debido a 

que por la insuficiente capacidad física en la infraestructura del taller, la 

organización no puede abastecer la demanda.   



3.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

La evaluación de la calidad del servicio prestado por la organización 

manifiesta un incumplimiento en los numerales 5 y 8, que corresponden a 

la Responsabilidad de la Dirección, y a la Medición, Análisis y Mejora. Esto 

trae como consecuencia que el cliente no se encuentre totalmente 

satisfecho por el servicio que recibe, regresando al taller por fallas 

presentadas en el trabajo que desarrolla la organización. Además la 

empresa no ha podido cubrir la demanda correctamente, puesto que no 

cuenta con una infraestructura que le permita cumplir con los trabajos a 

cabalidad. A ello se suma el mal estado de algunos equipos que son 

empleados en la operación, tales como la máquina de limpieza de 

inyectores. 

 

La organización deberá establecer acciones inmediatas para mejorar 

la calidad del servicio, con un mayor compromiso de la Dirección en sus 

orientación al cliente y con el uso de métodos adecuados para el 

seguimiento y planificación de sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES. 

 

4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

 

Los problemas detectados después de la realización de la evaluación 

de la calidad del servicio, han sido el insuficiente control de los dispositivos 

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

control del proceso inadecuado y falta de dispositivos confiables, anotando 

además la insuficiente capacitación del recurso humano. 

 

Según el análisis FODA, el bajo nivel académico de los trabajadores 

del Taller automotriz y los equipos que tienen varios años de 

funcionamiento, que ya no garantizan la confiabilidad necesaria en las 

operaciones, se destacan como debilidades de la organización. 

  

Los problemas identificados y analizados en el capítulo anterior, son 

los siguientes:  

 

� Numeral 5:  Responsabilidad de la Dirección, 5.6. Revisión de la 

Dirección. 

� Problema:  Falta de documentación para el establecimiento de un 

Compromiso de la Dirección (fallas en la revisión de la Dirección). 

� Solución:  Creación de un Procedimiento para la Verificación y 

Validación del Proceso por parte de la Dirección. 

 

� Numeral 6:  Gestión de los Recursos, 6.2. Recursos Humanos.  

� Problema:  Ausencia de métodos para elevar el rendimiento del 

recurso humano. 

� Solución:  Procedimiento para la Capacitación del Personal. 



� Numeral 8:  Medición, Análisis y Mejora, 8.5. Mejoras. 

� Problema:  Fallas en los dispositivos de seguimiento y medición. 

� Solución:  Procedimiento para el Uso y Control Correcto de los 

Dispositivos de Medición.  

 

4.2. PROCEDIMIENTOS DE LA CALIDAD. 

 

Los procedimientos e instructivos de la calidad, tienen que encontrarse 

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

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

referencia, la sección en la cual se aplique el dígito correspondiente. 

 

� Procedimiento para la Verificación y Validación del Proceso por parte 

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

Procedimiento para la Verificación y Validación de los Procesos, RD 

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

� Procedimiento para la capacitación del personal: Código PCP.GR.0.2. 

Donde: PCP significa Procedimiento para la Capacitación del Personal, 

GR significa Gestión de los Recursos, que sirve para enfrentar el bajo 

nivel académico del recurso humano.  

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

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

para el Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición, M.A.M. 

significa Medición, Análisis y Mejora, TO significa Taller de 

Operaciones. Según el análisis FODA, existen problemas en la 

tecnología del taller que no tiene equipos que ofrezca una gran 

confiabilidad en las operaciones y la verificación del trabajo. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN Y VALIDACION 

DEL PROCESO DE LA DIRECCION.  

 

A continuación se presenta el procedimiento para la verificación y 

validación de los procesos, por parte de la Dirección. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

1. PROPOSITO. 

 

Establecer herramientas para el control, verificación y validación de 

los procesos, incrementando la seguridad de un trabajo bien hecho a 

la primera vez y la confianza en el cliente.  

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento abarcará al área operativa y su duración se 

prevé de forma indefinida, sin embargo, debe revisarse de forma 

constante el documento para una posterior mejora. 

 

3. RESPONSABLE. 

 

El responsable de este documento es el Gerente quien en conjunto 

con los mecánicos generales y de servicio rápido, serán los 

encargados de que este procedimiento se cumpla de manera eficiente. 

 

4. DEFINICIONES. 

 

Calidad es la aptitud o cualidad de un producto o servicio para 

satisfacer la necesidad de un consumidor al mínimo costo posible.  

 

Procedimiento de la Calidad, es una manera especificada de 

efectuar una actividad. 

 

Instructivo de la Calidad, es un manual que describe paso a paso la 

secuencia de la actividad a desarrollar. 

 

Procedimiento para la Verificación y Validación del  Proceso de la 

Dirección  

 Taller Automotriz Pincay              Revisión:         PVVP.RD.TO.01. 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

5. DESARROLLO. 

 

a.  El cliente solicita el servicio. 

b.  Llenado del registro de datos del vehículo por los mecánicos. 

c.  Revisión del vehículo. 

d.  Se llena la hoja de revisión para el diagnóstico de daños. 

e.  Elaboración del listado de los repuestos requeridos.    

f.   La secretaria elabora el presupuesto del trabajo. 

g.  La secretaria emite la orden de trabajo. 

h.  Realización de las operaciones del servicio. 

i.   Prueba de las partes trabajadas. 

j.   Emisión de la hoja de resultados. 

k.  Supervisión por parte de la Dirección. 

l.   El cliente recibe el vehículo en buen estado. 

 

6. DOCUMENTO REFERENCIAL. 

 

El documento referencial para este documento se denominará 

Procedimiento para la Verificación y Validación del Proceso por parte 

de la Dirección y será manejado por el Gerente y los mecánicos. 

 

7. REGISTROS. 

 

Registro No. 1: Hoja de Datos del Vehículo. 

Registro No. 2: Hoja de revisión y diagnóstico de daño vehicular. 

Registro No. 3: Orden de trabajo. 

Registro No. 4: Hoja de resultados. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

DESARROLLO. 

 

a. El cliente solicita el servicio. 

b. Llenado del registro de datos del vehículo por parte de los 

Mecánicos, con los siguientes datos: 

- Fecha y hora. 

- Marca del vehículo. 

- Tipo de combustible. 

- Propietario. 

- Llenar los datos de los accesorios que contiene el vehículo. 

c. Revisión del vehículo, por parte de los mecánicos y de los 

ayudantes. 

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

contiene los siguientes datos: 

- Fecha y hora. 

- Marca del vehículo. 

- Tipo de combustible. 

- Propietario. 

- Tipo de reparaciones y Observaciones. 

e. Observados y diagnosticados los daños, se procede a la 

elaboración de la lista de los repuestos requeridos. 

f. La Secretaria realiza llamadas telefónicas para estructurar el 

presupuesto del proyecto. 

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

contiene los siguientes datos: 

- Fecha y hora de ingreso y de entrega. 

- Marca y placa del vehículo. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

DESARROLLO. 

 

- Tipo de combustible. 

- Propietario. 

- Tipo de reparaciones y Observaciones. 

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

trabajo. 

i. Se realiza la prueba del equipo con los instrumentos de prueba son 

el manómetro, pistola de encendido, tacómetro de RPM, banco de 

prueba, palanca dinamométrica, manómetro de compresión. 

j. Se llena la hoja de resultados que contiene la siguiente información: 

- Tipo de vehículo. 

- Número de placa. 

- Tipo de combustible. 

- Kilometraje. 

- Próximo mantenimiento cada ..... Km. 

k. El Gerente supervisa el trabajo que ha realizado el Mecánico y el 

Ayudante de turno, de manera visual, mediante el tacto y el sentido del 

oído, observando la prueba del equipo y la hoja de resultados, para 

garantizar el trabajo realizado. 

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

 

HOJA DE REGISTRO DE DATOS DEL VEHÍCULO. 

 

 

 

 

 

 

.....................................     .................................. 

      Representante       Cliente 

 

 
Fecha: .....................................................  Hora: ......................................... 
 
Marca del Vehículo: ..............................  Combustible: ............................. 
 
Propietario: .................................................................................................. 
 

 
Accesorios del 

Vehículo 

 
Completo 

 
Incompleto 

 
Parabrisas 

  

 
Plumas 

  

 
Faros 

  

 
Guías 

  

 
Retrovisores 

  

 
Llantas y emergencia 

  

 
Gatos  elevadores 

  

 
Llave de rueda 

  

 
Radio 

  

 
Retrovisor interior 

  

 
Otros 

  



REGISTRO No. 2 

 

HOJA DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE DAÑO VEHICULAR. 

 

 

 

 

 

................................................. 

Responsable 

 
Fecha: ..........................................  Hora: .................................................... 
 
Marca del Vehículo: ..........................  Combustible: ................................ 
 
Propietario: .................................................................................................. 
 

Tipos de 
Reparaciones 

 
Observaciones 

 
 

Motor 
 

 
Caja de Cambio 

 

 
Suspensión 

 

 
Frenos 

 

 
Transmisión 

 

 
ABC al Motor 

 

Cambio de Ruliman y 
disco 

de embrague. 

 

Cambio de terminales 
de dirección 

 

Reparación de Motor de 
Arranque 

 

 
Reparación de 

Alternador 

 

 
Chequear Luces 

 



REGISTRO No. 3 

 

ORDEN DE TRABAJO. 

 

 

 

 

.................................................... 

Responsable 

 
Fecha: ..................................................  Hora: ..................             No ........ 
 
Marca del Vehículo: ...............................  Combustible: ............................ 
 
No. de Placa: ................................................................................................ 
 
Propietario: .................................... Fecha de Entrega: ............................. 
 
 

 Reparaciones 
 

Observaciones 
 

 
Motor 

 

 
Caja de Cambio 

 

 
Suspensión 

 

 
Frenos 

 

 
Transmisión 

 

 
ABC al Motor 

 

Cambio de Ruliman y 
disco 

de embrague. 

 

Cambio de terminales 
de dirección 

 

Reparación de Motor de 
Arranque 

 

 
Reparación de 

Alternador 

 

 
Chequear Luces 

 



REGISTRO No. 4 

 

HOJA DE RESULTADOS. 

 

 
     
 

..................................................... 

Responsable 

 
Tipo de Vehículo: ..........................................No. de Placa: ........................ 
 
Combustible: ..................................Kilometraje: ........................................ 
 
 

Observaciones 
 

      Una vez concluido el trabajo de reparación y mantenimiento el vehículo 

fue sometido a las siguientes pruebas: 

 

� Pistola de encendido. 

� Tacómetro de RPM. 

�  Banco de Prueba.- 

�  Palanca Dinamométrica. 

�  Manómetro de Compresión. 

 

       Cuyo objetivo es garantizar la reparación del vehículo. 

 

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

 
 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

1. PROPOSITO. 

 

Incrementar la eficiencia del servicio mediante la aplicación de 

equipos y del mantenimiento correcto.  

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento abarcará al área operativa y su duración se 

prevé de forma indefinida, sin embargo, debe revisarse de forma 

constante el documento para una posterior mejora. 

 

3. RESPONSABLE. 

 

El responsable de este documento es el Mecánico de turno que 

será el encargado de que este procedimiento se cumpla de manera 

eficiente. 

 

4. DEFINICIONES. 

 

Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición, es el punto 

de la norma ISO 9001 versión 2000 correspondiente al numeral 7 

referente a la Realización del Producto, que detalla las tareas que 

sirven para proporcionar evidencias sobre la conformidad del producto 

referentes a los requisitos determinados. 

 

Documento es un escrito autorizado por la dirección del 

Departamento de Aseguramiento de la Calidad, referente a los puntos 

de la norma ISO 9001 versión 2000, considerados en este estudio. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

5. DESARROLLO. 

 

a. Instalación del dispositivo al equipo de prueba. 

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

dispositivo. 

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

dispositivo. 

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

del dispositivo. 

e. Identificación de falla en el dispositivo, realizado por el equipo de 

prueba. 

f. Llenar el registro de fallas del dispositivo. 

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

 

6. DOCUMENTO REFERENCIAL. 

 

      El documento referencial para este documento se denominará 

Procedimiento para el Uso y Control Correcto de los Dispositivos de 

Seguimiento y Medición, será manejado por el Gerente y aplicado por 

el Mecánico de turno. 

 

7. REGISTROS. 

 

Registro No. 5: Registro de Fallas. 

Registro No. 6: Informe del Laboratorio. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

DESARROLLO. 

 

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

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

c. Se realizan las siguientes instrucciones: 

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

presión no debe sobrepasar los 2500 PSI, por cada inyector.  

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

bomba de inyección.  

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

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

donde los inyectores tienen que medir por igual presión. 

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

- Marca del vehículo. 

- Características de la bomba de inyección. 

- Tipo de inyectores. 

- Funcionamiento del tipo de bomba: Línea o rotativa. 

- Descripción de la falla.  

g. Una vez comprobado que el sistema de la bomba esta en perfecta 

condiciones, este manda la presión hacia los inyectores donde termina 

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

Laboratorio debe brindar su informe sobre la reparación, el cual 

contiene la siguiente información: 

- Fecha y hora de ingreso y de salida. 

- Detalle de las fallas internas de la bomba. 

- Detalle de la reparación de la bomba. 

- Observaciones. 

- Firma del Responsable. 

 

Instructivo para el Uso y Control Correcto de los D ispositivos de 
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REGISTRO No. 5 

 

REGISTROS DE FALLAS. 

 

Fecha: 

Marca del Vehículo: 

Tipo de inyector:  4 cilindros         6 cilindros       8 cilindros 

  

Bomba de inyección:  Línea:  X  Rotativa: 

     

Características de la bomba de inyección: 

 

Modelo:  

Código: 

Gráfico:    

 

 

 

 

 

  

Observaciones: ............................................................................................. 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

 

................... 

Responsable 

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



  

REGISTRO No. 6 

 

INFORME DE LABORATORIO. 

 

Fecha de ingreso:    Fecha de salida: 

Hora de ingreso:    Hora de salida: 

 

Bomba de inyección:  Línea:  X  Rotativa: 

 

Caudal de la bomba insuficiente por: 

 

a. Falla en los émbolos inyectores. 

b. Muelles del embolo partido. 

c. Eje de levas desgastadas. 

d. Mecanismo del regulador defectuoso. 

 

El resto de los componentes de la bomba tales como:  

 

e. Rodillos impulsadores. 

f. Válvulas de impulsión de combustible. 

g. Muelles de las válvulas de salida. 

h. Palanca de accionamiento de la varilla de regulación 

i. Masa centrífuga del regulador. 

j. Variador de avance. 

k. Camisas de apoyo del embolo. 

 

Se encuentran en buen estado. 

 

 

Observaciones: ............................................................................................. 

....................................................................................................................... 

 

................... 

Responsable 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

1. PROPOSITO. 

 

Capacitar al personal del taller de mecánica automotriz en los 

aspectos técnicos para mejorar la calidad del servicio.  

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento abarcará al área operativa y su duración se 

prevé de forma indefinida, sin embargo, debe revisarse de forma 

constante el documento para una posterior mejora. 

 

3. RESPONSABLE. 

 

El responsable de este documento es la Alta Dirección. 

 

4. DEFINICIONES. 

 

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

conocimientos de un individuo, en un ámbito determinado. 

 

Plan de Calidad, es un documento que enuncia las prácticas, los 

recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con la calidad, 

que son específicas a un producto, un proyecto o un contrato en 

particular. 

 

5. DESARROLLO. 

 

a. Elaboración del cronograma de actividades. 

Procedimiento para la Capacitación del personal 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

b.  Determinación de la fecha de inicio y de finalización. 

c. Contratación de un centro de educación en el área de mecánica 

automotriz. 

d.  Asignación de cupos para el personal. 

e.  Proceso de Capacitación.    

f.   Evaluación y seguimiento de la capacitación. 

 

6. DOCUMENTO REFERENCIAL. 

 

El documento referencial para este documento se denominará 

Procedimiento para la Capacitación del personal,  por parte de la 

Dirección y será manejado por la Alta Dirección. 

 

7. REGISTROS. 

 

Los registros creados en este documento son: 

 

Registro No. 7: Cronograma de actividades. 

Registro No. 8: Registro de asistencia. 

Registro No. 9: Registro de Seguimiento y evaluación. 
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REGISTRO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

DESARROLLO. 

 

a) La definición de un cronograma previo, en el cual se reconozcan los 

temas que deben ser abordados dentro de la capacitación requerida 

por el personal (Ver Registro No. 7)  

b) El cronograma de actividades debe determinarse las fechas y 

horarios. En el registro No. 7, deben anotarse estos parámetros. 

1. Area técnica escogida para la capacitación. 

2. Fechas y Horarios de  la misma. 

3. Firma del responsable. 

c) El Gerente es quien debe contratar el centro de educación donde 

debe capacitarse al personal. Se decide hacerlo en establecimientos 

educacionales externos, por ser más complejo la contratación de un 

instructor y se debe pagar al personal por las horas hombres. 

d) El personal es agrupado según los horarios disponibles y el puesto 

que ocupan dentro de la organización. 

e) Durante la capacitación la organización debe controlar las 

asistencias y las observaciones, que contempla lo siguiente: 

1. Nombre de la persona. 

2. Asistencia a la capacitación. 

3. Observaciones personales. 

4. Calificaciones recibidas. 

f. Para el seguimiento se tiene el siguiente registro: 

- Nombre de la persona capacitada. 

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

- Calificaciones otorgadas por el centro educacional. 

- Calificaciones otorgadas por criterio de la empresa. 

- Firma del Responsable. 
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REGISTRO No. 8 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA. 

 

Fecha Nombre de la 

persona 

Asistencia 

al curso 

Calificaciones  Observaciones  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

................................................. 

Responsable 



REGISTRO No. 9 

 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

 

Nombre de 

la persona 

Calificació n 

otorgada 

durante la 

capacitación  

Calificación 

otorgada 

durante el 

trabajo en el 

taller 

Criterios de 

aceptación 

Observaciones  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

................................................. 

Responsable 



4.4. SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD. 

 

La Síntesis del Manual de la Calidad, es el punto de partida, para que 

la organización pueda instaurar un Sistema de Gestión de la Calidad, 

coherente con las expectativas de los clientes y de los directivos y 

trabajadores que forman parte de la organización. 

 

La Síntesis del Manual de la Calidad, es un documento que define los 

siguientes puntos: 

 

1. Política de la Calidad. 

2. Objetivos de la Calidad. 

3. Responsabilidades de las áreas involucradas. 

4. Visión y Misión de la organización. 

5. Normativas de la Gestión de la Calidad, referentes a aquellos puntos 

de las norma ISO 9001 versión 2000, evaluados en la empresa, en los 

cuales se ha obtenido el mayor porcentaje de deméritos y representan 

los principales problemas en este estudio. 

 

El encabezado de la Síntesis del Manual de la Calidad, es similar al 

especificado en los procedimientos e instructivos estructurados en este 

capítulo. 

 

A continuación, se presenta la Síntesis del Manual de la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACION. 

 

El taller Automotriz Pincay tiene una estructura orgánica funcional, 

que le permite servir de manera correcta y eficiente a los clientes que 

acuden a solicitar el servicio de reparación y/o mantenimiento para los 

vehículos de sus propiedades.  

 

2. POLITICAS DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA. 

 

• La Dirección del Taller es responsable por el mejoramiento 

continuo del servicio en todas sus etapas. 

• El cliente es el eje primordial para la organización. 

• Los activos que son propiedad del cliente, mientras se encuentren 

dentro de las instalaciones del taller, serán objeto de un cuidado y 

atención esmerada, hasta que sea entregado en las manaos del 

cliente.   

• La Dirección pone a disposición del personal que conforma la 

organización los equipos, accesorios y elementos necesarios e 

indispensables para brindar un servicio de calidad. 

• La Dirección proporcionará las guías necesarias para encaminar el 

servicio hacia la plena satisfacción del cliente. 

• La Dirección, a través del personal, aplicará las acciones 

tendientes a corregir y/o mejorar la situación actual.   

 

3. LA VISION Y MISIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La visión del Taller de Mecánica Automotriz Pincay es “Captar una 

mayor demanda de vehículos motorizados, con base en el buen 

servicio prestado por la organización”. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

La misión del Taller de Mecánica Automotriz Pincay es “Satisfacer 

las necesidades que tienen los propietarios de vehículos motorizados, 

de mantener sus activos en buenas condiciones de operación”. 

 
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA. 

 

El Taller Automotriz Pincay ha establecido los siguientes objetivos 

de la calidad: 

 

• Optimizar el servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos 

motorizados, mediante la implementación de equipos y accesorios 

adecuados. 

• Incrementar el desempeño en el trabajo, acondicionando su 

ambiente para que el personal de la organización pueda ejercer 

sus funciones con el máximo grado de satisfacción posible, con la 

expectativa de que su rendimiento sea pleno y maximice la 

productividad. 

• Mejorar la participación en el mercado, con base en el 

mejoramiento continuo de todos sus procesos, con el ideal de 

encontrarse en una posición expectante entre sus competidores.  

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 

 

• La organización enfoca su servicio hacia el cliente, a través de la 

comunicación efectiva en todas sus áreas. 

• La organización establece políticas y objetivos de calidad para sus 

actividades diarias. 

• La organización asegura la disponibilidad de los recursos 

necesarios para proporcionar un servicio de calidad. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

• La Dirección de la organización asegura el cumplimiento de los 

requisitos del cliente. 

• La Dirección mantiene la comunicación con los clientes de manera 

continua 

• La Dirección asegura que se cumplan los objetivos del servicio 

• La organización planifica las etapas del servicio. 

• La organización prevé las no conformidades en el servicio para lo 

cual ejecuta sus actividades bajo un marco de control adecuado 

para las aspiraciones del Taller.  

• La organización ha definido  la fluencia de autoridades y 

responsabilidades 

• La organización ha designado a un miembro que se encargue del 

control del cumplimiento de los trabajos, en referencia al Mecánico 

General de mayor antigüedad.  

• La persona encargada de efectuar el control del cumplimiento de 

los trabajos informa periódicamente a la dirección sobre el 

desempeño de la calidad del servicio. 

• La Dirección ha establecido un sistema de comunicación adecuado 

entre los distintos niveles que conforman la organización 

• Se mantienen registros de estas revisiones.  

• La Dirección ha establecido los procesos de seguimiento para 

todas las fases del servicio. 

 

6. GESTION DE LOS RECURSOS. 

 

• La organización proporciona los recursos necesarios, tanto físicos, 

humanos, materiales y técnicos, para mantener el eficaz 

funcionamiento del taller. 

SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD. 

Empresa: Taller Automotriz Pincay                  Revisado por:  

Departamento emisor: Aprobación:         Fecha:     Pág. 3 de 5



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

• La organización suministra los recursos en el tiempo adecuado.  

• La organización determina los recursos necesarios para el servicio. 

• Se evalúa a un aspirante para un puesto de trabajo 

• La organización se rige bajo parámetros para evaluar el 

desempeño del personal 

• La organización proporciona capacitación y formación para el 

recurso humano 

• La organización cuenta con la tecnología necesaria para satisfacer 

las expectativas de los clientes, en cuanto a rapidez en el servicio. 

• La dirección proporciona el equipo de protección personal para sus 

trabajadores y mantiene controlado los riesgos en los puestos de 

trabajo. 

 

7.   REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

• La organización determina los requisitos especificados por el 

cliente. 

• La empresa plantea un formulario para registrar las quejas e 

inquietudes de los clientes. 

• La organización mantiene contactos con frecuencia con los 

proveedores. 

• La organización mantiene información de las compras.  

• La organización determina la disponibilidad de la información sobre 

las características del servicio que presta. 

• La organización ha desarrollado instructivos claros y precisos sobre 

las operaciones que realiza. 

• La empresa cuenta con dispositivos para la medición y el 

seguimiento de los procesos. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

• La organización exige el uso de equipos adecuados en las 

operaciones a sus trabajadores. 

 

8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

• La organización realiza el seguimiento de la información relativa a 

la percepción del cliente con respecto al cumplimiento del trabajo. 

• Se aplican métodos para el seguimiento y medición en las etapas 

del procesos.  

• Se aplican métodos para el control de los equipos del cliente, una 

vez concluido el trabajo, con base en tecnología que ofrece alta 

confiabilidad y la capacitación del recursos humano. 

• Se efectúa el análisis de la información sobre el cliente. 

• Se tiene registros debidamente analizados sobre el cumplimiento 

del trabajo. 

• La organización se encarga de revisar las no conformidades en el 

momento en que ocurren.  

• La organización toma acciones para evitar que la no conformidad 

vuelva a ocurrir. En caso de presentarse la no conformidad 

implementa las acciones correctivas. 

• La organización registra los resultados de las acciones correctivas 

tomadas. 

• La organización determina las no conformidades potenciales y sus 

causas. 

• Evalúa la necesidad de actuar para la prevención de no 

conformidades. 

• Determina e implementa las acciones preventivas tomadas. 

• Registra los resultados de las acciones preventivas tomadas. 
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CAPITULO V 

 

CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES. 

 

5.1. EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS. 

 

La propuesta para la dotación de un sistema de la calidad en el Taller 

Automotriz Pincay, requiere los siguientes recursos: 

 

1. Banco de prueba, modelo Bosch, motor eléctrico de 220 Voltios 

corriente alterna, de 3 ½ HP, con calibrador de revoluciones y 

manómetros para medir la presión de los inyectores a 2.500 libras por 

pulgada cuadrada. Costo del activo: $ 8.300,00 + IVA. 

2. Módulos de Mecánica Automotriz para la capacitación del personal: 

Módulo I: Introducción a la Mecánica Automotriz; Módulo II: Pull 

Inyección; Módulo III: Carburación de motores; Módulo IV: Afinamiento 

de motores para alcanzar el máximo rendimiento y duración de las 

bujías.  

 

Los costos de cada módulo serán de $ 40.00 por persona y serán 

dictados en el SECAP para los cuatro mecánicos, 2 de servicio y 2 

generales. 

 

A continuación se realiza un cuadro en el cual se detallan los costos de 

la solución propuesta: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 32 

 

COSTOS DE LA SOLUCION PROPUESTA. 

 

Detalle Unidad Cantidad Costo Costo 

      Unitario Total 

Banco de prueba Unidad 1 $8.300,00 $8.300,00 

IVA 12%     $996,00 

Subtotal       $9.296,00  

Capacitación         

Módulo I Mecánicos 4 $40,00 $160,00 

Módulo II Mecánicos 4 $40,00 $160,00 

Módulo III Mecánicos 4 $40,00 $160,00 

Módulo IV Mecánicos 4 $40,00 $160,00 

Subtotal       $640,00 

Inversión Total        $9.936,00 

 

Fuente: Proveedores y Centro de capacitación.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

Se calcula un préstamo para financiar la adquisición del Banco de 

prueba, para lo cual se llega a un acuerdo con una entidad financiera, para 

que financie la compra del activo que tiene un costo de $ 9,296.00, 

pagaderos a un año plazo, en dividendos mensuales, con una tasa de 

interés del 18% anual y del 1,5% mensual.  

 

Con estos datos se ha realizado el cálculo y la tabla de amortización 

del préstamo: 

 

� Fórmula:  

 

Pago = 
P  x  i  

1 – (1 + i) -n   
 



Donde:  

 

� P = Capital inicial = $ 9,296.00 

� i = interés anual = 18% 

� i = interés mensual = 1,5% 

� n = Número de pagos = 12 

 

� Fórmula:  

 

Pago = 
$ 9,296.00  x  1,5%  

1 – (1 + 1,5%) -12   
 

Pago = $ 852,26. 

 

CUADRO No. 33 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO BANCARIO. 

 

Periodos Capital inicial  Interés mensual  Dividendos  Deuda  

n   1,50%    pendiente  

0 $9.296,00       

1 $9.296,00 $139,44 -$852,26  $8.583,18 

2 $8.583,18 $128,75 -$852,26  $7.859,67 

3 $7.859,67 $117,90 -$852,26  $7.125,31 

4 $7.125,31 $106,88 -$852,26  $6.379,93 

5 $6.379,93 $95,70 -$852,26  $5.623,38 

6 $5.623,38 $84,35 -$852,26  $4.855,47 

7 $4.855,47 $72,83 -$852,26  $4.076,04 

8 $4.076,04 $61,14 -$852,26  $3.284,93 

9 $3.284,93 $49,27 -$852,26  $2.481,94 

10 $2.481,94 $37,23 -$852,26  $1.666,92 

11 $1.666,92 $25,00 -$852,26  $839,66 

12 $839,66 $12,59 -$852,26  $0,00 

Total   $931,09 -$10.227,09   



El financiamiento para la adquisición del activo con el interés pactado 

genera un gasto financiero por intereses de $ 931,09 en el transcurso de 

los 12 meses que se van a efectuar los pagos. 

 

5.2. BENEFICIO DE LA SOLUCION. 

 

El beneficio que generará la solución propuesta se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 34 

 

RECUPERACIÓN DE LAS PERDIDAS. 

 

Item 

 

Descripción 

 

Pérdida  

anual 

% de  

recuperación  

Dólares 

recuperados

1 Regreso por garantía $2.340,00 80,00% $1.872,00 

2 Cliente no atendido $2.210,00 80,00% $1.768,00 

3 Defectos en las máquinas $1.950,00 80,00% $1.560,00 

  Total $6.500,00    $5.200,00 

 

Fuente: Cuadro No. 31.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

La garantía de los equipos será reducida en un alto porcentaje debido 

a que el banco de prueba tiene una alta confiabilidad en la comprobación 

de fallas, especialmente en lo referente a motores que es una causa de 

gran importancia para que se susciten los problemas. 

 

El banco de prueba permitirá atender una mayor cantidad de clientes, 

debido a que el procedimiento que realiza es más ágil y rápido. Se puede 

atender a una mayor cantidad de vehículos por día. 

 

Por tal motivo, puede afirmarse una recuperación de $ 5.200,00.  



5.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION. 

 

Para conocer el periodo de recuperación de la inversión se procede a 

efectuar un flujo de caja y a través de una hoja de cálculo del programa 

Excel obtener los valores de la tasa interna de rendimiento y el valor actual 

neto (TIR y VAN, respectivamente). 

 

En el siguiente cuadro se detallan los valores monetarios obtenidos: 

 

CUADRO No. 35 

 

FLUJO DE CAJA. 

 
Detalle  Años  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inversión 

inicial $9.296,00         

Ingresos          

Beneficio 

anual 

esperado  $5.200,00 $5.200,00 $5.200,00 $5.200,00 $5.200,00 $5.200,00 $5.200,0 $5.200,0 

Gastos          

Capacitaci

ón  $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 

Capacitaci

ón  $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 

Capacitaci

ón  $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 

Capacitaci

ón  $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 

Gastos 

financieros  $931,09        

Gastos 

totales 

anuales  $1.571,09 $640,00 $640,00 $640,00 $640,00 $640,00 $640,00 $640,00 

Flujo de 

caja 

-$9.296,0 

 

$3.628,91 

 

$4.560,00 

 

$4.560,00 

 

$4.560,00 

 

$4.560,00 

 

$4.560,00 

 

$4.560,0 

 

$4.560,0 

 

TIR 43,26%        

VAN $7.210,71        

 

Fuente: Cuadros No. 32, No. 33 y No. 34.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  



El TIR obtenido es del 43,26%, sin embargo, a través de la fórmula del 

Valor Presente y Futuro, se puede confirmar el valor obtenido en el cuadro 

anterior. 

 

CUADRO No. 36 

 

CALCULO DEL TIR. 

 

Años  

Inversión 

inicial 

Flujo de 

caja 

Interés 

anual  Fórmula 

Valor 

Presente 

Interés 

anual 

Valor 

Presente 

n  P F 42%   P 45% P 

0 $9.296,00             

1   $3.628,91 42% P = F/(1+i)n $2.555,57 45% $2.502,70 

2   $4.560,00 42% P = F/(1+i)n $2.261,46 45% $2.168,85 

3   $4.560,00 42% P = F/(1+i)n $1.592,57 45% $1.495,76 

4   $4.560,00 42% P = F/(1+i)n $1.121,53 45% $1.031,56 

5   $4.560,00 42% P = F/(1+i)n $789,81 45% $711,42 

6   $4.560,00 42% P = F/(1+i)n $556,20 45% $490,63 

7   $4.560,00 42% P = F/(1+i)n $391,69 45% $338,37 

8   $4.560,00 42% P = F/(1+i)n $275,84 45% $233,36 

     $9.544,68  $8.972,63 

 

Fuente: Cuadro No. 35.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

Debido a que ninguna de las tasas consideradas satisface la ecuación, 

se ha efectuado una interpolación mediante la siguiente fórmula: 

 

TIR = Tasa mín. +  
V. mín    

x (Tasa máx. – Tasa mín.) 
V. máx. + V. mín. 

 

TIR = 42% +  
9.544,68   

x (45% – 42%) 
18.517,31   

 

TIR = 43,45%. 



Luego se confirma la tasa obtenida en el cuadro del Flujo de Caja. 

Para calcular el periodo de recuperación se utiliza la misma fórmula, 

puesto que el valor P, que sea similar a la inversión inicial, será el periodo 

en el cual la inversión será recuperada. 

 

CUADRO No. 37 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Año  Inversión Flujo de  Interés  Fórmula Valor  V. Presente  

n  inicial  caja F anual    Presente P   acumulado  

0 $9.296,00           

1   $3.628,91 18% P = F/(1+i)n $3.075,35 $3.075,35 

2   $4.560,00 18% P = F/(1+i)n $3.274,92 $6.350,27 

3   4.560,00 0,18 P = F/(1+i)n $2.775,36 $9.125,63 

4   $4.560,00 18% P = F/(1+i)n $2.352,00 $11.477,63 

5   $4.560,00 18% P = F/(1+i)n $1.993,22 $13.470,84 

6   $4.560,00 18% P = F/(1+i)n $1.689,17 $15.160,01 

7   $4.560,00 18% P = F/(1+i)n $1.431,50 $16.591,51 

8   $4.560,00 18% P = F/(1+i)n $1.213,13 $17.804,64 

 

Fuente: Cuadro No. 35.  

Elaborador por: Pincay Sánchez Ulises.  

 

La recuperación se la obtiene en el tercer año, es decir, en 36 meses. 

Con los cuadros que se han considerado se concluye que: 

 

1. La tasa TIR obtenida del 43.26% es superior a la tasa de descuento 

con que se está enfrentando a la propuesta que es del 18%. 

2. El Valor Actual Neto es igual $7.210,71, que es mayor que 0. 

3. El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años, menor a los 8 

años de duración del banco de prueba. 

4. La inversión es conveniente para la organización. 

 



 

 
CAPITULO VI 

 

IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

La implementación de las soluciones propuestas se las ha programado 

utilizando el Programa Microsoft Project, el cual se facilita el diseño del 

Diagrama de Gantt. 

 

Para el efecto se ha establecido las acciones necesarias para 

desarrollas el Sistema de la Calidad en el servicio de reparación y/o 

mantenimiento de vehículos motorizados. 

 

Las acciones que contempla el plan son las siguientes: 

 

1. Adquisición del préstamo financiero que servirá para financiar las 

propuestas señaladas. 

2. Adquisición del banco de prueba, equipo que servirá para la 

comprobación de los motores, con una alto margen de confiabilidad. 

3. Programa de capacitación dirigido a los cuatro mecánicos, 2 Generales 

y 2 de servicios rápidos. 

 

La duración de las actividades hasta su puesta en marcha es de 66 

días con un presupuesto de $ 10.867,09 que incluye el costo del banco de 

prueba y de la capacitación que asciende a $ 9.936,00 y los gastos 

financieros por el valor de $931,09. 

 

A continuación se presentan los esquemas del Diagrama de Gantt. 

 

 



CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

A través de la evaluación de la calidad realizada al Taller Automotriz 

Pincay, se detectó que los principales problemas de la organización se 

producen por incumplimientos en los puntos de la normas referente al 

control de los dispositivos de seguimiento y medición y a la planificación, 

seguimiento y control de las actividades. 

 

Las pérdidas que está generando esta problemática detectada 

ascienden a la suma de $ 6,500.00 por concepto de vehículos en garantía, 

clientes no atendidos, defectos en los equipos propiedad del taller 

automotriz. 

 

Las soluciones que se han presentado son: 

 

1. El diseño de procedimientos e instructivos de la calidad, concernientes 

al control de los dispositivos de seguimiento y medición y a la 

planificación y seguimiento del servicio. 

2. El diseño del manual de la calidad. 

 

El beneficio que genera la propuesta asciende a $ 5,200.00 anuales 

por que se recupera el 80% de las pérdidas debido a la disminución de los 

equipos motorizados en garantía. 

   

Las soluciones propuestas generan una inversión de $ 9,936.00, de los 

cuales $ 9,296.00, por esta cantidad se realiza un préstamo, que genera 

un gasto financiero por la suma de $ 931,09. 

La inversión se recuperará en el plazo de 36 meses, con una Tasa 

Interna de Rendimiento del 43,26%. Por tal razón se manifiesta la 

factibilidad del proyecto. 



 

7.2. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a la organización implementar las soluciones 

propuestas en este estudio, debido a su factibilidad técnico, operativa y 

económica. 

 

Además con la propuesta de implementar un sistema de la calidad, se 

mejorará el nivel de calidad del servicio con base en una tecnología que 

ofrezca mayores condiciones de confiabilidad y recurso humano mas 

capacitado. 

 

Se sugiere a la organización aplicar actividades que se encuentren 

regidas bajo las normas ISO 9001 versión 2000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 2 

 



DETALLE DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA 

ORGANIZACION. 

 

Las funciones del personal de la organización serán detalladas en los 

siguientes párrafos: 

 

Gerente Propietario. –  Es la máxima autoridad del negocio y tiene las 

siguientes funciones:  

 

� Representa legalmente a la organización. 

� Da el visto bueno para la realización de inversiones en activos o en la 

infraestructura física del Taller.  

� Llega a acuerdo con los clientes, con respecto a contratos de trabajo. 

� Realiza los trámites en el S.R.I., tales como pagos de impuestos.  

 

Secretaria. –  Asiste a la Gerencia y da las órdenes cuando este se 

encuentra ausente:  

 

� Atiende a los clientes que acuden al taller. 

� Clasifica y ordena la documentación existente en el Taller.  

� Toma las decisiones en ausencia del Gerente. 

� Colabora en la clasificación del trabajo de los mecánicos. 

 

Servicios Varios. –  Tiene las siguientes funciones:  

 

� Efectúan labores de guardianía y mensajería. 

� Se encargan de la limpieza de las instalaciones. 

� Desarrollan algún tipo de actividad que revista gran importancia en 

ausencia de la persona indicada. 

 

Choferes. –  Se encargan de las labores de servicio al cliente. Entre 

sus funciones constan:  

� Remolcan vehículos que se encuentran averiados. 



� Efectúan las compras de repuestos, suministros y todo lo necesario 

para el  normal desarrollo de las actividades en el Taller. 

� Movilizan motores, para su rectificación, entre otros servicios.  

 

Ayudantes. –  Entre las funciones de los ayudantes se tienen:  

 

� Colaboran en el remolque de vehículos. 

� Se encargan de la tareas de lubricación de vehículos.  

� Inspeccionan el área de almacenamiento.  

 

Mecánicos generales. –  Entre sus funciones se tienen:  

 

� Reparación y mantenimiento de vehículos, como por ejemplo, cajas de 

cambio, motores, sistemas de frenos, sistema eléctrico, suspensión, 

entre las más importantes. 

 

Mecánicos de servicios rápidos. –  Entre sus funciones se tienen: 

 

� Proporciona mantenimiento de vehículos, como por ejemplo: Revisión 

de aceites, filtros, chequeo de líquido de freno, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 4 
 



MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 

Las maquinarias y equipos que tiene el Taller en los actuales 

momentos son los siguientes: 

 

LISTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

Cantidad  Maquinaria y 
equipo 

Detalle técnico  Año de 
adquisición  

3 Vehículos Marca Chevrolet, 
Serie C10; Marca 

Eagle Station Wagon; 
Marca Gacela. 

1993 

1 Banco de prueba 
de inyectores 

Voltaje 12 voltios, ¾ 
HP 

1995 

 

Las herramientas que tiene el Taller en los actuales momentos son los 

siguientes: 

 

LISTA DE HERRAMIENTAS. 

 

Cantidad  Maquinaria y 
equipo 

Detalle técnico  Año de 
adquisición 

4 Gatos hidráulicos 
convencionales 

8 Toneladas  1996 

2 Gatos hidráulicos 
de lagarto 

12 Toneladas 1996 

3 Juego de dados 
con sus 

respectivas 
palancas de fuerza 

Stanley 1998 

4 Juego de llaves Stanley 1998 
2 Juego de 

destornilladores 
Stanley 1998 

3 Llaves de rueda Stanley 1998 
2 Lámpara de 

encendido 
Marca Armstrong 

Procedencia U.S.A. 
1995 

2 Manómetros 600 PSI 2000 
1 Compresor de aire Marca Iskra Perles 1 

½ HP 
1996 

 

Los equipos de oficina con que cuenta el Taller son los siguientes: 

 



LISTA DE EQUIPOS DE OFICINA. 

 

Cantidad  Maquinaria y 
equipo 

Detalle técnico  Año de 
adquisición  

1 Muebles de oficina  1997 
2 Escritorio 80 cm x 60 cm x 100 

cm 
1997 

2 Silla  1997 
1 Archivador Metálico 1997 
1 Sumadora Marca Cassio 1997 
1 Máquina de 

escribir 
convencional 

Marca Brother 1997 

1 Teléfonos  1997 
3 Celulares Porta y Bellsouth 1997 
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ENCUESTA. 

 



Taller Automotriz: 

Dirección: 

 

1. ¿Cuántos vehículos atiende semanalmente en promedio? 

 

No. De vehículos: ............................ 

 

2. ¿Qué procedencia tienen los vehículos que Ud. atiende? 

 

 

 

3. ¿Qué marcas tienen los vehículos que Ud. atiende? 

 

 

 

4. ¿Cuál es la hora de mayor acogida de clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


