
Propuesta de mejora para una empresa
del sector automotriz basado en el

modelo EFQM en la gestión de la calidad

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Villanueva Arrieta, Deyvi Pool

Citation [1] R. Beltrán, D. D. E. La, and A. Entre, “Propuesta de mejora
para una empresa del sector automotriz basado en el modelo
EFQM en la gestión de la calidad,” Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú, 2010.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:05:03

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623059

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/623059


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

PROPUESTA DE MEJORA PARA UNA EMPRESA 

DEL SECTOR AUTOMOTRIZ BASADO EN EL 

MODELO EFQM EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO 

INDUSTRIAL 

 

Autor 

Deyvi Pool Villanueva Arrieta (0000-0002-7989-2229) 

 

Asesor 

Juan Antonio León de los Rios (0000-0001-5645-5467)

 

Lima, 26 de febrero de 2018 



Dedicatoria  

A mi familia por enseñarme que por más caídas  

que tengas en la vida siempre debes  

aprender a levantarte. 

  



 

RESUMEN 

La presente tesis describe la situación actual de un Servicio Automotriz Pyme ubicada en la 

ciudad de Huánuco, la cual inicio como un lubricento facturando S/ 43,792 nuevos soles en 

el 2003 y con el pasar del tiempo fue creciendo logrando ser una empresa que en el 2016 

facturo S/ 232,542 nuevos soles, brindando servicios de mantenimiento preventivo, 

mantenimiento correctivos, carrocería & pintura y otros. La empresa también ha presentado 

pérdidas durante los últimos años, por lo que se analizarán las causas y motivos de las 

mismas para proponer mejoras. 

En el primer capítulo, se describe el marco teórico, donde se describirá las diversas 

metodologías de estudio, las herramientas de calidad, la metodología que se empleará y sus 

casos de éxito aplicado en diversas industrias. En el segundo capítulo, se realizará un 

análisis al sector industrial, como se encuentra constituida la empresa para posteriormente 

describir la situación económica de la empresa y las pérdidas económicas que presenta y 

finalizando con la identificación, y, análisis del problema mediante el uso de las diversas 

herramientas de calidad. En el tercer capítulo, se evaluará las diversas propuestas de 

solución y luego se describirá las propuestas o acciones que se deberán implementar de la 

metodología seleccionada para luego indicar los logros. En el cuarto capítulo, se presentará 

la validación de la propuesta y análisis financiero con la finalidad de sustentar la viabilidad. 

Finalmente, en el quinto capítulo se describen las conclusiones de la propuesta de 

implementación descrita y las recomendaciones que se deberían considerar a futuro. 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

The present thesis describes the current situation of a Self-propelling Service SME located 

in Huánuco's city, which I initiate as a lubricento billing S/43,792 new Suns in 2003 and 

with to happen from the time was growing achieving to be a company that in 2016 I bill 

S/232,542 new Suns, offering services of preventive maintenance, maintenance corrections, 

auto body and painting and others. The company also has presented losses during the last 

years, by what there will be analyzed the reasons and motives of the same ones for 

proposing improvements. 

In the first chapter, the theoretical frame is described, where there will be described the 

diverse methodologies of study, the tools of quality, the methodology that will be used and 

his cases of success applied in diverse industries. In the second chapter, an analysis will be 

realized to the industrial sector, since the company is constituted later to describe the 

economic situation of the company and the economic losses that he presents and finishing 

with the identification, and, analysis of the problem by means of the use of the diverse tools 

of quality. In the third chapter, the diverse offers of solution will be evaluated and then 

there will be described the offers or actions that will have to be implemented of the 

methodology selected then to indicate the achievements. In the fourth chapter, one will 

present the validation of the offer and financial analysis with the purpose of sustaining the 

viability. Finally, in the fifth chapter there are described the conclusions of the offer of 

described implementation and the recommendations that should be considered to future. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mercado peruano está conformado en su mayoría por pequeñas y 

medianas empresas, las cuales tienen que asumir nuevos retos para poder continuar en 

un mundo globalizado, donde la competencia es cada vez mayor, agresiva y donde solo 

sobreviven aquellas que tienen la capacidad de innovar o atreverse al cambio. 

Las grandes empresas a nivel mundial paran en constantes cambios de pensamientos, 

procedimientos o usan estrategias que les permitan optimizar; por lo que dentro de las 

diversas metodologías de calidad se encuentra la metodología EFQM que se enfoca en 

nueve criterios y una valoración de mil puntos en total, donde quinientos puntos 

corresponde a agentes facilitadores y los otros quinientos a resultados. Así mismo, 

dentro del EFQM se consideran nueve criterios, de los cuales cinco corresponden a 

agentes facilitadores y cuatro a resultados. Tales criterios, tienen una valoración 

variable; por lo que las propuestas de implementación que se realicen generarán 

diversos impactos pero el objetivo principal es llegar al máximo puntaje de 

cumplimiento de la metodología EFQM. 

En base a lo descrito, la presente tesis describe el uso de la metodología EFQM con la 

finalidad de incrementar el nivel de calidad que se presenta en la empresa, mediante la 

implementación de procedimientos y otras acciones. Además, permitirá disminuir los 

reclamos o reprocesos que repercutan en la disminución de los costos y por ende el 

incremento de las ganancias. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En los últimos años, las empresas del sector automotriz han ido mejorando sus procesos 

con la finalidad de ser más productivo. Así mismo, el servicio de post-venta que brindan 

los representantes de las marcas tuvo que evolucionar; debido a que no solo es realizar 

el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo u otro, sino es involucrar al cliente 

y fidelizarlo para que pueda seguir retornando. En el presente capítulo, se describirán 

algunos conceptos basados en fuentes verídicas con el objetivo de poder entender que es 

la gestión de servicios, gestión de procesos y algunos métodos de mejora continua. 

Finalmente, se describirán algunos casos de éxitos con la finalidad de conocer las 

buenas prácticas que se ejecutaron en cada uno de ellos. 

Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares  

En el 2008, el Estado crea la Ley N° 29237 que corresponde a las Inspecciones 

Técnicas Vehiculares. El reglamento tiene como finalidad regular el Sistema Nacional 

de Inspecciones Técnicas Vehiculares, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 29237 

que tiene como objetivo << certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los 

vehículos que circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional; así como, 

verificar que éstos cumplan las condiciones y requisitos técnicos establecidos en la 

normativa nacional, con el propósito de garantizar la seguridad del transporte y el 

tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables. El presente Reglamento 

regula los siguientes aspectos:  

a. El procedimiento general de implementación del Sistema Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares. 

b. El procedimiento, requisitos y condiciones de operación que deben cumplir las 

personas naturales o jurídicas para ser autorizadas como Centros de Inspección Técnica 

Vehicular- CITV. 

 c. El procedimiento a través del cual los Centros de Inspección Técnica Vehicular - 

CITV autorizados efectuarán la Inspección Técnica Vehicular y, de ser el caso, emitirán 

los Certificados de Inspección Técnica Vehicular.  
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d. El procedimiento de selección y contratación de las Entidades Supervisoras de los 

Centros de Inspección Técnica Vehicular – CITV. >> (Reglamento Nacional De 

Inspecciones Técnicas Vehiculares) 

Ante lo descrito, todo vehículo deberá contar con su Certificado de Inspección Técnica 

Vehicular  para poder transitar con la finalidad de garantizar la seguridad del transporte 

y tránsito terrestre, y, las condiciones ambientales saludables. Por tal motivo, es 

importante que los vehículos se encuentren operativos y buen estado; ya que caso 

contrario no podrán disponer de su CITV. 

Parque Automotor 

El parque automotor se encuentra constituido por todos los vehículos que transitan por 

las vías de una ciudad, los cuales se encuentran conformado por vehículos livianos, 

medianos y pesados, que son empleados para diversas funciones. Estos vehículos se 

encuentran formados por diversas marcas, las cuales tienen dos enfoques: la venta y 

post venta. 

La Venta 

La venta es el primer contacto que se tiene con el cliente. En este sentido Matt Haíg 

menciona lo siguiente: << Si tu estrategia de ventas no está en sintonía con estos 

cambios, hay que transformarla. Lo primero es entender que para atraer clientes fieles e 

incrementar las ventas hoy la clave está en ofrecer una marca más que un producto, para 

entonces formar parte de la vida de tus compradores. >> (Matt Haíg 2011: 48-52) 

Entonces, la venta es una estrategia que busca ofrecer más que un producto,  una marca 

que permita a los compradores mantenerse relacionados de por vida con las empresas.  

Así mismo, Rajagopal describe que << La dedicación organizativa y diseño de territorio 

de ventas están significativamente relacionados con el rendimiento de equipo de ventas 

y el énfasis creciente sobre desarrollar las relaciones a largo plazo entre comprador – 

vendedor. >> (Rajagopal 2008:70-85) 

El tener un territorio de ventas permitirá que el vendedor conozca las necesidades de su 

comprador y pueda ofrecer productos o servicios de acuerdo a su requerimiento, y, de 

esta manera facilitar las ventas. 
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Finalmente, se puede destacar que es importante que las empresas al ofrecer un buen 

producto o servicio sean identificadas por su marca o nombre, y, a la vez sepan cubrir 

las necesidades o requerimiento de sus clientes. 

La Post Venta 

La post venta es la relación que mantiene el comprador con la marca o empresa; ya que 

hará que el comprador evalué dicha etapa y por ende permita evaluar sus futuras 

compras. 

De acuerdo a Asencio Castillo y Raña Gonzáles, la post venta es << El plazo 

predeterminado, posterior a la compra / venta de un producto, durante el proveedor 

garantiza al cliente algunos servicios o beneficios que generalmente van dirigidos a la 

asistencia técnica, el mantenimiento, formación técnica, supervisión especializada 

durante determinado periodo de garantía u otras acciones comerciales. >> (Asencio, 

Castillo y Gónzales Raña 2007: 65-70) 

Por lo cual, se puede mencionar que la post venta es un servicio o beneficio que recibe 

el cliente durante el periodo de garantía y posterior a ello, el cliente evaluará si continua 

con el servicio de post venta de la marca o toma otro servicio. 

América Ponce, menciona que << El ciclo de las ventas, en realidad, nunca termina, ya 

que la labor consiste en vigilar la experiencia del consumidor antes, durante y después 

de su compra. El objetivo es superar sus expectativas y conseguir su satisfacción plena a 

fin de que vuelva a comprar. Este proceso es conocido como servicio de postventa y se 

convertirá en tu mejor aliado para ganar más clientes. >> (América Ponce 2008)  

Entonces, la post venta es el seguimiento constante del consumidor; debido a que 

permitirá vivir una experiencia al consumidor con respecto al producto con la finalidad 

de que realicé futuras compras. 

Finalmente, la post venta es la actividad responsable de que el consumidor pueda 

continuar manteniendo la relación producto – consumidor; ya que en caso el 

consumidor viva una mala experiencia cortará todo vínculo con el producto y/o servicio. 
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Gestión de servicio  

En la actualidad, la mayor cantidad de empresas que se encuentran en el mercado están 

enfocadas al servicio y estas son evaluadas por el cliente mediante mediciones tangibles 

e intangibles. Por lo que, Lluís Cuatrecasas menciona que << Atender al cliente debe ser, 

pues, el objetivo básico de una organización empresarial excelente y a lo que desea el 

cliente le llamamos valor, por lo cual toda organización que pretenda la excelencia 

deberá orientar su actividad a la aportación de valor para sus clientes. >> (Lluís 

Cuatrecasas 2010: 21) 

Teniendo en cuenta lo descrito, la gestión de servicio se encuentra enfocada a las 

operaciones tangibles o intangibles que agregan valor para el cliente, ya que de acuerdo 

a la percepción que tenga el cliente de la compañía se deberá tomar decisiones en 

algunos casos. 

Gestión de procesos 

Con frecuencia en todas las empresas se habla de mejorar los procesos pero es 

importante entender qué importancia tienen y el impacto que ocasionarían a futuro. 

Roxana Acotto, menciona que << Si bien la principal ventaja competitiva es la calidad 

del producto, se intenta ofrecer, además, una experiencia de compra que sea muy 

positiva para el cliente. Pero a partir de ahí comienza la etapa más importante para 

Toyota: la gestión del servicio al cliente y de posventa. Se invierte mucho en el diseño 

de procesos para que el cliente tenga experiencias satisfactorias y que todo sea muy 

cuidado: tiempos de espera cortos, transparencia en los precios, transmitir confianza al 

cliente, orden y limpieza en los lugares de trabajo. Lo importante es que el cliente 

perciba que la calidad del servicio es acorde a la del producto. >> ( Roxana Acotto 2010) 

Ante lo expuesto, es primordial que las empresas se enfoquen en mejorar sus procesos y 

evaluar el valor añadido que se brinda a cada una de sus actividades, debido a que el 

cliente definirá si el producto o servicio recibido satisface o no sus requerimientos o 

expectativas.  
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Gestión de mantenimiento 

Es frecuente oír que algunas empresas disponen de un sistema de gestión de 

mantenimiento y que con el tiempo han ido mejorando, pero que objetivo debe cumplir 

la gestión de mantenimiento. Según Albert Ramond y Asociados, la gestión de 

mantenimiento debe enfocarse en maximizar la disponibilidad que se requiere para la 

producción de bienes y servicios.1 Teniendo en cuenta lo descrito, es importante que las 

empresas analicen el objetivo fundamental de su implementación, ya que de lo contrario 

sería innecesario su estudio, análisis e implementación. 

Actualmente, se conocen diversos modelos de gestión de mantenimiento los cuales han 

sido materias de estudio e implementación. Por lo cual, al seleccionar el modelo se 

deberá comprobar que sea eficaz, eficiente y oportuno, es decir, que se encuentre 

alineado con los objetivos impuestos en base a las necesidades de la empresa.2 Dicho 

esto, se tendrá que evaluar los diversos modelos para posteriormente seleccionar la que 

mejor se alinee o caso contrario considerar la información relevante de cada modelo 

para obtener el modelo deseado.  

El sistema de gestión de mantenimiento se divide en dos partes  fundamentales: la 

estrategia, y, la programación y ejecución, los cuales se describirán a continuación: 

Estrategias del mantenimiento 

Se deberá alinear las actividades del mantenimiento con las estrategias definidas a nivel 

estratégico o de dirección táctica y operativa definidos por la empresa, lo que permitirá 

obtener la estrategia de mantenimiento a utilizar. En la figura 1, se muestra el enfoque 

que se debe tener al plantear el modelo de estrategia. 

 

 

 

 

                                                 
1 Cfr. Mora 2009: 38 
2 Cfr. Viveros y otro 2013: 127 
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Figura 1: Modelo para la definición de la estrategia del mantenimiento 

 

                Fuente: Viveros y otros (2013) 

 

De acuerdo a la figura 1, primero se deberá definir hacia qué mercado se deseará 

ingresar y que activos se tienen para lograrlo. Seguidamente, se determina los objetivos 

del mantenimiento mediante un análisis del estado actual y la visión. Para estar 

encaminados a la visión, se implementan KPI´s, los cuales permiten conocer los avances 

que se tienen hacia la misión. Finalmente, se alinean los objetivos del mantenimiento en 

conjunto con la misión y visión, lo que permitirá definir la implementación de la 

estrategia dentro de la organización. 

Programación y ejecución del mantenimiento 

Ambos términos son actividades importantes dentro de la gestión de mantenimiento, ya 

que son secuencias lógicas de los procesos tácticos – operativos. En la figura 2, se 

muestra como se relacionan algunas otras actividades de forma constante con las 

mencionadas anteriormente. 
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Figura 2: Ciclo de trabajo del mantenimiento 

 

 Fuente: Viveros y otros (2013) 

 

Según la figura 2, el ciclo de trabajo del mantenimiento se encuentra formado por 

diversas actividades de donde para el caso de estudio se enfocará en: programación y 

ejecución. El proceso de programación se encarga de absorber los requerimientos de las 

órdenes de trabajo, analizar los recursos y asignar los trabajos a la persona que tenga la 

capacidad y conocimiento para ejecutar los trabajos de la manera más eficiente. En el 

proceso de ejecución, la persona asignada deberá ejecutar todos los trabajos detallados 

en la orden de trabajo recibida y en caso encuentre alguna observación informar de 

inmediato para su corrección. 

Gestión de Calidad 

Cuando se habla de calidad se encuentra infinidad de términos pero una definición clara 

y objetiva es que la calidad es el conjunto de características que posee un producto o 

servicio, así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del usuario. 

Humberto Cantú, menciona que << La calidad abarca todas las cualidades con las que 

cuenta un producto o servicio para ser de utilidad a quien se sirve de él. Esto es, un 

producto o servicio es de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, 

satisfacen las necesidades de los usuarios. Entre estas características mencionan sus 

funciones operativas (velocidad, capacidad, etcétera), el precio y la economía de uso, 

durabilidad, seguridad, facilidad y adecuación de uso, que sea simple de manufacturar y 
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de mantener en condiciones operativas, fácil de desechar (ecológico), etcétera. Todo 

esto le otorga a un producto la llamada calidad al consumidor; sin embargo, aunque 

ésta es la más importante, muchas veces se deben definir otros tipos de calidad 

relacionados con su planeación, las cuales deben ajustarse a lo especificado en su 

diseño. La calidad de diseño constituye el conjunto de características que satisfacen las 

necesidades del consumidor potencias, y, que permiten que el producto pueda tener 

variabilidad tecnológica de fabricación. >> (Humberto Cantú 2006: 5) 

Por tal motivo, en la actualidad es importante para las empresas disponer de altos 

niveles de calidad en sus productos o servicios; ya que de eso dependerá su futuro. Así 

mismo, en la actualidad se disponen de diversas metodologías relacionadas a la gestión 

de la calidad. 

 Métodos de mejora continua 

En el tiempo se han presentado diversas metodologías que permiten que las empresas 

practiquen la mejora continua, y, cada una de las metodologías ofrece diversos 

enfoques. Por tal motivo, a continuación se describirá cinco metodologías, tales como: 7 

pasos, Philip Crosby, Deming, Sistema Lean y EFQM. 

Método de los 7 pasos 

La metodología de los siete pasos tiene como base el ciclo PDCA (Plan, Do, Check, 

Act), la diferencia es que está metodología busca hacerlo más fácil el ciclo PDCA; 

debido a que lo divide en 7 pasos. 

Gutierrez y de la Vara menciona que << Este método puede ser muy engorroso al inicio 

pero a mediano plazo permite mejorar las actividades que no tienen impacto en la 

calidad. >> (Gutiérrez y de la Vara 2009: 13) 

Por tal motivo, se puede indicar que para poder implementar dicha metodología se 

deberá cumplir los siete pasos tal y como recomienda la metodología; debido a que es la 

única forma que se podrá llegar a los resultados deseados.  

En la figura 3, se muestra al detalle los 7 pasos 

 



10 

 

Figura 3: Metodología de los 7 pasos 

 

 Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describirá cada uno de los pasos que indica la metodología  

Identificar el problema 

Para seleccionar el problema se va requerir tener data cuantitativa para que se pueda 

conocer el impacto del problema, así como, la frecuencia. También, es necesario 

identificar el impacto que se da con el cliente y tener los costos anuales de pérdidas que 

se presentan por el problema.   

Observar cómo ocurre el problema 

En este punto se divide en cinco aspectos, los cuales son: 

- Comprender el impacto: impacto económico, social, técnico, ambiental, etc. 

- Determinar las variables a tratar: “Solo se mejora lo que se mide”, se deben 

identificar variables representativas y cuantificables. 

- Estratificar el problema: desagregar el problema en sub problemas para que se 

facilite la comprensión. 

- Identificar factores del proceso vinculados al problema: identificar si se trata de 

un factor de mano de obra, método, maquinaria, medio ambiente, medición, etc. 

- Decidir la meta que se debe lograr con el proyecto. 

1.Identificar el 

problema 

2. Observar como 

ocurre 

3. Analizar por qué 

ocurre 

4. Proponer plan de 

acción 

5. Ejecutar el plan de 

acción 

6. Verificar resultados 

7. Estandarizar 
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Analizar por qué ocurre el problema 

- Preparar la lista de causas del problema: se requiere una tormenta de ideas para 

identificar las causas asociadas al problema 

- Análisis causa-efecto: representarlas mediante el diagrama de Ishikawa para 

identificar las causas raíces. 

- Analizar la criticidad de las causas raíz: se requiere analizar la frecuencia y el 

impacto. 

- Elaboración del diagrama Pareto: se espera que el 20% de las causas generen el 

80% de los problemas. 

- Clasificación de las causas raíz. 

Proponer  plan de acción 

Se puede dar solución a cada una de las causas raíces o tomar toda en conjunto y buscar 

una solución integrada. Se incluyen las siguientes actividades:  

- Proponer ideas de solución 

- Seleccionar propuestas de acciones 

- Programar la implementación de la solución elegida 

Ejecutar plan de acción 

Se realiza el cronograma de implementación y se procede a ejecutar el plan de acuerdo a 

los objetivos establecidos. 

Verificar plan de acción 

Se deberá hacer seguimiento al cumplimiento del plan de acción y verificar su 

implementación y funcionabilidad; ya que se debe alcanzar los objetivos deseados. 
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Estandarizar 

 El objetivo es asegurar que todos los cambios positivos se mantengan, para ello es 

necesario normalizar los procesos, entrenar al personal, establecer herramientas de 

control, etc, que permitan continuar con el proceso y posteriormente proponer mejoras. 

Al describir cada uno de las etapas de la metodología de los 7 pasos, es importante tener 

en consideración el cumplimiento de la primera etapa; debido a que en algunas 

ocasiones no se identifica de forma adecuada el problema y este error puede llevar a 

proponer soluciones inadecuadas. 

Método Philip Crosby 

El método Philip Crosby o también conocido por otros como cero defectos tiene como 

finalidad evitar o eliminar los defectos mediante el involucramiento del personal en la 

fabricación del producto, lo cual se logra al conseguir relacionar su trabajo con la 

prestación del producto.  

De acuerdo a Espinoza, menciona que Philip Crosby menciona tres puntos importantes 

<< Primero: “La calidad es intangible; calidad es bondad”. Por ello, se habla de “alta 

calidad”, “calidad de exportación”, producto bueno o malo, servicio excelente o pésimo. 

Para cambiar nuestra actitud hacia la calidad se deberá definirla como algo intangible y 

no como un valor filosófico y abstracto. Segundo: “La calidad es costosa”. A través de 

este mito creemos que reducimos costos al tolerar defectos, es decir, al aceptar 

productos y servicios que no cumplen con sus normas. La falacia estriba en que la 

calidad es gratis: no cuesta ensamblar bien un auto que hacerlo mal; no cuesta más surtir 

bien un pedido que despacharlo equivocado, no está más programar bien que mal. Lo 

que cuesta es inspeccionar lo ya hecho para descubrir los errores y corregirlos; lo que 

cuesta son las horas de computadora y el papel desperdiciado; lo que cuesta son las 

devoluciones de los clientes inconformes; lo que cuesta es rehacer las cartas mal 

mecanografiadas, etcétera. Los costos, en fin, son los errores y los defectos, no la 

calidad; por lo tanto, nunca será más económico tolerar errores que “hacerlo bien desde 

la primera vez”, y no habrá un “punto de equilibrio” entre beneficios y costo de calidad. 

Tercero: “Los defectos y errores son inevitables”. Se han acostumbrado a esta falsedad, 

a aceptar los baches en las calles, los productos defectuosos, los accidentes, etcétera. 
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Cada día se vuelven más tolerantes hacia el trabajo deficiente; es decir, cada día son 

más apáticos y mediocres. >> (Espinosa 2009:11) 

Entonces, se puede entender que los defectos generan gastos y por ende es indispensable 

eliminarlos. Por tal motivo, se deberá tener en cuenta los 14 pasos para el mejoramiento 

de la calidad que plantea Philip Crosby. A continuación, se describen los 14 pasos: 

- Asegúrese de que la dirección esté comprometida con la calidad 

- Forme equipos para el mejoramiento de la calidad con representantes de cada 

departamento. 

- Determine como analizar dónde se presentan los problemas de calidad, actuales 

y potenciales. 

- Evalúe el coste de la calidad y explique su utilización como una herramienta de 

administración. 

- Incremente la información acerca de la calidad y el interés personal de todos los 

empleados. 

- Tome medidas formales para corregir los problemas identificados a lo largo de 

los pasos previos. 

- Instituya una comisión para el programa “cero defectos”. 

-  Instruya a todos los empleados para que cumplan con su parte en el programa 

de mejoramiento de la calidad. 

- Organice una “jornada de los cero defectos” para que todos los empleados se 

den cuenta de que ha habido un cambio. 

- Aliente a los individuos para que se fijen metas de mejoramiento para sí mismos 

y para sus grupos. 

- Aliente al personal para que comunique a la dirección los obstáculos que 

enfrenta en la prosecución de sus metas de mejoramiento. 
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- Reconozca y valore a aquellos que participan activamente en el programa. 

- Establezca consejos de calidad a fin de mantener informado al personal en forma 

regular. 

- Repita todo para enfatizar que el programa de mejoramiento de la calidad no 

finaliza jamás. 

Métodos Deming 

Una de las metodologías más usadas con respecto a la mejora de procesos es el método 

de Deming o más conocido como PDCA (Plan, Do, Check, Act). Martha Vargas y 

Luzángela Aldana de Vega, mencionan que este ciclo se convirtió en una de las 

actividades vitales para asegurar el mejoramiento continuo. Luego sobre este ciclo los 

japoneses trabajaron el círculo que lleva a una excelente administración del 

mejoramiento, transformándose en el ciclo PHVA (planer- hacer-verficar-actuar). >>            

(Vargas y Aldana de Vega 2007) 

Entonces, se puede mencionar que para la implementación de la metodología se deberá 

seguir una secuencia de actividades que van a permitir lograr el objetivo. En la figura 4, 

se muestra las secuencias de forma ilustrada. 

Figura 4: Ciclo Deming 

           

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Planear

HacerVerificar

Actuar
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Planear: se definen los objetivos, las acciones a realizar, y la forma de medición de los 

avances. Además, se determina la situación actual partiendo de un diagnóstico del cual 

se deriva el problema a resolver y las principales áreas de mejoramiento, las cuales se 

deben ubicar en orden de importante y de impacto a la organización. 

Hacer: se desarrollan las acciones planeadas y se elaboran los indicadores. En esa etapa 

se implantan el plan que se trazó y se establecen los mecanismos de seguimiento para ir 

evaluando los progresos y ajustando las brechas que se presentan. 

Verificar: se confrontan el plan con los hechos, se evalúa con los indicadores y se 

analizan las desviaciones. 

Actuar: se establecen las correcciones y se debe replantear las acciones. Si se logran los 

resultados esperados se estandariza y sistematiza el proceso para así garantizar en 

adelante los resultados. (Vargas y Aldana de Vega 2007) 

Las 4 secuencias deben ejecutarse de manera secuencial, debido a que el planear va 

indicar hacia donde se quiere llegar, el hacer indica de cómo se va lograr, el verificar 

será el seguimiento que se deberá realizar para poder llegar hacia donde se desea y el 

actuar será la estandarización que permitirá mantener y/u obtener los resultados 

deseados.  

Método Lean 

Cuando se menciona el término “Lean” o denominado por otros “ajustada”, se 

relacionará de manera directa a la eliminación de desperdicios dentro de un sistema con 

la finalidad de obtener un sistema o procesos más agiles. Muchas de las empresas que 

empiezan a adquirir este nuevo concepto en sus sistemas de fabricación o servicio, al no 

lograr resultados inmediatos se desilusionan con el concepto y se niegan a continuar su 

adopción.3 Se debe comprender que todo cambio tiene un tiempo de adaptación y más 

aún un nuevo sistema, ya que para obtener  resultados positivos dentro de las 

organizaciones se deberá involucrar a todo el personal, de lo contrario nunca se 

obtendrán los resultados deseados.  

                                                 
3 Cfr. Suetina y otros 2014: 62-66 
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El sistema Lean se encuentra enfocado en cinco principios, los cuales son las pirámides 

que permiten sostener la implementación y el objetivo. El primer principio, se centra en 

realizar procesos que generan valor para el cliente; el segundo principio, indica que las 

actividades deben estar encadenas más no aisladas; el tercer principio, indica que los 

procesos deben ser equilibrados o balanceados; el cuarto principio, sostiene que debe 

identificarse la demanda que se debe satisfacer y tirar de ella, y el quinto principio, está 

relacionado a la búsqueda de la perfección.4 Por consiguiente, será importante tener los 

cinco principios dentro de nuestra propuesta para poder lograr el éxito. 

Así mismo, el sistema Lean tiene objetivos, guías y herramientas que se deben 

considerar para su implementación, ya que caso contrario se estaría implementando un 

sistema sin conocer sus beneficios y objetivos del mismo. En la figura 5, se muestra que 

se desea lograr en conjunto con la implementación del lean. 

  

                                                 
4 Cfr. Cuatrecasas 2005: 83-86 
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Figura 5: Pirámide de Lean Management 

     

Fuente: Abdulmalek; Rajgopal y Kim (2006) 

En la figura 5, se puede apreciar el objetivo principal del lean, está relacionado a 

disminuir los costos, mejorar la calidad y hacer los procesos más rápido. También tiene 

como principales guías, el empoderar a los colaboradores, eliminar las actividades que 

no generen valor y entre otros. Así mismo, para lograr el objetivo del lean se cuenta con 

diversas herramientas en donde la empresa deberá analizar y determinar que 

herramientas son necesarias emplear y que valor cumplirán el objetivo. 

Ante lo expuesto, será necesario hacer siempre un enfoque de que se desea como 

objetivo y que herramientas te permitirán llegar a dicho objetivo. 
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Los desperdicios del Lean 

Habiendo mencionado que el sistema Lean se enfoca en eliminar procesos o actividades 

que no generan valor hacia el cliente, es importante mencionar los tipos de desperdicios 

que se encuentran al implementar el sistema Lean. En la figura 6, se visualiza los siete 

desperdicios del sistema Lean Management. 

Figura 6: Los siete desperdicios del Lean Management 

 

            Fuente: Cuatrecasas (2010) 

 

Es frecuente encontrar en las empresas los siete desperdicios que se detallan en la figura 

6, pero lamentablemente muchas empresas no aceptan que tales procesos genera 

desperdicios y a su vez pérdidas directas para la empresa.  

Algunas veces, los desperdicios se encuentran ocultos y mediante el sistema Lean se 

puede descubrir y tomar las acciones correspondientes para eliminarlos. Claro ejemplo 

de desperdicios ocultos, es cuando se tiene información que solo es brindada para un 

grupo de personas, lo cual ocasiona que se tenga que prescindir de ellos cuando se desea 

realizar alguna actividad.5 Por tal motivo, es primordial que todas las personas 

involucradas conozcan los procesos y la información deseada, ya que esto permitirá 

eliminar tiempos de espera que se presentan en el día a día. 

                                                 
5 Cfr. Tinham 2005: 24-25 
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Así mismo, los beneficios que se obtienen al implementar el sistema lean son positivos. 

Millard, dice que durante los dos años de implementación el volumen de producción se 

ha incrementado en 30% y su facturación en 25%, lo que ha permitido que la firma 

mantenga un margen de ganancia bruta y rentabilidad sin incrementar su personal.6 De 

acuerdo a lo descrito, no siempre es necesario incrementar personal para obtener 

ganancias, debido a que el sistema lean permite organizar al personal de la mejor 

manera para obtener ganancias. 

Método EFQM 

El método EFQM busca obtener resultados o mejoras mediante algunos agentes 

facilitadores, tales como: liderazgo, estrategia, recursos, personal y procesos cuando 

estos agentes sean bien implementados se podrá lograr resultados en base a: satisfacción 

personal, satisfacción del cliente, impacto social y finalmente los resultados.7 Este 

método es flexible y dinámico, debido a que su implementación no se realiza de forma 

encadenada, sino de forma variable. En la figura 7, se puede observar el esquema que 

presenta dicho método. 

Figura 7: Modelo EFQM 

Fuente: Moreno (2007) 

Tal y como se observa en la figura 7, los agentes facilitadores son los que se debe 

buscar mejorar y/o proponer soluciones; ya que los resultados van hacer productos de 

                                                 
6 Cfr. Tinham 2005: 24-25 
7 Cfr. Cuatrecasas 2010: 51 
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las mejoras que se hayan implementado. Las mejoras operativas en las empresas Pyme 

se presentan en un 63%. Así mismo, cada uno de los criterios tiene un valor distinto y 

dicho valor será enfocado al resultado que deseamos obtener, tal como en el caso de la 

figura que el criterio con mayor valor son los resultados en los clientes y resultados en 

la sociedad que representan un 20%. Este sistema de gestión de calidad se caracteriza 

por lo siguiente: 

- Es un modelo orientado hacia la excelencia y amplio; debido a que abarca todos 

los aspectos, áreas y ámbitos de la organización. 

- Permite evaluar el desempeño de toda la organización en camino hacia la 

excelencia. 

- Permite realizar una autoevaluación, lo cual ayuda a identificar los puntos 

fuertes y áreas de mejora. 

-  Promueve intensamente la participación de los colaboradores en la 

organización, lo que permite obtener una buena aceptación en la organización.8 

Así mismo, la metodología está enfocada a nueve criterios que se dividen en dos grupos 

“Agentes Facilitadores” y “Resultados”, el Observatorio Navarro de Empleo los 

describe de la siguiente forma: 

Agentes Facilitadores 

Son las acciones que se requiere disponga la empresa para poder lograr sus resultados. 

Criterio 1, Liderazgo 

Las organizaciones excelentes cuentan con líderes que dan forma al futuro y lo hacen 

realidad, actuando como modelos de referencia de sus valores y principios éticos e 

inspirando confianza en todo momento. Son flexibles, permitiendo a la organización 

anticiparse y reaccionar de manera oportuna con el fin de asegurarse un éxito continuo. 

(Observatorio Navarro de Empleo 2014) 

Ante lo mencionado, el disponer de un liderazgo es fundamental para la 

implementación; debido a que será el responsable de brindar los lineamientos y empujar 

                                                 
8 Cfr. Moreno 2007: 9 
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el camino hacia el objetivo. Por tal motivo, se deberá disponer de líderes 

comprometidos. 

Criterio 2, Política y estrategia 

Las organizaciones excelentes desarrollan su Misión y Visión a través de una estrategia 

centrada en sus grupos de interés. Estas organizaciones desarrollan y despliegan 

políticas, planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia. (Observatorio 

Navarro de Empleo 2014) 

El objetivo de la misión y visión es indicar a los colaboradores hacia dónde y cómo se 

deseará llegar; ya que el camino hacia el objetivo no es rápido y requiere de mucho 

compromiso, y, disposición del personal para cumplirlo. 

Criterio 3, Recursos 

Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, proveedores 

y recursos internos, para apoyar su estrategia y políticas de apoyo, así como el eficaz 

funcionamiento de sus procesos. (Observatorio Navarro de Empleo 2014) 

El disponer de proveedores que entiendan el objetivo de la empresa es un paso 

importante; ya que permite disminuir actividades o procesos que generen retrasos, tales 

como: tiempos de espera, producto erróneo o elevados gastos; debido a que la empresa 

debe tener precios que le permitan generar ganancia y no pérdidas.   

Criterio 4, Personal 

Las organizaciones excelentes valoran a las personas que las integran y crean una 

cultura que permite lograr los objetivos personales y los de la organización de manera 

beneficiosa para ambas partes. Desarrollan las capacidades de las personas y fomentan 

la equidad e igualdad. Se preocupan por las personas de la organización, potencian la 

comunicación interna, recompensan y dan reconocimiento a los esfuerzos para, de este 

modo, motivar a las personas, incrementar su compromiso con la organización y 

favorecer que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma. 

(Observatorio Navarro de Empleo 2014) 
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Es importante que la empresa disponga de herramientas y/o actividades que permita a 

los colaboradores lograr sus objetivos profesionales; ya que esto permitirá un mejor 

desenvolvimiento del personal dentro y fuera de la empresa.  

Criterio 5, Procesos 

Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, productos y 

servicios para generar cada vez mayor valor para sus clientes y otros grupos de interés. 

(Observatorio Navarro de Empleo 2014) 

La propuesta, mejora y/o implementación de procesos permite que las empresas se 

vuelvan más eficientes y a la vez realicen actividades que generen valor al cliente; 

debido a que todas las empresas deben estar enfocadas a mejorar procesos para los 

clientes internos y externos. 

Resultados 

Son los resultados que las empresas consiguen en línea con sus objetivos estratégicos. 

Criterio 6, Satisfacción personal 

Las organizaciones excelentes alcanzan y sostienen en el tiempo, resultados 

sobresalientes que satisfacen o superan incluso las necesidades y expectativas de las 

personas. (Observatorio Navarro de Empleo 2014) 

Ante lo mencionado, es importante conocer el nivel de satisfacción del personal, por lo 

que realizar encuestas internas de forma anónima permitirá conocer las falencias que se 

pueden estar presentando en la empresa en base al personal. 

Criterio 7, Satisfacción cliente 

Las organizaciones excelentes alcanzan y sostienen en el tiempo, resultados 

sobresalientes que satisfacen o superan incluso las necesidades y expectativas de sus 

clientes. (Observatorio Navarro de Empleo 2014) 

Al igual que en la satisfacción personal para la satisfacción de clientes, se deberá 

disponer de encuestas anónimas para poder conocer, evaluar y mejorar el nivel de 

satisfacción que se pueda estar obteniendo. 
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Criterio 8, Impacto social 

Las organizaciones excelentes alcanzan y sostienen en el tiempo, resultados 

sobresalientes que satisfacen o superan incluso las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés relevantes de la sociedad. (Observatorio Navarro de Empleo 2014) 

En la actualidad, todas las empresas buscan alcanzar objetivos que les permita 

incrementar sus ganancias pero también es importante generar impacto en la sociedad y 

medio ambiente. Por tal motivo, las empresas deben enfocarse en que sus actividades no 

generen impactos negativos y por el contrario traigan beneficios para la sociedad y 

medio ambiente. 

Criterio 9, Resultados  

Las organizaciones excelentes alcanzan y sostienen en el tiempo, resultados 

sobresalientes que satisfacen o superan incluso las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés que aportan la financiación. (Observatorio Navarro de Empleo 2014) 

Los resultados que logré la empresa será gracias a las actividades que haya realizado 

con los “Agentes Facilitadores”, debido a que el trabajo constante que se realicé en las 

bases de por sí traerá resultados positivos y beneficiosos para la empresa. 

 Esquema Lógico REDER 

El esquema REDER (Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluar, Revisar y 

Perfeccionar) es una herramienta que permite gestionar de manera estructurada y 

evaluar el rendimiento de la organización. En la figura 8, se muestra los pasos que se 

deben seguir en el esquema REDER. 
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Figura 8: Esquema REDER 

 

Fuente: Observatorio Navarro de Empleo 2014 

 

De acuerdo al objetivo del esquema REDER, las organizaciones necesitan: 

- Establecer los resultados que quieren lograr como parte de su estrategia. 

- Planificar y desarrollar una serie de enfoques sólidamente fundamentados e 

integrados que las lleven a obtener los resultados requeridos ahora y en el futuro. 

- Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar su implantación. 

- Evaluar, revisar y perfeccionar los enfoques desplegados basándose en el 

seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en las actividades 

continuas de aprendizaje. 

Organigrama 

En las empresas se requiere disponer de un organigrama; debido a que describirá la 

estructura de la empresa en base al personal; tales como: áreas, cargos o etc de 

información que sea necesario. Según Ana María Rojas indica que << los organigramas 

revelan la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y 

responsabilidad, los canales formales de la comunicación, la naturaleza lineal o 

asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, 

entre otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada 

departamento o sección de la misma. >> (Ana María Rojas 2009) 
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Ante lo descrito, se puede indicar que el disponer de un organigrama permitirá tener un 

orden organizacional; ya que se podrá delimitar las funciones del personal. Así mismo, 

el disponer de un organigrama no tiene ninguna restricción; ya que puede ser empleados 

en empresas grandes como pymes, lo importante es tener claro las funciones que 

realizará cada colaborador y a quien deberá reportar. 

Cadena de valor 

La cadena de valor describe las actividades que generan valor para el cliente; ya que se 

encuentra conformado por dos tipos de actividades las primarias y de apoyo, las 

primarias son las actividades base; debido a que depende de dichas actividades generar 

valor, y, las actividades de apoyo son las que brindan soporten. Según Marysela 

Morillo, menciona que << la cadena de valor define el conjunto de actividades que llevan 

a cabo las empresas en diferentes áreas funcionales. Así mismo, el análisis de la cadena 

de valor es un método utilizado para descomponer la cadena en cada una de las 

actividades que la conforman, desde la recepción de la materia prima hasta el cliente, 

con la finalidad de entender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación del bien o servicio. >>  (Marysela Morillo 2005) 

Entonces, para desarrollar la cadena de valor de un proceso, será importante conocer las 

actividades que lo conforman que serían las actividades primarias, y, posteriormente 

saber que actividades son de apoyó; ya que estas dependerán del giro de negocio que 

presente la empresa. 

Diagrama de Flujo  

Los diagrama de flujo o flujogramas se desarrollan con el objetivo de describir el inicio 

y fin de un proceso; ya que se describen las actividades que los conforman. De acuerdo 

a Robert Acosta; Miriam Arellano y Francis Barrios mencionan que los flujogramas son 

<< gráficos que señalan el movimiento, desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien 

puede ser una actividad, un formulario, un informe, materiales, personas o recursos. Los 

flujogramas son importantes para todas las empresas y personas; debido a que brinda 

elementos de juicio idóneos para la representación de procedimientos y proceso, así 

como las pautas para su manejo en sus diferentes versiones. >> (Robert Acosta; Miriam 

Arellano y Francis Barrios 2009) 
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Así mismo, para poder desarrollar el diagrama de flujo o flujograma del proceso será 

importante seleccionar los símbolos adecuados; ya que al colocar un símbolo en un sitio 

inadecuado, cambia el sentido del flujograma.  

Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) y Diagrama de 

Recorrido (DR) 

Los diagramas de análisis del proceso (DAP) y diagrama de recorrido (DR) tienen como 

objetivo, analizar los tiempos que se realizan en cada una de sus actividades y a la vez 

obtener el porcentaje de actividades productivas que se tiene en cada proceso; ya que de 

salir bajo el porcentaje de productividad tendrá que ser analizado. La diferencia entre el 

DAP y DR, es que el DAP se realiza en una plantilla donde se describe cada una de las 

actividades, se indica el tiempo de la operación y entre otra información que pueden ser 

necesaria. Sin embargo, el DR se realiza en un plano; debido a que se visualiza el 

desplazamiento que se podría presentar entre una actividad y otra, la ventaja de este 

diagrama es que permite de forma visual hacer una propuesta de re ubicación de los 

equipos o áreas para disminuir los tiempos en desplazamiento. José Angel Maldonado, 

describe las actividades más usadas en los diagramas de la siguiente forma: 

Operación 

Es un paso que hace avanzar el proceso de un estado a otro. Así mismo, la operación 

puede ser una actividad que agrega valor de manera directa al proceso. Se simboliza 

mediante un círculo. 

Transporte 

Son los traslados o desplazamientos que se realizan de un punto a otro. El objetivo que 

se mueve puede ser cualquier cosa, incluso el cambio de ubicación de algo o de un 

personal. Se simboliza mediante una flecha. 

Inspección 

Se refiere a la verificación o examinación que se realiza a un objeto o material, esto 

incluye la verificación de la calidad y la cantidad. Se simbolizan mediante un cuadrado. 
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Demora (no programada) 

Se considera demora al periodo de espera no programado; ya que en algunos casos una 

persona u objeto pueden esperar para poder iniciar o finalizar un proceso. Se simboliza 

mediante una D alargada. 

Almacenaje (programado) 

El almacenaje es una demora programada; ya que en algunas ocasiones es necesario 

almacenar los materiales, insumos u objetos. Por lo general, el almacenaje se refiere a 

objetos y no a personas. Se simboliza por un triángulo invertido.  

Herramientas de Análisis 

A continuación, se describirán las siete herramientas de la calidad que permiten a las 

organizaciones entender y controlar sus procesos para posteriormente poder mejorarlos. 

Hoja de recogida de datos 

Para iniciar un análisis se requiere tener información y de no tenerla recoger datos. Por 

tal motivo, César Camisón menciona que <<  el objetivo de la hoja de recogida de datos 

es para recoger los datos necesarios y poder realizar un posterior análisis de éstos. Su 

principal utilidad proviene del empleo de datos objetivos a la hora de examinar un 

fenómeno determinado. Como sirven de base para adoptar decisiones, es importante que 

el método de recogida y el análisis de los propios datos garanticen una interpretación 

correcta del fenómeno estudiado. >> (César Camisón, Sonia Cruz y Tomás Gonzáles 

2006).  

Por tal motivo, es importante que las empresas lleven un control adecuado de sus 

registros, tales como: productos defectuosos, reclamos, y, toda información necesaria,  

que posteriormente al consolidarlos permitirá realizar un mejor análisis de la situación 

de la empresa.  

Histograma 

Cada proceso o data se caracteriza por la variabilidad que presenta; debido a que jamás 

las datas resultan iguales, por lo que es necesario obtener promedios para poder tomar 

decisiones. Por lo que el Instituto Nacional de Estadística e Informática menciona que el 
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histograma es un <<gráfico utilizado para representar la distribución de frecuencias de 

una variable continua. Describe el comportamiento de un conjunto de datos en cuanto a 

su tendencia central, forma y dispersión. Está formado por un conjunto de rectángulos 

unidos, cuya base es igual a la amplitud del intervalo, y la longitud proporcional a la 

frecuencia. >> (Instituto Nacional de Estadística e Informática 2006) 

Teniendo en cuenta lo descrito, se deberá tener en cuenta consolidar la data adecuada e 

identificar en cada barra el elemento de estudio para poder evaluar su tendencia en el 

tiempo. 

Diagrama Pareto 

Una de las herramientas que permite clasificar los problemas, ya sea por impacto 

económico, nivel de satisfacción u otro aspecto, es el diagrama de Pareto. El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, indica que << El diagrama Pareto es una gráfica 

de barras verticales donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden 

descendente, de izquierda a derecha, por medio de barras sencillas después de haber 

reunido los datos para calificar las causas. De modo que se puede asignar un orden de 

prioridades, separa los problemas muy importantes de los menos importantes, 

estableciendo un orden de prioridades. Según este concepto, si se tiene un problema con 

muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema 

y el 80% de las causas sólo resuelven el 20% del problema. >>  (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 2006) 

Ante lo mencionado, el diagrama Pareto permitirá proponer soluciones que ayuden a 

eliminar o revertir el 80% de los problemas que son los que causas que originan mayor 

impacto a la empresa. 

Diagrama Causa – Efecto 

El diagrama Causa – Efecto o Yshikawa, permite recoger de manera visual todas las 

posibles causas de un problema o identificar los aspectos necesarios para alcanzar un 

determinado objetivo. César Camisón, indica que para el desarrollo del diagrama Causa 

– Efecto se deberá paso seguir lo siguientes pasos: 

Definir y determinar claramente el problema o efecto que se va a analizar, 

escribiéndolo dentro de un recuadro en el lado derecho del papel. 
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Identificar los factores o causas que originan el efecto, la enumeración de las causas 

debe ser lo más amplia y completa posible. Para clasificar las causas encontradas a 

menudo se utiliza como referencia las categorías de las cuatro M definidas por 

Ishikawa: mano de obra, maquinaria, materiales y métodos, aunque pueden ser 

cualesquiera que resulten apropiadas. Estas categorías son los rótulos de las espinas.  

Representación del diagrama una vez enumeradas todas las causas debemos ir 

colocándolas en el diagrama agrupando las de similar naturaleza, aunque también se 

puede hacer directamente conforme éstas vayan surgiendo. Algunas veces, una misma 

causa puede ser colocada en más de una espina, por lo que, si no hay consenso respecto 

a la ubicación, deberá colocarse repetidamente en todos los apartados o espinas 

necesarios. 

Análisis de las relaciones causa-efecto que derivan de la construcción del diagrama. 

En esta fase se examinan críticamente las causas y se determinan las causas más 

probables, y entre ellas las más importantes, de manera que podamos jerarquizarlas y 

conocer el orden de prioridad a la hora de emprender acciones. >> (César Camisón, 

Sonia Cruz y Tomás Gonzáles 2006) 

Se entiende que para la ejecución del diagrama Causa – Efecto se debe tener en cuenta 

dos puntos claves, tales como: determinar el problema y la clasificación de las causas. 

Determinar el problema es una pieza clave; debido a que todas las causas que se 

mencionen deben girar alrededor de ella, y, no asumir alguna suposición. Con respecto a 

la clasificación de las causas se deberá indicar en cuál de las cuatro categorías irá 

ubicada. 

Diagrama de correlación  o dispersión 

En algunas oportunidades hay diversas causas que pueden estar originando el mismo 

problema o pueden estar relacionadas; por lo que en estos casos se hace el uso del 

diagrama de dispersión para poder evaluar su relación. Fermín Gómez indica que se 

deberá tener en cuenta lo siguiente:  

- Cuando el diagrama de dispersión muestra la existencia de relación entre dos 

variables, no se debe afirmar que una variable es causa de la otra. En muchas 

ocasiones, la relación es a través de una tercera variable oculta. 
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- Cuando se representan los datos en el gráfico, cuanto más se ajusten los puntos a 

una línea, mayor será la relación existente entre ambas variables. 

- Cuando el diagrama de dispersión muestre que no existe evidencia de relación, 

compruebe la posibilidad de realizar una estratificación. 

Ser creativo a la hora de decidir cómo utilizar el diagrama de dispersión para descubrir 

una causa raíz. >> (GÓMEZ, Fermín; VILAR, José y TEJERO, Miguel 2003) 

De acuerdo a lo mencionado, al realizar el diagrama de dispersión permitirá detectar la 

relación entre una causa y otra, y, la agrupación de los puntos y la dirección de esta 

agrupación proporcionarán información relativa al tipo de relación existente entre 

ambas variables y la fuerza de dicha relación. Teniendo en cuenta que cuanto más se 

agrupen los puntos alrededor de una línea, más fuerte será la correlación existente entre 

ambas variables. 

Histograma 

Los histogramas son diagramas de barras que muestran el grado y naturaleza de 

variación dentro del rendimiento de un proceso. De acuerdo a César Camisón << Los 

histogramas pueden presentar diversas formas según la distribución de la frecuencia de 

las variables consideradas. El análisis de su comportamiento permite determinar la 

tendencia central y dispersión de los datos. Así mismo, los histogramas presentan 

algunas desventajas, tales como: no permite identificar las causas de la variación dentro 

de un periodo de tiempo y se requiere como mínimo cincuenta valores en caso se desee 

identificar la distribución. >> (César Camisón, Sonia Cruz y Tomás Gonzáles 2006) 

Por lo que, al realizar el histograma nos podrá mostrar la variación o tendencia, más no 

determinará las causas de los problema o identificarlas.  

Gráfica de control 

Las gráficas de control permiten visualizar la variabilidad de un proceso e indicar si se 

encuentra dentro o fuera de los rangos establecidos. Según César Camisón menciona 

que << el origen de la variabilidad puede deberse a diversos factores tales como las 

causas de origen desconocido las cuales son inevitables, las causas previsibles que se 

dan por factores humanos, a los métodos, a los instrumentos o a la organización. Existe 
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la posibilidad de eliminar las causas asignables, de tal manera que la variabilidad sea 

consecuencia de las causas no asignables, en dicho caso puede que el proceso se 

encuentra en un estado de control. >> (César Camisón, Sonia Cruz y Tomás Gonzáles 

2006). En base a lo descrito, se puede definir que las gráficas de control nos ayudan a 

ver si el proceso se encuentra dentro de los parámetros establecidos y de no estarlo 

tomar las acciones necesarias. 

Casos de éxitos 

A continuación, se describirán algunos casos de éxito que se han obtenido mediante la 

implementación de la metodología EFQM.  

Implementación del modelo EFQM en las cooperativas 

La implementación del modelo EFQM ha marcado un antes y un después en la 

cooperativa; debido a que anteriormente carecían de un proceso formal de formación de 

la estrategia. Y con la nueva propuesta se obtuvieron múltiples cambios que afectaron a 

la definición de la misión, visión y los valores y objetivos estratégicos, a los sistemas de 

recogida y análisis de información tanto interna como externa. 

En el cuadro 1, se visualiza los principales cambios que se presentaron durante la 

implementación de EFQM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Cuadro 1: Principales cambios en la formulación de estrategia a la cooperativa mediante 

el EFQM 

 

Fuente: Revuelto, Balbastre y Redondo (2012) 

 

Tal y como se observa en el cuadro, antes la cooperativa no tenía delimitado su misión, 

visión, valores y objetivos; por lo que no se podía hacer un seguimiento y control del 

cumplimiento y mucho menos saber qué resultados deseaban obtener. Con el nuevo 

enfoque basado en el EFQM tiene definido hacia dónde quiere llegar, como deberá 

realizarlo y el seguimiento que deberá realizar. 

En el cuadro 2, se muestra los principales cambios en el control y carácter de la 

estrategia.  
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Cuadro 2: Principales cambios en el control y carácter de la estrategia a la cooperativa 

mediante el EFQM 

 

  Fuente: Revuelto, Balbastre y Redondo (2012) 

 

Como se observa en la implementación, control y estrategia, los cambios brindados 

gracias al EFQM son notorios; ya que se dispone de una estructura y procesos para que 

las actividades que son ejecutadas por la cooperativa tengan un estándar y por ende 

brinden un mejor servicio.  
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Implementación del modelo EFQM en la gestión de calidad de los centros 

educativos 

La implementación del modelo de excelencia EFQM se puede dar en cualquier rubro. 

Según Catalina Martínez menciona que <<Independientemente del sector, tamaño, 

estructura o madurez, las organizaciones necesitan establecer sistemas apropiados de 

gestión. El modelo de excelencia  de la EFQM es una herramienta práctica para ayudar 

a las organizaciones mediante la medición, en su camino hacia la excelencia, 

ayudándole a comprender sus lagunas y estimulando la búsqueda de soluciones. Los 

conceptos de excelencia están alineados con los principios de calidad total. >> (Catalina 

Martinez 2005: 37) 

Por tal motivo, si una empresa desea iniciar el camino hacia la excelencia la mejor 

opción a esto sería la metodología EFQM. 

A continuación, se describen los criterios agentes que definen lo que se desea conseguir 

en la organización. 

Liderazgo: los líderes excelentes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la 

visión, desarrollan los valores y sistemas necesarios para que la organización logre un 

éxito sostenido y hacen realidad todo ello mediante sus acciones y comportamientos, 

reorientan la organización cuando es necesario. (Catalina Martinez 2005) 

Política y estrategia: las organizaciones excelentes implantan la visión, la misión y los 

valores y desarrollan la estrategia centrada en los grupos de interés, y desarrollan y 

despliegan las políticas, planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia de 

la organización. (Catalina Martinez 2005) 

Personas: las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo 

el potencial de las personas que las integran. Fomentan la justicia y la igualdad e 

implican a las personas. (Catalina Martinez 2005) 

Alianzas y recursos: las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas 

externas, proveedores y recursos internos en apoyo de su política y estrategia y del 

eficaz funcionamiento de sus procesos. Establecen un equilibrio entre las necesidades 

actuales y futuras de la organización, comunidad y medio ambiente. (Catalina Martinez 

2005) 
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Procesos: las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos para 

satisfacer plenamente a sus clientes y grupos interesados, y generar cada vez mayor 

valor para ellos. Elaboran el plan de educación y formación del centro. Plan de 

enseñanza, de evaluación de los alumnos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. Procesos de dirección en 

todos los niveles.  

En los puntos descritos, anteriormente, se detalla el cómo se debe cumplir cada uno de 

los criterios; ya que el cumplimiento de los mismos llevará a obtener resultados 

positivos y beneficiosos para la empresa. 

Para poder saber que logrará la empresa es importante conocer los criterios de los 

resultados, los cuales se describen a continuación: 

Resultados en los clientes: Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva 

los resultados que esperan se alcancen en el alumno, y su familia, en relación con lo que 

está definido en su misión. (Catalina Martinez 2005) 

Resultados en el personal: Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva 

los resultados que esperan que se alcancen en las personas que la integran. (Catalina 

Martinez 2005) 

Resultados en la sociedad: Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva 

los resultados que esperan que se alcancen en la sociedad. (Catalina Martinez 2005) 

Resultados clave de la organización: Las organizaciones excelentes miden de manera 

exhaustiva los resultados que esperan que se alcancen con respecto a los elementos 

clave de su política y estrategia. (Catalina Martinez 2005) 

Los criterios resultados se muestran los objetivos alcanzados que se trazó en primera 

instancia que indican hacia donde se desea llegar. Hay que tener en consideración que 

los resultados deberán estar registrados para posteriormente optar por mejorar los 

resultados o fijar otros nuevos objetivos. 
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Implementación del modelo EFQM en el sector social 

En este caso se describirá la implementación del modelo EFQM en instituciones que 

presentan servicios de atención directa en el sector de servicio sociales. Antes lo 

mencionado en la figura 9, se muestran las principales características de las 

organizaciones antes de implementar la metodología. 

^ Figura 9: Casos Múltiples de EFQM 

 

          Fuente: Juaneda, Gonzáles y Marcuello (2013) 
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De acuerdo a la figura 9, Juaneda, Gonzáles y Marcuello mencionan que << Los 

problemas que se detectaron durante la implementación del modelo EFQM fueron: 

a) Dificultad de manejar un lenguaje que está orientado a objetivos empresariales, tanto 

por la terminología específica como por los propios objetivos a conseguir. 

b) Dificultad de afrontar los costes económicos de la implantación, no tanto por el 

volumen total, que a veces no representa un alto porcentaje sobre el presupuesto, sino 

porque las entidades son reacias a desviar dinero de sus objetivos, lo que dificulta el 

poder afrontar los costes de tiempo empleado en la implantación. 

c) A ello se deberá añadir la dificultad de obtener financiación del sistema de calidad a 

través de los cauces normales debido a que no se considera un objetivo enlazado con la 

misión social propia de la entidad 

A continuación se describirá las diferentes fórmulas utilizadas en cada uno de los 

agentes facilitadores 

Liderazgo 

Uno de los elementos desencadenante del desarrollo del proceso es el Liderazgo. El 

análisis del proceso de implantación muestra cómo el equipo técnico es el encargado de 

realizar las funciones de liderazgo. El Liderazgo que promueve la implantación una vez 

tomada la decisión es el equipo técnico, frente al componente voluntario (Junta 

Directiva/Patronato) que es el que aprueba la decisión. Esto se debe a que son los 

principales responsables de la función operativa, aunque las decisiones estratégicas son 

tomadas por el Patronato/Junta Directiva. (Juaneda, Gonzáles y Marcuello 2013) 

Ante lo mencionado, se deberá tener claro que la implementación del agente 

correspondiente al liderazgo debe estar guiado bajo la alta dirección para facilitar su 

cumplimiento. 

Política y Estrategia 

Las organizaciones han desarrollado sus planes estratégicos integrando la calidad como 

objetivo estratégico en el diseño de los planes, de tal manera que pueda promoverse a 
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través de ellos el logro de los principios que promueve la EFQM. (Juaneda, Gonzáles y 

Marcuello 2013) 

El definir políticas y estrategias permitirá a la empresa proponer propuestas enfocadas a 

la misión y visión que tengan como objetivo. 

Personas 

La orientación a las personas es uno de los pilares en los que se sustenta la EFQM y uno 

de los elementos destacados por todas las organizaciones. El argumento principal es la 

consideración integral del usuario, es decir, la complejidad de las situaciones que 

requiere una intervención multidisciplinar para la provisión de un servicio global. 

(Juaneda, Gonzáles y Marcuello 2013) 

El contar con personal motivado y comprometido permitirá que toda implementación 

pueda ser realizada; ya que el personal es pieza fundamental en cualquier proceso de 

mejora. 

Procesos 

El enfoque basado en procesos facilita la adopción de la orientación al usuario y la 

incorporación de la cultura de la mejora continua. (Juaneda, Gonzáles y Marcuello 

2013) 

El disponer de procesos permitirá establecer un estándar y por ende ofrecer un mejor 

servicio de calidad en el producto o servicio. 

En el capítulo 1, se ha descrito que es el parque automotor y como inicia la relación 

entre el cliente y las empresas de dicho rubro, está relación inicia mediante la venta y 

luego se mantienen las  relaciones por medio de la post venta.  En la gestión de servicio 

se describe la importancia de mantener relaciones con los clientes; ya que serán el 

medio para poder seguir en el mercado, en la gestión de procesos se menciona de que 

cada actividad y/o tarea debe estar descrita y disponer de un procedimiento para poder 

mantener un estándar, y, en la gestión de mantenimiento se detalla de la importancia de 

disponer de equipo operativos y evitar sus paradas innecesarias. Así mismo, en la 

gestión de la calidad se menciona que se mide actividades tangibles e intangibles; ya 

que dependerá del valor que le genera el cliente a cada actividad. Posteriormente, se 
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describieron cinco metodologías mencionando su implementación y objetivo. También, 

se describieron las siete herramientas de calidad que se emplean en las empresas con la 

finalidad de llevar un control adecuado de sus indicadores, y, de ser necesarios proponer 

acciones para revertirlas en algunos casos. Finalmente, se describieron tres casos de 

éxitos en base al modelo de éxito EFQM para poder ver sus beneficios de su 

implementación.  

Ante lo mencionado, es importante que las empresas brinden un nivel de calidad y de 

servicio satisfactorio para el cliente. Por tal motivo, deberán implementar cualquier 

metodología que les permita mejorar sus falencias y por ende ser empresas más 

competitivas en el mercado. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

En el capítulo 2, se describirá como se encuentra, actualmente, el parque automotor a 

nivel latinoamericano y en el Perú, y, cómo irá creciendo en los próximos años. 

Seguidamente, se detallará toda la información relevante de la empresa, tales como: 

ubicación, organigrama y cadena de valor. Así mismo, será importante conocer el 

proceso en estudio para posteriormente centrarse en el análisis y diagnóstico de los 

principales problemas de manera cuantitativa y cualitativa. 

Análisis del sector industrial 

En la actualidad, el parque automotor peruano es relativamente pequeño a comparación 

de otros países de Latinoamérica, ya que esto es reflejado en base a la situación 

económica que vive cada país. Por tal motivo, al analizar los resultados del PBI que se 

tendrán entre el 2015 a 2017 se muestra un crecimiento del 5.5 %.9 Lo que podría 

indicar que las personas busquen en los próximos años obtener adquisiciones; así como 

bienes inmobiliarios, automóviles y entre otros. 

A continuación, se muestra la cantidad de vehículos vendidos en los países de 

Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ministerio de Economía y Finanzas 2016 



41 

 

Figura 10: Cantidad de vehículos vendidos en Latinoamérica (2015-2016) (en miles) 

Fuente: AAP (2017) 

Como se muestra en la figura 10, Brasil es el país que vende mayor cantidad de 

vehículos en comparación con los demás países. En el Perú, durante los dos últimos 

años se han vendido en promedio 140, 536  vehículos, lo que demuestra que con el 

tiempo este indicador podría ir incrementando.  

Así mismo, durante los periodos descritos la cantidad de vehículos que ingresaron al 

Perú fue variable, lo que se demuestra en el siguiente gráfico. 

Figura 11: Estadística de importación de vehículos livianos (2015 - 2016) (en miles) 

Fuente: AAP (2017) 
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Tal y como se observa en la figura 12, desde enero hasta noviembre del 2016 se han 

importado 138, 452 vehículos y el mes donde se realizó mayor importación de vehículo 

fue en setiembre con 15, 619 vehículos. 

También, se observa en la figura 13, que desde enero hasta diciembre del 2016 se han 

vendido 153, 876 a comparación del 2015 donde se vendieron 157, 546 vehículos. 

Figura 13: Estadística de venta de vehículos livianos (2015 - 2016) (en miles) 

Fuente: AAP (2017) 

En la figura 14, se puede apreciar que durante el 2000 y 2015 la mayor cantidad de 

vehículos que circulan en el Perú son automóviles, seguido de los station wagon y 

culminando con las camionetas pick-up. Por tal motivo, se puede asumir que hay un 

mercado de vehículos livianos que se buscará satisfacer. 
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Figura 14: Cantidad de vehículos por clase a nivel nacional (2000-2015) (en miles) 

Fuente: INEI (2017) 

Así mismo, en la figura 15 se observa el crecimiento del parque automotor en la ciudad 

de Huánuco del 2004 al 2016. 

Figura 15: Parque Automotor en Huánuco (2004 - 2016) (en miles) 

Fuente: INEI (2017) 

Tal y como se observa en la figura 15, del 2010 al 2014 se presentó un incremento del 

29% y teniendo una leve caída en el 2015 del 0.2 % para posteriormente en el 2016 

incrementarse en 59%.  

En el Perú, la mayoría de concesionarios brindan garantías de sus vehículos por 

periodos de 3 a 5 años y varía de acuerdo a la marca, está garantía es válida siempre y 

cuando los usuarios realicen sus mantenimiento dentro del concesionario. 
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De acuerdo a lo mencionado, los usuarios culminado el periodo de garantía deberán 

decidir si continúan asistiendo a los talleres automotrices de concesionarios o 

multimarcas. 

Con frecuencia, la mayoría de usuarios migran a los talleres multimarcas, debido a que 

sus costos son accesibles. Esto demuestra, que en los próximos años se tendrá mayor 

cantidad de usuarios que busquen talleres multimarcas que brinden un excelente 

servicio de atención.  

Por tal motivo, es importante que los talleres multimarcas Pyme implementen mejoras 

que les permita asegurar el nivel de calidad que solicitan los cliente. 

Descripción de la empresa 

A partir del 2003, ingresa al mercado de la industria automotriz la empresa Servicio 

Automotriz Pitstop, ubicándose en la ciudad de Huánuco, ofreciendo servicios de 

mantenimientos preventivos, correctivos, lavado de salón, tratamiento de pintura y otros 

servicios afines para el sector de vehículos livianos. En la figura 16, se muestra la 

empresa en conjunto con sus colaboradores. 

Figura 16: La empresa 

 

  Fuente: Documento de la empresa (Elaboración propia) (2017) 
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Localización 

La empresa se encuentra ubicada en Jr. Las Cucardas 113-115, Paucarbambilla - distrito 

de Amarilis – Huánuco, en ese lugar tiene toda la infraestructura necesaria para ofrecer 

su servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los clientes. 

Figura 17: Localización de la empresa en la zona industrial de Huánuco 

 

      Fuente: Google maps (2017) 

 

Así mismo, la empresa tiene un área de 300 m2 y dispone de 3 bahías para ejecutar los 

servicios de mantenimiento y a la vez cuenta con un área de lavado, y, tres espacios para 

estacionamientos. Tal y como se muestra en la figura 18. 
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Figura 18: Plano de la empresa 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Organigrama 

En la actualidad, la empresa se encuentra conformada por doce personas, quienes son 

las encargadas de brindar el servicio de atención a todos los clientes. Como líder se 

tiene al dueño de la empresa quien asume el puesto de Gerente General, después se 

tienen dos puestos claves el de jefe de taller responsable de la parte operativa y el 

encargado de compras que maneja la parte logística mediante la compra de repuestos en 

la ciudad de Lima que posteriormente son enviados a la ciudad de Huánuco. Debajo del 

puesto de jefe de taller se tienen dos puestos, la de asesor de servicio que es el 

responsable de recepcionar los vehículos, coordinar el mantenimiento y mantener 

comunicación constante con el cliente, y, la del lavador líder que es el encargado del 

área de lavado. En la figura 19, se muestra el organigrama de la empresa. 
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Figura 19: Organigrama de Servicio Automotriz Pitstop 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

Es importante determinar que algunos puestos operan de forma indirecta, esto indica 

que no tienen contacto directo con los clientes mientras que los puestos operativos, así 

como: jefe de taller, asesor de servicio, técnicos mecánicos y lavadores tienen contacto 

con los clientes. Por tal motivo, es importante que las operaciones de dicho personal se 

realicen de la mejor manera posible. 

 Cadena de valor 

La empresa presenta una estructura orientada por procesos que está enfocada al cliente. 

En la siguiente imagen, se observa la cadena de valor que muestra las actividades 

primarias y de apoyo. Las actividades primarias son las que participan de forma directa 

en los procesos que recibe el cliente, tales como logística interna que representaría la 

compra de los repuestos, operaciones sería la parte que ejecuta el mantenimiento, 

logística de salida que sería los repuestos que se instalan en los vehículos o se entregan 

al cliente, y, finalmente servicio que es la ejecución de todo el trato que se tiene con el 

cliente o usuario. Como actividades de apoyo se tienen la gestión de recursos humanos 

que sería la contratación del personal, marketing que es el manejo de toda la publicidad 

de la empresa e infraestructura que sería la ejecución del mantenimiento de todo el 

centro de servicio. Así mismo, las actividades de apoyo son las que sirven como 

sustento para el desarrollo de las actividades primarias. 
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Figura 20: Cadena de valor de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

 Segmentación del mercado 

La empresa brinda servicios a diferentes clientes; tales como clientes particulares, flotas 

de empresas, instituciones gubernamentales y otros. En la figura 21, se muestra el 

porcentaje de participación económica que tiene cada uno de los clientes, siendo los 

clientes de flota que generan mayores ingresos. 

Figura 21: Participación económica por tipo de clientes 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 
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Así mismo, en el anexo 1 se puede apreciar la cantidad de vehículos que circulan a nivel 

nacional desde el 2006 al 2014 en donde se puede apreciar que algunas ciudades 

presentan mayor crecimiento, tales como: Arequipa, Cusco, Lambayeque, Piura y entre 

otras. Esto permitirá identificar en qué ciudades del Perú sería viable implementar una 

nueva sede, debido a que se observa una mayor de cantidad de vehículos. 

Servicios de la empresa 

La empresa ofrece diversos servicios a sus clientes, tales como: servicio de 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, carrocería & pintura, y, lavado, 

los cuales se describirán a continuación: 

Servicio de mantenimiento preventivo 

El objetivo de ejecutar el mantenimiento preventivo es evitar o mitigar las fallas, 

logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Por tal motivo, en la 

mayoría de vehículos cada 5,000 km se realiza el cambio de aceite de motor, filtro de 

aceite, limpieza y regulación de frenos, afinamiento del motor, y, en algunos casos el 

cambio de filtro de aire. Dichos trabajos mencionados son ejecutados en la empresa a 

los vehículos livianos de diversas marcas. 

Servicio de mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo, es aquel que corrige los defectos observados durante el 

mantenimiento preventivo o post mantenimiento preventivo. Los correctivos que con 

mayor frecuencia se presentan en la empresa son: problemas en los frenos, motor, 

suspensión, entre otros. Por tal motivo, es importante que dichos trabajos correctivos 

sean ejecutados; debido a que su falta de ejecución puede ocasionar un problema mayor. 

Servicio de carrocería & pintura 

Los trabajos de carrocería & pintura son realizados en su mayoría en el chasis y/o 

estructura del vehículo; ya que se presentan al ser impactados por un golpe u otro 

elemento que genera imperfecciones en el chasis. 
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Servicio de lavado 

El servicio de lavado en la empresa se brinda de dos formas, el primero es un lavado de 

cortesía que se realiza a todo vehículo luego de haber ejecutado el servicio de 

mantenimiento preventivo, y, el segundo es un servicio de lavado de salón que solicitan 

los clientes. Los trabajos de lavado permiten mantener y/o conservar el buen estado 

estético del vehículo. 

Descripción de los procesos operativos 

Al ser una empresa de servicio su valor se encuentra en función a la percepción que 

reciben los clientes al dejar sus vehículos dentro de las instalaciones de la empresa. Se 

debe tener en cuenta que hay procesos que involucran de forma directa e indirecta a los 

clientes con personal de la empresa. Ante lo mencionado, es fundamental que las 

personas y procesos que se efectúan dentro de la empresa cumplan con capacidades 

técnicas, procesos integrados y adaptados a ofrecer servicios de alta calidad.10 

La empresa cuenta con 5 procesos operativos como base, los cuales se describen a 

continuación: 

Recepción y entrega de vehículo 

El proceso de recepción y entrega de vehículos son actividades que se realizan con la 

participación activa del cliente. Este proceso permite realizar una inspección visual del 

exterior del vehículo que ingresa a las instalaciones de la empresa. Durante el proceso 

de recepción se apertura la orden de servicio (ver anexo 2) en la cual se describe los 

datos del cliente, características del vehículo, motivo del ingreso, observaciones 

descritas por el cliente u otras observaciones relevantes para la ejecución del servicio. 

Tales, actividades de recepción y entrega de vehículos se muestran en las figuras 22 y 

23 respectivamente. 

 

 

 

                                                 
10 Cfr. Pérez y Martínez 2012 
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Figura 22: Diagrama de flujo – Proceso de recepción 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

Figura 23: Diagrama de flujo – Proceso de entrega 

  

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

Programación de mantenimiento 

La programación tiene la finalidad de planificar la ejecución de los trabajos de la 

manera más eficaz y eficiente posible, ya que es uno de los procesos donde se realiza la 

interrelación del personal que realiza la recepción del vehículo con el técnico mecánico. 

Ante lo descrito, en la figura 24 se muestra el diagrama de actividades que realizarían. 
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Figura 24: Diagrama de flujo – Proceso de programación de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

Ejecución de mantenimiento 

El responsable de realizar la ejecución del mantenimiento es el técnico, quien mediante 

la orden de trabajo inicia las operaciones. De los procesos operativos descritos, la 

ejecución es el más importante, ya que influirá directamente en la percepción del 

cliente. Así mismo, el core business de la empresa está enfocada al servicio de 

mantenimiento que ejecutan a los vehículos. Por tal motivo, en la figura 25 se muestra 

el flujo de actividades que se realizan durante el mantenimiento. 

Figura 25: Diagrama de flujo – Proceso de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

Lavado de vehículo 

El lavado es un proceso que se incorporó en el proceso de atención de servicio de la 

empresa, ya que los clientes solicitaban dicho servicio. Con el pasar del tiempo, la 

empresa incluyó en su servicio de mantenimiento el proceso de lavado, el cual dio un 
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impacto positivo para los ingresos de la empresa e incremento de clientela. En la figura 

26, se muestra el flujo que se realiza para el proceso de lavado. 

Figura 26: Diagrama de flujo – Proceso de lavado 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

 

En base a lo descrito anteriormente, en la figura 27 se muestra el diagrama de flujo del 

proceso de atención actual que se realiza en la empresa desde que un cliente ingresa a 

las instalaciones a solicitar un servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, 

carrocería & pintura u otro trabajo. 
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Figura 27: Diagrama de flujo del proceso de atención - Actual 
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Como se muestra en la figura 27, la empresa ofrece diversos servicios y cuenta con tres 

bahías en las cuales ejecuta los servicios. Así mismo, su disponibilidad de atención varía de 

acuerdo a la carga laboral que se presente pero lo usual es la siguiente atención diaria que 

brinda la empresa. 

En la figura 28, se observa el diagrama de flujo que corresponde al servicio de 

mantenimiento donde se puede determinar que la mayor carga laboral se genera en el asesor 

de servicio quien a la vez se convierte en un cuello de botella; debido a que no pueden 

seguir el flujo continuo sin antes contar su autorización.  
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Figura 28: Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento - Actual 
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Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 
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Para poder conocer más al detalle cada actividad que involucra los procesos se realizará el 

DAP de cada uno de los procesos; ya que de esta forma, se podrá analizar posteriormente 

cada uno de los procesos y evaluar su ejecución. 

Figura 29: DAP del proceso de recepción actual 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Figura 30: Secuencia de actividades del proceso de recepción actual 
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Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

Se puede observar que en total se tienen 23 actividades que se involucran para realizar el 

proceso de recepción de vehículos. Así mismo, son 21 actividades donde se realizan 

traslados e inspecciones. Calculando el porcentaje de actividades productivas obtenemos lo 

siguiente: 

 

 

% actividades productivas  =     (2 + 11)       x 100%  =  57% 

                                                (2 + 10 + 11) 

 



59 

 

Figura 31: DAP del proceso de programación del mantenimiento actual 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 
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1
Culminación de inventario de 

vehículo
1 x

2 Atiende un nuevo cliente 1 x

3 Se traslada a la oficina 1 x

4 Inspecciona trabajos del día 1 x

5 Programa trabajos al técnico 1 x

6 Se traslada al elevador del técnico 1 x

7
Realiza retroalimentación de 

trabajos al técnico
1 x

8
Se traslada a la oficina para 

confirmar observaciones
1 x

9
Inspecciona observaciones del 

cliente
1 x

10 Se traslada al elevador del técnico 1 x

11 Confirma trabajos a ejecutar 1 x

12 Autoriza ejecución de trabajos 1 x

05 04 01 02

Observaciones

Total       

ÍTEM DESCRIPCIÓN C
D   

(m)

T 

(min)

SIMBOLO

Compuesto por:                    Fecha: Costo                  

Mano de obra 

MaterialAprobado por:                       Fecha:  
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En la figura 31, se observa actividades tales como demora y traslado que ocasionan que el 

proceso sea engorroso, tal es así que en algunos casos el asesor de servicio debe retornar a 

la oficina para reconfirmar y hacer seguimiento a los trabajos.  

Calculando el porcentaje de actividades productivas en el proceso propuesto obtenemos lo 

siguiente: 

 

% actividades productivas  =     (5 + 2)       x 100% =  58% 

                                       (5 + 4 + 1 + 2) 
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Figura 32: DAP del proceso de programación de ejecución de mantenimiento - actual 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

En la figura 32,  se observa que el operario realiza excesivas actividades, las cuales en 

algunos casos son repetitivas y monótonas originando que el personal se fatigue. 
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Almacenamiento

Distancia

1 Revisa habitáculo 1 x

2 Se traslada al lado delantero LH 1 x

3 Desmontaje de neumático delantero LH 1 x

4 Se traslada al lado posterior LH 1 x

5 Desmontaje de neumático posterior LH 1 x

6 Se traslada al lado delantero RH 1 x

7 Desmontaje de neumático delantero RH 1 x

8 Se traslada al lado posterior RH 1 x

9 Desmontaje de neumático posterior RH 1 x

10 Se traslada al lado delantero LH 1 x

11
Se traslada para traer mesa de 

herramientas
1 x x

12
Revisa y ejecuta trabajos en parte 

delantera LH
1 x
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14
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posterior LH
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16
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vehículo
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Calculando el porcentaje de actividades productivas en el proceso propuesto obtenemos lo 

siguiente: 

 

% actividades productivas  =       (4+1+7 )             x 100% =  50% 

                                   (4 + 11 + 1 + 1 + 7) 

 

Figura 33: Porcentaje de actividades productivas - Actual 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Los porcentajes de actividades productivas son bajos, debido a que los tiempos de las 

actividades son prolongados originando que una cierta cantidad de tiempos sean por 

actividades improductivas o que no generan valor. Así mismo, por la falta de un adecuado 

seguimiento y control de las actividades se presentan reclamos que están directamente 

relacionadas a las actividades ejecutadas dentro del proceso. 
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Así mismo, en la figura 34 se muestra el ticket medio que se genera anualmente por los 

diferentes servicios que brinda la empresa. 

Figura 34: Ticket medio de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

Situación económica de la empresa 

Tal y como se observa en la figura 35, la empresa desde el 2004 hasta el 2016 ha ido 

creciendo notablemente. Así mismo, a partir del 2010 al 2011 los ingresos se incrementaron 

en un 76% y los siguientes años incremento en 16%, 3% y 4% respectivamente. Para 

finales del 2015 se presentó un decrecimiento del 10% de ingresos a comparación del 

periodo anterior pero en el 2016 obtuvo un incremento del 3%. 
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Figura 35: Facturación Anual (miles de soles) – Servicio Automotriz Pitstop 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, los porcentajes de participación de ingresos que se 

ven involucrados son los siguientes. 

Figura 36: Participación de ingresos – Servicio Automotriz Pitstop 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

 

43,792 47,449 51,649 59,883

85,628
95,890

116,037

203,978

235,852
242,096 250,795

224,729

232,542

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

N
u

e
vo

s 
so

le
s 

(m
ile

s)

40%

30%
25%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mantenimiento
Preventivo

Mantenimiento
Correctivo

Carrocería & Pintura Lavados

P
O

R
C

EN
TA

JE

TIPOS DE SERVICIO



65 

 

En la figura 36, se muestra que el mayor porcentaje de ingresos que se presenta en la 

empresa son mediante el servicio de mantenimientos preventivos seguido de los 

mantenimientos correctivos y carrocería & pintura. Se debe tener en consideración que los 

ingresos por correctivos en su mayoría son generados por los mantenimiento preventivos, 

ya que es donde se informa al cliente de algún trabajo adicional que requiere ejecutarse a su 

vehículo. 

Pérdidas económicas 

Así como la empresa presentó crecimientos económicos, también ha presentado pérdidas 

económicas. En la figura 37, se observa las pérdidas económicas que van desde el 2014 

hasta el 2016, las cuales ascienden a S/ 134, 369 nuevos soles. 

Figura 37: Pérdidas económicas (miles de soles) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 
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originadas por costos asumidos por la empresa. Los costos asumidos por la empresa se 

pueden dar por:  

-37325

-46656

-50388

-60000

-55000

-50000

-45000

-40000

-35000

-30000

-25000

-20000

2014 2015 2016

N
u

e
vo

s 
so

le
s 

(m
ile

s)

Año



66 

 

Re – procesos: Los re-procesos se generan por diversas formas, tales como: 

Cuando el repuesto se encuentra en mal estado, debido a un mal montaje o instalación, la 

empresa deberá proceder con el reemplazo del repuesto asumiendo todos los gastos 

correspondientes. 

Cuando el vehículo presenta imperfecciones relacionada al servicio solicitado y post-

servicios, los gastos que se generen para dejar operativo el vehículo deberán ser asumidos 

por la empresa. 

 Daños en la carrocería: En algunas ocasiones el vehículo de los usuarios pueden 

presentar daños o imperfecciones en la carrocería, y, si estas observaciones no fueron 

detalladas o descritas en el inventario, la empresa deberá asumir los gastos de reparación 

que se puedan requerir; debido a que el inventario del vehículo es una constancia de las 

condiciones en que se recibe y se entregará el vehículo. Por tal motivo, es importante 

realizar un inventario detallado. 

Identificación de problemas 

En la actualidad, la empresa atiende 2,304 vehículos al año y 192 vehículos por mes en 

promedio. En años anteriores los niveles de calidad no han sido medidos; por lo que en el 

2016 se consolidaron las ordenes de trabajo mensual, y, se separaron las ordenes de trabajo 

que tenían observaciones con respecto al servicio y las que no presentaban observaciones; 

por lo que al dividir las ordenes observadas entre la cantidad promedio de vehículos que se 

reciben al mes se podrá obtener el nivel de calidad mensual  
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En la figura 38, se observa el nivel de calidad de servicio que se obtuvo en el 2016. 

Figura 38: Nivel de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tal y como se observa, el nivel de calidad ha sido variable y a partir del mes de mayo fue 

decreciendo notablemente, lo que originó que a final del año se llegué a un nivel de calidad 

del 63% teniendo en cuenta que el nivel de calidad que se desea lograr es como mínimo 

90%. 

Ante lo mencionado, es importante analizar cuáles son los principales problemas que están 

originando este bajo porcentaje de calidad. Al realizar el análisis se observan tres 

problemas, tales como: fallas en la reparación, demora en la entrega del vehículo y 

vehículos con daños en la carrocería. 

Fallas en la reparación  

Las fallas en la reparación son observaciones que realiza el cliente post servicio, tales 

como: problemas en los frenos, suspensión, ruidos o entre otros, dichas observaciones son 

mencionadas por el cliente durante la recepción del vehículo o post servicio.  
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Demora en la entrega del vehículo 

Las demoras en la entrega del vehículo se presentan por el incumplimiento de la fecha y 

hora pactada con el cliente al momento de recepcionar el vehículo.  

Vehículos con daños en la carrocería 

Los problemas con los daños de la carrocería pueden presentarse de dos formas, la primera 

es al momento de recepcionar el vehículo, en el inventario, el asesor de servicio no registra 

todas las observaciones de la carrocería, tales como: golpes, rasguños u otros, y, la segunda 

son daños que se pueden presentar durante la estadía del vehículo dentro de las 

instalaciones del taller. 

Figura 39: Diagrama de Pareto – Principales Problemas 

Cantidad de OT 638 436 295 37

Porcentaje 45.4 31.0 21.0 2.6

% acumulado 45.4 76.4 97.4 100.0
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Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

 

Leyenda: 

 A: Fallas en la reparación 

 B: Demora en la entrega del vehículo 

 C: Vehículos con daños en la carrocería 

 D: Otros 
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Como se muestra en la figura 39, la mayor cantidad de los problemas se centra en A y B, 

los cuales representan el 80% de los problemas. 

Figura 40: Diagrama de Pareto – Impacto económicos de problemas 

Costo Total 11165 6104 5310

Porcentaje 49.4 27.0 23.5
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Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

Leyenda: 

 A: Fallas en la reparación 

 B: Demora en la entrega del vehículo 

 C: Vehículos con daños en la carrocería 

En la figura 40, se puede demostrar que el problema que genera mayor impacto a la 

empresa son “fallas en la reparación”, ya que son S/. 11,165 nuevos soles que se están 

perdiendo en los tres últimos años. 

Por tal motivo, se debera analizar que problemas se presentan con mayor frecuencia dentro 

de las fallas en la reparación. 
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Principales problemas 

De acuerdo a lo mencionado se describiran los principales problemas que generan las fallas 

de reparación, tales como: 

Problemas en el motor 

Los problemas de motor que se presentan con frecuencia son inestabilidad del motor, lo 

cual ocasiona que al estar conduciendo el usuario presente que su vehículo no mantiene una 

velocidad constante; ya que por momentos presenta pérdida de fuerza o tambien podría 

presentar que el vehículo se encuentra a altas revoluciones. 

Chillidos en los frenos 

Los chillidos en los frenos se presentan cuando las pastillas de freno y/o disco de frenos se 

encuentran fuera de los limites pérmitidos, lo cual origina que al pisar el pedal de freno el 

usuario presente vibraciones en el timón u presencia de ruido. 

Problemas electrónicos 

Los problemas electrónicos pueden presentarse de diversas formas pero uno de las más 

comunes es batería se encuentra descargada o con bajo voltaje, sistema de luces se 

encuentra inoperativo o en el tablero de instrumentos se presenta la presencia de algunos 

códigos de averías  

Fuga de aceite y/o filtración de aceite 

Las fugas de aceite o filtraciones se pueden presentar al estar alguna cañería o algún tapón 

mal ajustado, lo cual originará que el fluido se desplace y al estar sobre parado el vehículo 

se visualicé la presencia de machas de aceite.  

Neumáticos sin torquear 

Con frecuencia los vehículos livianos sedán deben tener de torque 40 lb-ft y las camionetas 

pick-up deben estar por los 80 lb-ft. En algunos casos, el personal técnico no realiza el 



71 

 

torqueado adecuado a los pernos de las ruedas originando que están se encuentren 

desbalanceadas o el caso contrario que se despresta una tuerca por exceso de torqueado. 

Ante lo mencionado, en la figura 41 se observan la cantidad de reclamos que se obtuvieron 

en los diversos problemas. 

Figura 41: Diagrama de Pareto – Problemas Frecuentes 

Cantidad de OT 220 130 128 100 60

Porcentaje 34.5 20.4 20.1 15.7 9.4

% acumulado 34.5 54.9 74.9 90.6 100.0
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 Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

 

Leyenda: 

 A: Problemas en el motor (cascabeleo/inestabilidad) 

 B: Chillidos en los frenos 

 C: Problemas electrónicos 

 D: Fuga de aceite y/o filtración de aceite 

 E:  Neumáticos sin torquear 
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A continuación, se analizará las causas de las fallas de reparación que originan un bajo 

índice de nivel de calidad, esto a través del diagrama  causa – efecto. 

Análisis de diagrama causa - efecto 

Al conocer los problemas más resaltante es importante hacer un diagrama de causa- efecto 

con la finalidad de saber el ¿Por qué? se presentan dichos problemas. Por tal motivo, el 

primer paso para ejecutar un diagrama de causa – efecto es realizar una tormenta de ideas, 

posteriormente familiarizarlas por su similitud y finalmente obtener las causas. 

Tormenta de ideas 

Mano de obra no calificada 

Repuestos en mal estado 

Personal con poco conocimiento 

Repuestos inadecuados 

No se cuenta con procedimientos de mantenimiento 

El servicio de mantenimiento no es estandarizado 

Personal con poca experiencia 

Falta check-list de inspección 

Demoras en ubicar los repuestos o identificarlos 

Espacio limitado del taller 

Automatizar los equipos 

No se tiene un control de tiempos de todas las actividades 

No se realiza una adecuada inspección 



73 

 

Familiarizarlas 

Materia prima: 

Repuestos inadecuados 

Demoras en ubicar los repuestos o identificarlos 

Repuestos en mal estado 

Mano de obra: 

Mano de obra no calificada 

Personal con poca experiencia 

Personal no calificado 

Personal con poco conocimiento 

Medición: 

No se tiene un control de tiempos de todas las actividades 

Máquina: 

Automatizar los equipos 

Método: 

No se cuenta con procedimientos de mantenimiento 

El servicio de mantenimiento no es estandarizado 

Falta check-list de inspección 
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Al analizar el diagrama de causa – efecto se observa que las principales causas- raices son 

las que se describen a continuación: 

Id Causas 

A Falta capacitar al personal 

B 
No se cuenta con un orden e identificación de los 

repuestos 

C No se cuenta con procesos o procedimientos 

D No se cuenta con equipos modernos 

 

Causas 

Capacitar al personal, al visualizar el grupo de “mano de obra” se detecta que el personal 

tiene observaciones de experiencia y conocimiento, lo cual se debe a una falta de 

capacitación. 

Ordenar e identificar los repuestos, en el grupo de “materia prima” se visualiza que los 

problemas se deben a una mala indentificación de los repuestos y/o ubicación; por lo que 

será importante tener un orden en la ubicación de los repuestos y por ende su correcta 

identificación. 

Implementación de procesos o procedimientos, en el grupo de “método” se detecta que 

las falencias que se tienen es por no disponer de procedimientos o instructivos que permita 

al personal ejecutar los trabajos de una forma estandarizada, por lo que cada uno de los 

técnicos ejecuta los trabajos a su experiencia. 

Implementación de equipos modernos, la empresa en la actualidad no dispone de 

herramientas modernas, tales como pistolas neumáticas que permitirían disminuir los 

tiempos. Así mismo, sería conveniente disponer de herramientas modernas que faciliten 

ejecutar algunos trabajos. 
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Figura 42: Diagrama de Causa – Efecto _ Bajo nivel de calidad 

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

En base a lo descrito, estas causas serán analizadas a través de la matriz de priorización 

para la cual se debe definir previamente los criterios de evaluación y la tabla de puntajes a 

utilizar. 
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Cuadro 3: Matriz de ponderación 

Comparación de 

Criterios 

M
en

o
r 

co
st

o
 

d
e
 

im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

 

M
ej

o
ra

r 
la

 c
a
li

d
a
d

 d
el

 

se
rv

ic
io

 

D
is

m
in

u
ir

 l
a
s 

p
ér

d
id

a
s 

Total 

Fila 

Total 

Fila 

(%) 

Menor costo de 

implementación 
  0.5 2 2.5 17% 

Mejorar la calidad del 

servicio 
5   5 10 69% 

Disminuir las pérdidas 1.5 0.5   2 14% 

Total Columna 6.5 1 7 14.5 100% 

                    Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

 

1 Igualdad en importancia 

2 Más importante 

5 

Significativamente más 

importante 
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A continuación se analizarán la relación de importancia de las causas según cada criterio. 

Cuadro 4: Matriz criterio 1- Menor costo de implementación 

MATRIZ 

PARA 

CRITERIO 

1 

C
A

U
S

A
 "

A
"

 

C
A

U
S

A
 "

B
"

 

C
A

U
S

A
 "

C
"

 

C
A

U
S

A
 "

D
"

 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 (

%
) 

CAUSA 

"A" 
  2 0.5 2 4.5 17% 

CAUSA 

"B" 
1.5   1.5 2 5 19% 

CAUSA 

"C" 
5 5   5 15 58% 

CAUSA 

"D" 
0.5 0.5 0.5   1.5 6% 

TOTAL 7 7.5 2.5 9 26 100% 

                Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 
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Cuadro 5: Matriz criterio 2- Mejorar calidad de servicio 

MATRIZ 

PARA 

CRITERIO 

2 

C
A

U
S

A
 "

A
"

 

C
A

U
S

A
 "

B
"

 

C
A

U
S

A
 "

C
"

 

C
A

U
S

A
 "

D
"

 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 (

%
) 

CAUSA 

"A" 
  1 0.5 2 3.5 12% 

CAUSA 

"B" 
5   1 1 7 25% 

CAUSA 

"C" 
5 5   5 15 53% 

CAUSA 

"D" 
1 1 1   3 11% 

TOTAL 11 7 2.5 8 29 100% 

                   Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 
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Cuadro 6: Matriz criterio 3- Disminuir pérdidas económicas 

MATRIZ 

PARA 

CRITERIO 

3 

C
A

U
S

A
 "

A
"

 

C
A

U
S

A
 "

B
"

 

C
A

U
S

A
 "

C
"

 

C
A

U
S

A
 "

D
"

 

T
O

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 (

%
) 

CAUSA 

"A" 
  1 0.5 1 2.5 10% 

CAUSA 

"B" 
2   0.5 1 3.5 15% 

CAUSA 

"C" 
5 5   5 15 63% 

CAUSA 

"D" 
1 1 1   3 13% 

TOTAL 8 7 2 7 24 100% 

                   Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

 

Por último, todas las matrices realizadas anteriormente se juntan para identificar la causa 

más importante (marcadas en amarillo) que representan el 90.0 % de todas las causas. 
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Cuadro 7: Matriz de priorización final 

 

                         

Fuente: Elaboración propia basado en la empresa (2017) 

Así mismo, se realizó una entrevista al dueño de la empresa acerca de las causas que 

ocasionan los problemas para poder tener una mejor descripción de los mismos. 

Causa A: “Capacitar al personal” 

La empresa no cuenta con un cronograma de capacitación anual y/o capacitaciones de 

actualización. Las veces que el personal sea visto beneficiado por una capacitación es 

debido a que un proveedor la brindó o fueron invitados a una conferencia. En su momento 
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Total de 

Ponderados 

CAUSA 

"A" 0.17 0.030 0.12 0.085 0.10 0.014 13% 

CAUSA 

"B" 0.19 0.033 0.25 0.169 0.15 0.020 22% 

CAUSA 

"C" 0.58 0.099 0.53 0.363 0.63 0.086 55% 

CAUSA 

"D" 0.06 0.010 0.11 0.073 0.13 0.017 10% 

PESO DEL 

CRITERIO 
17%   69%   14%   100% 
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se pensó capacitar al personal pero no se pudo concretar. (Fuente: Entrevista al dueño de la 

empresa) 

Causa B: “Orden y limpieza” 

Con frecuencia se almacenan neumáticos usados u otros componentes y en el tiempo se van 

eliminando. También, no se cuenta con un orden estandarizado que permita la rápida 

identificación de algún repuesto que se quiera. No se cuenta con un programa de orden y 

limpieza. (Fuente: Entrevista al dueño de la empresa) 

Causa C: “Implementación de procedimientos e instructivos” 

La empresa no cuenta con procedimientos e instructivos que indique las actividades que 

deben realizar al ejecutar un mantenimiento preventivo; ya que se entiende que el personal 

que se ha contratado debe saber cómo realizarlo. Asimismo, en algunas oportunidades se 

les menciona que actividades deben realizar pero a veces el personal no comprende o 

prefiere seguir ejecutando el mantenimiento en base a su experiencia. (Fuente: Entrevista al 

dueño de la empresa) 

En base a lo descrito y a la tabla 5, se requiere proponer mejoras que permitan disminuir el 

porcentaje de las causas que afectan de forma directa la operación o servicio brindado. Por 

tal motivo, es primordial que al seleccionar la metodología a implementar nos enfoquemos 

en:  

Capacitar al personal, conocer el nivel de satisfacción que tiene el colaborador con la 

empresa y a la vez disponer de un cronograma de capacitación que permita mejorar las 

falencias que podría tener cada uno de los colaboradores. 

Ordenar e identificar los repuestos, se podrá proponer la implementación de las 5´s; debido 

a que está herramienta permite mejorar todo lo relacionado a orden y limpieza, y, también 

se podrá disponer de una adecuada ubicación para su rápida disponibilidad. 

Procedimientos e instructivos,  la implementación de lo mencionado permitirá iniciar una 

estandarización en la ejecución de los procesos principales con la finalidad de que todo 
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personal pueda realizar la misma actividad de igual forma; ya que no se puede tener una 

dependencia. 

El parque automotor en Latinoamérica y Perú se ha ido incrementando notablemente en los 

últimos años y es así que han ingresado al mercado una gran variedad de marcas ofreciendo 

vehículos con precios accesibles para cada tipo de usuario o cliente. También, se tiene en 

cuenta que los talleres multimarcas ofrecen servicios similares a la de los concesionarios 

pero tienen procesos que deben corregir o mejorar para poder ofrecer un mejor servicio de 

calidad y los cliente no perciba la diferencia entre uno u otro servicio a excepción del 

precio. Las empresas automotriz en su mayoría ofrecen los servicios de mantenimiento 

preventivo, correctivo y carrocería & pintura, siendo lavado un valor agregado en la 

mayoría de casos que se le brinda al cliente. Así como se generan ingresos por los 

mantenimientos también se presentan pérdidas, y, en su mayoría de casos se presentan 

porque el personal técnico ejecuta el mantenimiento en base a su criterio y sin respetar un 

procedimiento; debido a que las empresas en su momento no lo ven importante. Por tal 

motivo, es importante conocer las deficiencias que pueden tener la empresa y a la vez sus 

causas para posteriormente proponer mejoras que permitan revertir dicha situación. Ante lo 

descrito, en el capítulo 3 se  describirá todo lo correspondiente a las propuestas de solución 

que se plantean para finalmente seleccionar la adecuada. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

A continuación, se hará un análisis de cinco metodologías en base a algunos criterios de 

evaluación para posteriormente seleccionar la más beneficiosa como propuesta de solución. 

Así mismo, se describirá los pasos o herramientas de la metodología seleccionada. 

Finalmente, se mostrarán los resultados positivos de la propuesta de implementación y se 

validará mediante la simulación. 

 Evaluación de la propuesta de Solución 

Es importante analizar diversas metodologías que permitan conocer sus beneficios, 

dificultades de implementación u otros criterios, debido a que se podrá saber cuál es la que 

mejor se adecue como solución de los problemas descritos anteriormente. 

 En la siguiente tabla se muestra el cuadro comparativo de las metodologías seleccionadas. 

Cuadro 8: Misión de metodologías 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Herrera, D´Armas y Arzola (2017) 

 

 

 

 

 

 

Los 7 pasos Philip Crosby Deming EFQM Lean

Misión

Tener un equipo 

conformado por 

cada área con la 

finalidad de recibir 

un feedback que 

permita mejorar 

procesos ligados al 

cliente.

Contar con una 

cultura 

administrativa 

donde todos los 

miembros de la 

empresa se 

involucren en las 

actividades 

desarrolladas.

Metodologías

Trabajar en 

conjunto con la 

finalidad de 

concientizar acerca 

de los problemas de 

calidad y 

productividad con la 

finalidad de buscar 

soluciones

Disponer de un 

sistema 

organizativo que 

involucre la 

participación 

interna y externa en 

la gestión de 

procesos.

Los resultados 

excelentes con 

respecto al 

rendimiento, 

clientes, personal y 

sociedad solo se 

lograrán mediante 

el liderazgo, el 

personal y otros 

elementos.
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Cuadro 9: Enfoque de metodologías 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Herrera, D´Armas y Arzola (2017) 

Los 7 pasos Philip Crosby Deming EFQM Lean

ENFOQUE

Metodologías

1. Constancia en el 

propósito de 

mejorar productos y 

servicios.                     

2. Adoptar la nueva 

filosofía.                               

3. No depender más 

de la inspección 

masiva.                                

4. Acabar con la 

práctica de 

adjudicar contratos 

de compra 

basándose 

exclusivamente en 

el precio.                     

5. Mejorar 

continuamente y 

por siempre los 

sistema de 

producción y 

servicio.                            

6. Instituir la 

capacitación en el 

trabajo.                       

7. Instituir el 

liderazgo.                           

8. Desterrar el 

temor.                               

9. Derribar las 

barreras que hay 

entre áreas de staff.                               

10. Eliminar los 

lemas, las 

exhortaciones y las 

metas de 

producción.              

11. Eliminas las 

cuotas númericas.   

12. Derribar las 

barreras que 

impiden el 

sentímiento de 

orgullo que produce 

un trabajo bien 

hecho.                                

13. Establecer un 

vigoroso programa 

de educación y 

entrenamiento.                

14. Tomar medidas 

para lograr la 

transformación.

1. Asegurarse que la 

dirección sea 

mejorar la calidad. 

2. Equipo de 

mejoramiento de 

calidad.                        

3. Medición de la 

calidad.                        

4. Asegurarse que la 

dirección a mejorar 

la claidad.                    

5. Evaluación del 

costo de calidad.     

6. Conciencia de 

calidad.                        

7. Acción correctiva.                  

8. Establecer un 

cómite "ad hoc" 

para el programa 

"Cero defectos".      

9. Entrenamientos 

de los supervisores.            

10. Día de "cero 

defectos".                  

11. Fijar metas.         

12. Eliminación de la 

causa de los errores.                       

13.Reconocimiento          

14. Encargados de 

mejorar la calidad.  

15. Hacerlo de 

nuevo.

1. Selección de los 

problemas 

(oportunidades de 

mejora).                      

2. Cuantificación y 

subdivisión del 

problema.                  

3. Identificar la 

situación actual y 

formular.                    

4. Establecimiento 

de los niveles de 

desempeño 

exigidos.                     

5. Definición y 

programación de 

soluciones.                

6. Implantación de 

soluciones.                

7. Acciones de 

garantía.

1. Orientación hacia 

los resultados.              

2. Orientación al 

cliente.                         

3. Gestión por 

procesos y hechos. 

4. Desarrollo e 

importancia de las 

personas.                    

5. Aprendizaje, 

innovación y 

mejoramiento 

continuo.                     

6. Desarrollo de 

alianzas.                       

7. Responsabilidad 

social.                           

8. Autoevaluación y 

mejoramiento del 

rendimiento.

1. Realizar Genchi 

Genbutsu, lo cual es 

ir al lugar de trabajo 

o caso de estudio.      

2. Levantar la 

informacón 

mediante un value 

stream map.               

3. Identificar los 

procesos que 

generan valor y los 

que no generan 

valor.                               

4. Medir los tiempos 

de todos los 

procesos 

involucrados.                

5.Proponer mejoras 

enfocadas al 

cliente. 6. Realizar 

un nuevo Value 

Stream Map del 

proceso mejorado.                      

7.  Realizar un 

seguimiendo 

programado al 

proceso y continuar 

aplicando Kaizen.
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Cuadro 10: Beneficios de metodologías 

 

   Fuente: Elaboración propia basado en Herrera, D´Armas y Arzola (2017) 

 

Teniendo en cuenta lo descrito es necesario evaluar que metodología es la adecuada para 

implementar, por tal motivo se mencionará los factores de evaluación. 

Probabilidad de éxito 

La implementación del proyecto debe ser alta, debido a que se busca un enfoque de 

percepción de mejora por parte del cliente. 

Fácil implementación 

Deberá ser de fácil aplicación para el personal administrativo y técnico. Así mismo, no 

deberá ser invasiva en su implementación. 

 

Los 7 pasos Philip Crosby Deming EFQM Lean

Gestión de la rutina 

diario y/o equipo. 

Getsión de 

proyectos. 

Desarrollo del 

recurso humano. 

Desarrollo de 

nuevos productos y 

prueba de proceso. 

Es un porceso que 

soluciona 

problemas.

Aprender de sus 

puntos fuertes y 

débiles. Aprender 

acerca del concepto 

y de lo que implica 

la "excelencia" para 

la organización y su 

trayectoria. 

Proporciona un 

planteamiento muy 

estructurado con 

base en datos que 

permite identificar 

y evaluar los puntos 

fuertes y las áreas 

de mejoría. 

Comparación con 

otras 

organizaciones, de 

naturaleza similar o 

distinta, mediante 

conjuntos de 

criterios aceptados.

El objetivo 

fundamental es el 

cliente y el flujo de 

valor hasta el 

mismo cliente.                            

Su eficiencia se basa 

en eliminar las 

tareas que no 

aportan valor para 

el cliente.                           

Se gestionan los 

procesos como un 

todo, optimizando 

el flujo del valor.        

Se decide y planifica 

en contacto con el 

lugar de creació de 

valor.                               

Es flexible para 

ajustarse a las 

fluctuaciones de la 

demanda debido a 

utilizar personal 

polivalente y mdios 

de producción muy 

flexibles.

BENEFICIOS

Metodologías

Se concentra el 

esfuerzo en ámbitos 

organizativos y 

procedimientos 

puntuales. 

Consiguen mejoras 

en un corto plazo y 

resultados visibles. 

Si existe reducción 

de productos 

defectuosos, trae 

como consecuencia 

una reducción en 

los costos, como 

resultado de un 

consumo menor de 

materias primas.      

Incrementa la 

productividad y 

dirige a la 

organización hacia 

la competividad, lo 

cual es de vital 

importancia para las 

actuales 

organizaciones.

Se toma en cuenta 

al personal 

administrativo y de 

servicio sin 

distinciones. 

Concientiza a todo 

el personal acerca 

de la calidad y lo 

que cuesta no 

tenerla. 

Implementa el 

programa "Cero 

Defectos por un 

día". Establece 

metas específicas y 

cuantificables. 

Reconoce a aquellos 

que alcancen las 

metas o hagan actos 

sobresalientes.
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Tiempo de implementación 

Al implementar la propuesta en una empresa Pyme se considera 8 meses de 

implementación a partir de las capacitaciones al personal. 

Presupuesto 

Es esencial manejar presupuestos de bajo costo porque las microempresas manejan 

capitales no muy elevados y los proyectos de gran inversión no serían justificables.  

Impacto en el cliente 

Debido a que es una empresa de servicio es importante que los procesos de mejoras sean 

percibidos por los clientes y estos a la vez permitan incrementar la atención de clientes. 

Gestión por procesos 

La empresa no cuenta con procesos o procedimientos establecidos que permitan 

estandarizar los procesos más críticos como los que se encuentran enfocados en el servicio 

de mantenimiento de vehículos. 

A continuación, se realizará la ponderación de factores que nos permitirá seleccionar la 

metodología adecuada. 
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Cuadro 11: Matriz de ponderación de factores 

    

 Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Para la clasificación de los factores de evaluación, se asignó una escala de puntuación 

según el tipo de factor. 

Cuadro 12: Escala de Puntuación para Evaluación de Factores 

 

      Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3 Probabilidad de éxito 0 1 1 0 1 3 17.65%

2 Fácil implementación 1 1 1 0 1 4 23.53%

5
Tiempo de 

implementación
0 0 1 0 0 1 5.88%

4 Bajo Presupuesto 0 0 1 0 0 1 5.88%

1 Impacto en el cliente 1 1 1 1 1 5 29.41%

3
Estandarización de 

procesos
1 0 1 1 0 3 17.65%

17 100%

Puntuación
Nivel de Requisito para 

la empresa (REQ.)

Grado de Aporte de la 

metodología (APO.)

4 Indispensable Bajo

7 Necesario Regular

10 Deseable Fuerte
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Cuadro 13: Ranking de Factores 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Al culminar el ranking de factores se puede sustentar que la metodología más adecuada 

para la implementación es “EFQM”, debido a que posee la más alta calificación por ser de 

fácil implementación, bajo presupuesto y tiene alta probabilidad de éxito basado en 

experiencias anteriores en rubros similares. 

Finalmente, se seleccionará la metodología descrita anteriormente para su propuesta de 

implementación en la empresa.  

Implementación del modelo EFQM 

Diagnóstico del EFQM 

Un paso importante para iniciar la implementación es enfocarse en los elementos (agentes y 

resultados) que intervienen en el modelo EFQM. Hay que tener en consideración que cada 

factor tiene un puntaje y se considera 500 puntos en agentes y otros 500 a los resultados. 

 

 

Tipo de 

Factor
Factor Pond. Puntos Total Puntos Total Puntos Total Puntos Total Puntos Total

REQ Probabilidad de éxito 17.65% 7 124% 4 70.59% 4 70.59% 7 123.53% 4 70.59%

APO. Fácil implementación 23.53% 4 94% 7 164.71% 4 94.12% 7 164.71% 4 94.12%

APO.
Corto tiempo de 

implementación
5.88% 4 24% 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53%

REQ Bajo Presupuesto 5.88% 7 41% 4 23.53% 4 23.53% 7 41.18% 4 23.53%

APO. Impacto en el cliente 29.41% 4 118% 4 117.65% 4 117.65% 10 294.12% 7 205.88%

APO.
Experiencia en 

Gestión por Procesos
17.65% 7 124% 7 123.53% 7 123.53% 7 123.53% 7 123.53%

100% 524% 523.53% 452.94% 770.59% 541.18%

P. CROSBY DEMING EFQM LEAN7 PASOS
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Figura 43: Elementos del modelo EFQM 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En el esquema se observa que cada factor tiene un puntaje y que la suma de todos en 

conjunto equivale a los 1000 puntos. Por tal motivo, es indispensable tener un esquema 

actual de la empresa enfocado en el EFQM y proponer mejoras. (ver anexo 3) 

Figura 44: Elementos del modelo EFQM- Actual 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Agentes facilitadores 500 puntos (50%) Resultados 500 puntos (50%)

LIDERAZGO 

(Dirección)  100 

puntos (10%)

ESTRATEGIA                         

90 puntos (9%)

PERSONAL                               

90 puntos (9%)

RECURSOS                               

80 puntos (8%)

PROCESOS      

(Actividades 

con valor 

añadido)           

140 puntos 

(14%)

SATISFACCIÓN 

PERSONAL                                     

90 puntos (9%)

SATISFACCIÓN CLIENTE     

200 puntos (20%)

IMPACTO SOCIAL                   

60 puntos (6%)

RESULTADOS  

(Evaluación 

cuantitativa y 

cualitativa)         

150 puntos 

(15%)

Agentes facilitadores 176 puntos (50%) Resultados 228 puntos (50%)

LIDERAZGO 

(Dirección)  44 

puntos (10%)

ESTRATEGIA                         

20 puntos (9%)

PROCESOS      

(Actividades 

con valor 

añadido)           

28 puntos (14%)

SATISFACCIÓN 

PERSONAL                                     

52 puntos (9%)

RESULTADOS  

(Evaluación 

cuantitativa y 

cualitativa)         

56 puntos (15%)

RECURSOS                               

48 puntos (8%)

SATISFACCIÓN CLIENTE     

96 puntos (20%)

PERSONAL                               

36 puntos (9%)

IMPACTO SOCIAL                   

24 puntos (6%)
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Tal y como se muestra en la figura 44, la empresa actualmente tiene 404 puntos que 

equivale al 40.4% de cumplimiento del modelo EFQM. Teniendo en cuenta la situación 

actual de la empresa se propondrá mejoras que ayuden a incrementar el puntaje de la 

empresa en cada uno de los factores. 

Por tal motivo, en los siguientes puntos se presentarán las propuestas que se irán 

proponiendo para su implementación progresivamente; ya que se irán priorizando algunos 

puntos. 

Propuesta de acciones 

Liderazgo 

Es primordial contar con el compromiso de la alta dirección para poder realizar acciones 

que permitan incrementar el nivel de calidad. Por tal motivo, se solicitará firmar un acta de 

compromiso y a la vez participar de forma activa en cualquier actividad que involucre el 

crecimiento de la empresa. 

Estrategia 

La empresa debe trabajar en base a una misión y visión; ya que debe estar enfocado a lo 

que desea en los próximos años, y, considerar tener un mapa estratégico. Ante lo 

mencionado, se propondrá la misión y visión que la empresa lo aplicará en los próximos 

cinco años, y, se propondrá el mapa estratégico anual con objetivos alcanzable. 

Recursos 

Se deberá proponer un control de los recursos económicos para poder evaluar a futuro la 

compra de algunos repuestos en temporada baja y así disminuir los gastos de inversión. Es 

importante que la empresa tenga alianzas con los proveedores como créditos, respuesta 

inmediata, entre otras que permitan que la empresa tenga una rápida respuesta ante una 

emergencia. 
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Personal 

Se propondrá un presupuesto anual destinado a las capacitaciones del personal con la 

finalidad de mejorar sus habilidades y permitirles alcanzar sus objetivos. Por tal motivo, es 

importante realizar un cronograma de capacitación y que sea actualizado continuamente. 

Procesos 

Se realizará un levantamiento de todos los procesos que se involucran en el servicio de 

mantenimiento y se identificaran los procesos críticos. Posteriormente, se realizarán 

procedimientos para todos los procesos e instructivos en algunas actividades con la 

finalidad de mantener un estándar. Así mismo,  se comunicará y capacitará al personal para 

que puedan cumplir los procedimientos e instructivos. 

Satisfacción personal 

Se propondrá realizar una encuesta al personal con el objetivo de conocer su nivel de 

satisfacción; ya que es importante que el personal se encuentre cómodo de laboral dentro de 

la empresa y tenga una participación activa. 

Satisfacción cliente 

Se propondrá realizar una encuesta a los clientes con el objetivo de conocer su percepción 

del servicio brindado y poder tener un registro de todas las fortalezas, y, debilidades que 

describan. Así mismo, se propondrá realizar llamadas post-servicio para poder realizar un 

seguimiento del servicio ejecutado. 

Impacto social 

Se propondrá la implementación de la filosofía de las 5´S con el objetivo de tener un mejor 

control del reciclaje y a la vez participara de forma activa para beneficios en común que 

puedan tener con la comunidad. 
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Resultados 

Se deberá realizar reuniones trimestrales con todo el personal para que puedan conocer el 

status de la empresa con respecto al objetivo del año; ya que de esta forma permitirá que el 

personal se sienta involucrado en el logro de los objetivos. Finalmente, se realizará un 

análisis de las posibles nuevas inversiones que ayudarían a la empresa a incrementar sus 

ventas. 

Gantt del proyecto 

La propuesta de implementación tiene nueve puntos, tales como: liderazgo, estrategia, 

recursos, personal, procesos, satisfacción personal, satisfacción cliente, impacto social y 

resultado. En esta primera etapa del proyecto se implementará los siguientes puntos: 

liderazgo, estrategia, personal, procesos, satisfacción personal, satisfacción cliente e 

impacto social, y, posteriormente culminado la implementación del proyecto se propondrá 

el desarrollo de los puntos faltantes, tales como: recursos y resultados.



93 

 

Figura 45: Gantt del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2017)

P : PROGRAMADO

E: EJECUTADO EXT: EXTERNO

R: POSTERGADO GR: LA GERENCIA

F: REPROGRAMADA PLANEADA

C: REPROGRAMADA EJECUTADA

DURACIÓN
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1

1

1

1

3

1

1

1

2

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE ACTIVIDAD: CODIGO RESPONDABLES

EDT ACTIVIDAD RESPONABLE
ENE AGO

1 Inicio

FEB MAR ABR MAY JUN JUL

2 Proyecto EFQM

2.1 Etapa I - Implementación

2.1.1   Compromiso de la gerencia EXT

2.1.2   Capacitaciones del EFQM EXT

2.1.3   Alineamiento del EFQM EXT

2.2 Etapa II - Ejecución

2.2.1   Ejecución del cronograma de capacitación GR / EXT

2.2.2   Capacitación de procedimientos GR / EXT

2.2.3   Ejecución de procedimientos GR / EXT

2.2.4   Feedback de procedimientos GR / EXT

2.2.5   Capacitación de procedimientos EXT

2.3 Etapa III - Reforzamiento

2.3.1   Levantamiento de observaciones EXT

2.3.2   Correcciones de las observaciones EXT

2.3.3   Reforzamiento de nuevas observaciones EXT

2.3.4   1ra Encuesta a los colaboradores EXT

2.3.5   1ra Encuesta a los cientes EXT

2.3.6   Resultados de la encuesta EXT

2.4 Etapa IV - Adaptación

2.4.1   Seguimiento de procedimientos EXT

2.4.2   Propuestas de mejoras de las encuestas EXT

2.4.3   Implementación de mejoras de las encuestas GR / EXT

2.4.4   Levantamiento de observaciones de mejoras GR / EXT

2.5 Etapa V - Seguimiento y Control

2.5.1   2da Encuesta a colaboradores EXT

2.5.2   2da Encuesta a los clientes EXT

2.5.3   Resultados de la encuesta EXT

2.5.4   Seguimiento de procedimientos

2.5.5   Resultados del cumplimiento de procedimientos EXT

2.5.6   Propuestas de mejoras EXT

3 Fin
TIPO DE ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO
PROGRAMADAS 2 1 1 1 3 3

0

5 7

EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0
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Recursos a utilizar 

La inversión que se va requerir para la implementación del proyecto deberá ser accesible 

para la empresa. Por tal motivo, en el siguiente cuadro se mostrará la inversión requerida 

así como los recursos a emplear. 

Cuadro 14: Inversión de la propuesta 

Descripción 

Horas - 

Hombre Costo Cantidad 

Total de Inversión 

(S/) 

Horas de capacitación 60 15.00   900.00 

Asesorias   1000.00 10 10,000.00 

Utensilios   2000.00   2,000.00 

Formatos   10.00 450 4,500.00 

Conos   15.00 60 900.00 

Tag de control   10.00 60 600.00 

Otros   1500.00   1,500.00 

Total (S/) 20,400.00 

     Fuente: Elaboración propia (2017) 

Tal y como se observa en el cuadro 14, los recursos que se van a requerir son horas de 

capacitación; debido a que el personal deberá ser reforzado en algunos temas y esas horas 

serán asumidas por la empresa. Así mismo, se deberá tener en cuenta un presupuesto para 

las capacitaciones del personal; ya que el objetivo es homologar conceptos o criterios en 

algunos puntos. Finalmente, hay un costo que asumir, tales como: utensilios, tachos, 

formatos y entre otros que permitirán agilizar el trabajo de los colaboradores. 
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Indicadores del logro 

Es fundamental medir la implementación del proyecto; ya que permitirá hacer un 

seguimiento antes, durante y después del proyecto. Por tal motivo, es importante tener 

identificado los indicadores que se llevarán a cabo ante lo mencionado describiremos los 

indicadores que se estarán implementando: 
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Calidad de servicio y satisfacción del cliente 

Cuadro 15: Ficha de indicadores del servicio de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

Cliente Solicitud OT Cliente

Vehículo Vehículo

INDICADORES PERIODICIDAD

Nivel de calidad de 

servicio
Mensual

Nivel de 

satisfacción del 

servicio

Mensual

NOMBRE DEL PROCESO: Servicio de mantenimiento preventivo

DUEÑO DEL PROCESO: Asesor de servicio

OBJETIVO: Ejecutar el servicio de mantenimiento preventivo

A
L

C
A

N
C

E EMPIEZA Atención de requerimiento del cliente

INCLUYE Generación de orden de trabajo

TERMINA Entrega de vehículo al cliente

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA

Recibir requerimiento del cliente Asesor de servicio -

Generar OT Asesor de servicio -

Realizar inventario Asesor de servicio -

Ejecutar el servicio de 

mantenimiento 

preventivo

Asesor de servicio

Técnico

Coordinar la ejecución del 

mantenimiento
Asesor de servicio

ENTRADAS

ACTIVIDADES
RECURSOS 

HUMANOS

SALIDAS

Desscribir los 

requerimiento del cliente

Cantidad de reclamos del servicio de MP / 

Total de clientes que ingresan por MP
Gerente General

Cantidad de clientes satisfechos  / Total de 

clientes ingresados
Gerente General

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO

Formato de OT

PROCEDIMIENTOS

RECURSOS HUMANOS OTROS RECURSOS

Procedimiento de recepción de vehículos                                                                                                                                                   

Procedimiento de programación de mantenimiento                                                                                                                 

Procedimiento de mantenimiento de vehículos                                                                                                                        

Procedimiento de lavado de vehículos                                                                                                                                                       

Procedimiento de entrega de vehículos

REGISTROS

Orden de trabajo

Asesor de servicio

FORMA DE CÁLCULO RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

Lavador

Técnico de mantenimiento Elevador

Bahías de mantenimiento y lavado
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Así mismo, en el  cuadro 16 y 17 se puede observar las ficha de cada uno de los indicadores 

que se propone y permitirán mejorar los indicadores que actualmente se sostienen. 

Cuadro 16: Ficha de indicadores – Nivel de calidad de servicio 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

META PLAZO

TIPO

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
Mensual

FUENTE DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN

RESPONSABLE DE LA 

TOMA DE ACCIONES

Ejecución de mantenimiento preventivos

Medir el nivel de servicio de mantenimiento preventivo

Procesar el 100% de vehículos 31/12/2017

IN
D

IC
A

D
O

R

NOMBRE Nivel de calidad del servicio

Indicador de producción

EXPRESIÓN 

MATEMÁTICA

Cantidad de reclamos del servicio de MP / Total de clientes que 

ingresan por MP

Registro de OT

Gerente General

Gerente General

SEGUIMIENTO Y 

PRESENTACIÓN
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Cuadro 17: Ficha de indicadores – Nivel de satisfacción del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Finalmente, los indicadores del logro que se realizarían seguimiento son los que se detallan 

en el cuadro 18. 

 

 

 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

META PLAZO

TIPO

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
Mensual

FUENTE DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN

RESPONSABLE DE LA 

TOMA DE ACCIONES

Ejecución de mantenimiento

Medir nivel de satisfacción del cliente

Procesar el 100% de clientes 31/12/2017
IN

D
IC

A
D

O
R

NOMBRE Nivel de satisfacción del cliente

Indicador de producción

EXPRESIÓN 

MATEMÁTICA
Cantidad de clientes satisfechos  / Total de clientes ingresados

Registro de OT

Gerente General

Gerente General

SEGUIMIENTO Y 

PRESENTACIÓN
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Cuadro 18: Indicadores de la propuesta 

Objetivo Indicador Fórmula Frecuencia Meta Fuente 

Nivel de 

calidad del 

servicio 

% de OT 

correctas 

Cantidad de reclamos del 

servicio de MP / Total de 

clientes que ingresan por MP 

Mensual 90% 
Registro 

de OT 

Nivel de 

satisfacción 

del cliente 

% de 

clientes 

satisfechos 

Cantidad de clientes 

satisfechos  / Total de clientes 

ingresados 

Mensual 
70% - 

90% 

Registro 

de OT 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Como se observa, la meta para tener un nivel de calidad de servicio óptimo sería por 

encima del 90%, y, correspondiente al nivel de satisfacción del cliente deberá estar entre 

70% - 90%; por lo que cualquier propuesta de implementación deberá estar enfocado a 

lograr el cumplimiento de dichos indicadores. 

 Implementación 

La implementación de la propuesta se irá ejecutando gradualmente; ya que se requiere que 

en menos de ocho meses se obtenga algunos resultados positivos. Por tal motivo, se ira 

priorizando las acciones que generen mayor impacto en la empresa y de forma inmediata 

para posteriormente algunas otras ir implementándolas gradualmente en el tiempo. 

Liderazgo 

Es importante contar con la participación y compromiso de la alta dirección. Por tal motivo,  

en la figura 46 se muestra el acta de compromiso propuesto. El objetivo del acta de 

compromiso es que la alta dirección pueda tomar el liderazgo de la propuesta de 

implementación y participe de forma activa en cada propuesta e involucrando a cada uno de 

los colaboradores.  
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Figura 46: Acta de compromiso 

 

 Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Estrategia 

Toda empresa  debe saber a dónde quiere llegar en el corto, mediano y largo plazo; por lo 

que es importante proponer una misión y visión. De acuerdo a lo descrito se propone la 

misión y visión que tendrá la empresa en los próximos cinco años. 

 

 

 

 



101 

 

Misión 

Somos un taller automotriz que brinda un servicio integral multimarca con altos estándares 

técnicos y de calidad, dirigidos a los clientes que buscan un taller de confianza como la 

mejor alternativa al concesionario de marca y con precios razonables. 

Visión 

Ser considerados como el mejor taller alternativo de la ciudad de Huánuco, identificado por 

brindar un servicio profesional y honesto, integrado por un equipo humano competitivo a 

lograr excelencia en el servicio. 

Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

FINANZAS

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

P

E

R

S

P

E

C

T

I

V

A

Incrementar la 
rentabilidad

Mejorar la 
calidad del 

servicio

Incrementar la 
satisfacción al 

cliente

Mejorar los 
procesos de 

servicio

Reducir los 
tiempos de los 

procesos

Desarrollar
porcedimientos

Desarrollar 
competencias
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Recursos 

Para poder optimizar el uso de los recursos, será importante mapear los proveedores que 

brinden mejor disponibilidad de repuestos o insumos, tiempo de respuesta y precios; ya que 

esto permitirá que los tiempos de respuesta ante una necesidad o requerimiento sean 

inmediatas, y, los precios estén dentro del presupuesto. Así mismo, deberán considerar el 

empaquetado del repuesto, debido a que serán enviados de Lima hacia la ciudad de 

Huánuco. Este punto se encontrará en desarrollo para los próximos años. 

Personal 

Es necesario tener una base del perfil de personal técnico que se dispone en la empresa. Por 

tal motivo, se deberá realizar un examen de conocimiento (ver anexo 4) para determinar 

que habilidades requieren ser reforzadas. Posteriormente, se propondrá un cronograma de 

capacitación para que el personal pueda reforzar sus conocimiento (ver anexo 5). 

Procesos 

La empresa cuenta con cinco procesos que corresponden al servicio de mantenimiento, los 

cuales son: recepción, programación del mantenimiento, ejecución del mantenimiento, 

lavado y entrega. Así mismo, es importante que dichos procesos estén estandarizados.  

Por tal motivo, se implementará procedimientos para cada uno de ellos con el objetivo que 

todo personal involucrado en cada una de las etapas tenga la capacidad de ejecutar el 

trabajo de la misma manera y por ende el proceso pueda ser más fluido y se disminuyan los 

tiempos de espera. Asimismo, para la eliminar las actividades que no generan valor se 

implementará se empleará la Técnica del Interrogatorio (TIS) (ver anexo 6). 

PRO – 001: Procedimiento de recepción de vehículo 

Permitirá estandarizar el proceso de recepción de vehículos con la finalidad de disminuir 

los tiempos de espera y a la vez tomar nota de todas las observaciones que se requieran por 

parte del cliente y evitar imprevistos. Así mismo, permitirá incrementar las ventas de los 

correctivos; ya que realizará un feedback con el cliente correspondiente a sus 

observaciones. 
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Ante lo expuesto anteriormente, en la figura 47 se muestra el DAP propuesto que permitirá 

disminuir el número de actividades y a la vez incrementar el porcentaje de actividades 

productivas. 

Figura 47: DAP del proceso de recepción propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

Transporte

Inspección

Almacenamiento

Distancia

1

Registra datos en OT, abre capot, 

prende faros delanteros, 

posteriores, tapa de tanque de 

combustible y maletera

1 x

2 Se retira del vehículo 1 x

3 Inspecciona parte lateral LH 1 x

4
Se traslada a la parte delantera e 

inspecciona motor
1 x

5
Inspecciona parte lateral delantera 

RH, guardafango y puerta delantera
1 x

6
Se traslada a la parte posterior RH 

e inspecciona parte posterior RH
1 x

7

Se traslada a la parte 

posterior(maletera) e inspecciona 

objetos de maletera

1 x

8
Se traslada  la parte posterior LH e 

inspecciona parte posterior LH
1 x

01 01 0 02 05

Observaciones

Total       

ÍTEM DESCRIPCIÓN C
D   

(m)

T 

(min)

SIMBOLO

Compuesto por:                    Fecha: Costo                  

Mano de obra 

MaterialAprobado por:                       Fecha:  

Actividad: Proceso de recepción
Operación

Método: Propuesto
Espera

Lugar:  Servicio Automotriz PITSTOP

Operarios(s):   1        Ficha num: 
Tiempo

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO 

DIAGRAMA núm:  1   Hoja num:  1 RESUMEN

Objeto:  Vehículo ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
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Figura 48: Secuencia de actividades del proceso de recepción propuesto 

1

23

4

5 6

7

8

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El proceso de recepción propuesto cuenta solo con 8 actividades, debido a que su sistema 

de recorrido se realiza de ordenada y uniforme, a continuación se describe la secuencia del 

proceso de inventario propuesto. 

Interior del vehículo: Kilometraje, nivel de combustible, consola y guantera (objetos 

personales), radio, luz interior, funcionamiento de faros delanteros, luces de freno y 

estacionamiento. 

Frente izquierdo del vehículo: Desgaste de llantas, estado de faros, parabrisas, limpia 

parabrisas, guardafangos y estado general de carrocería. 

Frente del vehículo: Estado del parachoque delantero, condiciones del capot, emblemas, 

tapones, medidores y niveles en el compartimiento del motor. 

Parte delantera derecha del vehículo: Desgaste de llantas, estado de faros, parabrisas, limpia 

parabrisas, guardafangos y estado general de la carrocería. 
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Parte posterior derecha del vehículo: Desgaste de llantas, estado de luz de freno y 

direccionales, tapa de la gasolina, estado general de la carrocería. 

Parte posterior del vehículo: Estado del parachoque posterior, pertenencias en la maletera, 

llanta de repuesto, herramientas, gata, objetos personales. 

Parte posterior izquierda del vehículo: Desgaste de llantas, estado de luz de freno y 

direccionales, tapa de la gasolina, estado general de la carrocería. 

Calculando el porcentaje de actividades productivas en el proceso propuesto obtenemos lo 

siguiente: 

 

% actividades productivas  =     (1 +2+ 5)    x 100% =  89% 

                                        (1 + 1 + 2 + 5) 

    

PRO – 002: Procedimiento de programación de mantenimiento 

Permitirá disminuir los tiempos de espera correspondiente a la asignación de trabajos y a la 

vez distribuir la carga laboral, y, el flujo de trabajo será más rápido. También, se logrará 

visualizar de manera rápida el status de cada vehículo que ingresa al servicio automotriz. 

En la figura 49, se muestra el DAP propuesto donde se eliminaran actividades que 

ocasionan demoras en los tiempos de traslado. Así mismo, mediante la implementación del 

tablero de control se logrará que el asesor de servicio realicé un adecuado seguimiento y 

asignación de trabajos. 
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Figura 49: DAP del proceso de programación del mantenimiento propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Calculando el porcentaje de actividades productivas en el proceso propuesto obtenemos lo 

siguiente: 

 

% actividades productivas  =     (2 +1+1)      x 100% =  80% 

                                              (2 + 1 + 1 + 1) 

 

 

Transporte

Inspección

Almacenamiento

Distancia

1
Culminación de inventario de 

vehículo
1 x

2 Atiende un nuevo cliente 1 x

3

Se traslada a tablero de control, 

inspecciona carga laboral y asigna 

técnico

1 x

4 Autoriza ejecución de trabajos 1 x

5 Realiza seguimiento de trabajos 1 x

02 0 01 01 01

Observaciones

Total       

ÍTEM DESCRIPCIÓN C
D   

(m)

T 

(min)

SIMBOLO

Compuesto por:                    Fecha: Costo                  

Mano de obra 

MaterialAprobado por:                       Fecha:  

Actividad: Proceso de programación de 

mantenimiento

Operación

Método: Actual
Espera

Lugar:  Servicio Automotriz PITSTOP

Operarios(s):   1        Ficha num: 
Tiempo

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO 

DIAGRAMA núm:  1   Hoja num:  1 RESUMEN

Objeto:  Vehículo ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
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PRO – 003: Procedimiento de mantenimiento de vehículo 

Permitirá establecer la secuencia óptima para realizar los trabajos de mantenimiento con la 

finalidad de cumplir con todos los requerimientos de servicio, reducción de tiempos de 

mantenimiento y describir las observaciones que se obtengan por parte del técnico de cada 

mantenimiento. 

En la figura 48, se proponen que las actividades se realicen de una manera ordenada con la 

finalidad de disminuir las actividades que no generan valor como son los traslados.  
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Figura 50: DAP del proceso de ejecución de mantenimiento propuesto 

 

 Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

Transporte

Inspección

Almacenamiento

Distancia

1 Revisa habitáculo 1 x

2 Se traslada al lado delantero LH 1 x

3
Desmontaje de neumático delantero LH, 

revisa y ejecuta trabajos
1 x

4 Se traslada al lado delantero RH 1 x

5
Desmontaje de neumático delantero 

RH, revisa y ejecuta trabajos
1 x

6 Se traslada al lado posterior RH 1 x

7
Desmontaje de neumático posterior RH, 

revisa y ejecuta trabajos
1 x

9
Revisa y realiza trabajos en parte 

posterior
1 x

10 Se traslada al lado posterior LH 1 x

11
Desmontaje de neumático posterior LH, 

revisa y ejecuta trabajos
1 x

12
Se traslada a parte delantera del 

vehículo
1 x

13
Revisa y realiza trabajos en parte 

delantera
1 x

06 05 01 0

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO 

DIAGRAMA núm:  1   Hoja num:  1 RESUMEN

Objeto:  Vehículo ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

Actividad: Proceso de mantenimiento
Operación

Método: Propuesto
Espera

Lugar:  Servicio Automotriz PITSTOP

Operarios(s):   1        Ficha num: 
Tiempo

Compuesto por:                    Fecha: Costo                  

Mano de obra 

MaterialAprobado por:                       Fecha:  

Observaciones

Total       

ÍTEM DESCRIPCIÓN C
D   

(m)

T 

(min)

SIMBOLO
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Calculando el porcentaje de actividades productivas en el proceso propuesto obtenemos lo 

siguiente: 

 

% actividades productivas  =     (6 + 1)      x 100% = 59% 

                                       (6+ 5 +1 ) 

 

PRO – 004: Procedimiento de lavado de vehículo 

Permitirá estandarizar las actividades que se deberán realizar durante el lavado y secado de 

los vehículos con el propósito de garantizar los requisitos de calidad exigidos por la 

empresa. 

Por tal motivo en la figura 51, se presenta la propuesta de actividades que se deberán 

ejecutar el personal responsable de ejecutar el lavado del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Figura 51: DAP del proceso de ejecución de lavado del vehículo propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

Transporte

Inspección

Almacenamiento

Distancia

1 Recoger OT 1 x

2
Trasladar el vehículo a la rampa de 

lavado
1 x

3

Revisar habitáculo, poner freno de 

mano, abre capot, maletera y retira los 

pisos

1 x

4 Se traslada a la máquina de lavado 1 x

5 Humedece carrocería, motor y pisos 1 x

6
Aplica mezcla de shampoo a la 

carrocería y pisos
1 x

7
Realiza lavado del carrocería, motor y 

pisos
1 x

8
Realiza enjuague de carrocería, motor y 

pisos
1 x

9 Realiza limpieza del interior del vehículo 1 x

10 Se retira de vehículo 1 x

11 Realiza secado de motor 1 x

12 Realiza secado de carroceria 1 x

13 Realiza secado de pisos 1 x

14 Embelleces los neumáticos 1 x

15 Ingresa al habitáculo y pone los pisos 1 x

16
Retira freno de mano y retira vehículo 

del área de lavado
1 x

12 01 0 01 01

Observaciones

Total       

ÍTEM DESCRIPCIÓN C
D   

(m)

T 

(min)

SIMBOLO

Compuesto por:                    Fecha: Costo                  

Mano de obra 

MaterialAprobado por:                       Fecha:  

Actividad: Proceso de lavado de vehículo
Operación

Método: Actual
Espera

Lugar:  Servicio Automotriz PITSTOP

Operarios(s):   1        Ficha num: 
Tiempo

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO 

DIAGRAMA núm:  1   Hoja num:  1 RESUMEN

Objeto:  Vehículo ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
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Calculando el porcentaje de actividades productivas en el proceso propuesto obtenemos lo 

siguiente: 

 

% actividades productivas  =  _(12 + 1 + 1)__     x 100% = 93% 

                                      (12 + 1+ 1 +1 ) 

 

PRO – 005: Procedimiento de entrega de vehículo 

Permitirá definir las actividades a ejecutar en el proceso de entrega de vehículos, con el 

propósito de cumplir con el tiempo y condiciones de entrega. 

En la figura 52, se presenta la propuesta de actividades que se deberán ejecutar para realizar 

la entrega del vehículo. 
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Figura 52: DAP del proceso de ejecución de lavado del vehículo propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Calculando el porcentaje de actividades productivas en el proceso propuesto obtenemos lo 

siguiente: 

 

% actividades productivas  =  _(1 + 2 + 3)__     x 100% = 75% 

                                      (1 + 3+ 2 +3 ) 

 

De acuerdo a lo descrito, en el anexo 6 se muestra cada uno de los procedimientos 

mencionados. 

Transporte

Inspección

Almacenamiento

Distancia

1

Revisa OT y abre capot, prende 

faros delanteros, posteriores, tapa 

de tanque de combustible y 

maletera

1 x

2 Se retira del vehículo 1 x

3
Inspecciona parte externas con 

cliente
1 x

4 Se traslada a la parte delantera 1 x

5
Inspecciona partes del motor y 

cierra capot
1 x

6 Se traslada a la parte posterior 1 x

7
Inspecciona maletera con cliente y 

cierra maletera
1 x

8 Inspecciona habitáculo con cliente 1 x

9
Entrega llaves de vehículo y 

documentos
1 x

01 03 0 02 03

Observaciones

Total       

ÍTEM DESCRIPCIÓN C
D   

(m)

T 

(min)

SIMBOLO

Compuesto por:                    Fecha: Costo                  

Mano de obra 

MaterialAprobado por:                       Fecha:  

Actividad: Proceso de entrega
Operación

Método: Actual
Espera

Lugar:  Servicio Automotriz PITSTOP

Operarios(s):   1        Ficha num: 
Tiempo

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO 

DIAGRAMA núm:  1   Hoja num:  1 RESUMEN

Objeto:  Vehículo ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA
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Implementando 5´S 

Con frecuencia se realiza la implementación de la filosofía de las 5´s en diversas empresas; 

por lo que en este caso se propondrá una gráfica interactiva que permita de manera rápida 

comprender que desea la empresa con la implementación. Está gráfica deberá ubicarse en 

un lugar visible para que todo el personal pueda tener claro el objetivo de la empresa con su 

implementación. 

Figura 53: Filosofía de 5´S en el Servicio Automotriz Pitstop 

 

         Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Excelencia de 5S

5S no consiste solo en limpiar, 5S es la base de la gestión del Servicio Automotriz PITSTOP

"SHITSUKE": Moral y 

respeto de las reglas
Observar las  reglas  fi jadas  

de forma habitual  y natura l

Normas  de la  compañía , de 

la  planta y específicas  del  

puesto

"SEIRI": Eliminar lo 

innecesario

"SEITON": Cada cosa en 

su lugar

Distinguir claramente los  

elementos  necesarios  de 

los  innecesarios  y el iminar 

estos .

Estandarizar cómo colocar 

las  cosas , de forma que se 

puedan loca l izar y uti l i zar 

fáci lmente.

¿Qué son las 5S?

5 S es una responsabilidad importante de todos

5 S debe ser un habito en todas nuestras 

actividades

En el taller, en las 

oficinas y en todo 

nuestro recinto

Establecer 

responsabi l idades  y 

s is temas  de seguimiento

No debe exis ti r 

suciedad(polvo, aceite, 

grasa, papeles  en el  ta l ler, 

oficinas , exteriores , etc)

"SEIKETSU": 

Seguimiento riguroso de 

las 5S

"SEISO": Limpio y en 

buen estado

Mantener las 5s como 
una parte del trabajo 
diario

Mantener los
elementos del puesto 
y su entorno l impios, 
en buen estado y 
l ibres de despilfarros.
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Ante lo descrito líneas arriba, se mencionará los pasos que se ejecutarán para su 

implementación iniciando desde la 1S hasta culminar con la 5S. Así mismo, en el anexo 8 

se describe el procedimiento de implementación de cada una de las S´s 

1S: Seiri (Clasificación y Descarte) 

Para implementar la 1S se debe tener en cuenta que se basa en separar las cosas necesarias 

de las que no son necesarias, manteniéndolas en un ambiente adecuado.  

Por tal motivo, se implementarán etiquetas de color rojo, amarillo y verde para clasificar los 

materiales u objetos. 

Etiqueta roja: Se identificará a todo material con etiqueta de color que se encuentren en 

desuso por un periodo mayor a seis meses, tales como: cajas de cartón, bolsas, neumáticos 

viejos, entre otros.  

Etiqueta amarilla: Es todo material que  se encuentra operativo pero deberá ser reubicado; 

debido a que su presencia en el lugar no es justificable. En este caso se aplicaría si en un 

mismo anaquel encontramos documentos y repuestos; ya que todo documento debe tener 

una ubicación aparte y de ser información confidencial almacenada en otro lugar. 

Etiqueta verde: Se identificará de dicho color a todo material operativo y que su presencia 

en el lugar es justificable. 

Ante lo descrito en la figura 54 se muestra el modelo de etiquetas que se estarían 

implementando. 

 

 

 

 

 



115 

 

Figura 54: Etiquetas para clasificación de materiales 

 

     Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Así mismo, las ventajas de implementar la 1S serán: 

Reducción de espacio innecesario 

Evitar la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 

Provoca un mayor sentido de la clasificación y la económica, menor cansancio físico y 

mayor facilidad de operación. 

Posteriormente, se deberá hacernos las siguientes interrogantes: 

¿Qué debemos tirar? 

¿Qué debe ser guardado? 

¿Qué puede ser útil? 

¿Qué debemos reparar? 

¿Qué debemos vender?  

¿Clasificamos los desechos? 

Como se muestra en la figura 55, al realizar la inspección a la empresa se encontró  dicha 

situación. Por tal motivo, se realizará la etiquetada de los materiales en base a los criterios 

ya antes mencionados.  

ETIQUETAS DESCRIPCIÓN

Material que debe ser eliminado de las 

instalaciones

Material que debe ser reubicadoen otra 

área

Material que debe permanecer dentro de 

las instalaciones
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Figura 55: S1 - Inspección a instalaciones 

 
ÁREA TALLER 

 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

       Fuente: La empresa (2017) 

Primero se etiquetará todos los materiales que se observen dentro de la empresa, para 

posteriormente coordinar su eliminación y/o reubicación. 

Luego todos los materiales con etiqueta amarilla se deberán reubicar en una zona que sea 

de fácil acceso y previamente etiquetadas. Una opción es ordenar los anaqueles de la 

siguiente forma: 

Anaqueles para documentos (facturas, órdenes de trabajo, guías de remisión, entre otras). 
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Figura 56: Anaqueles – Documentario 

 

              Fuente: La empresa (2017) 

 

 Anaqueles para repuestos donde se deberá considerar en la parte baja los repuestos de 

mayor uso y en la parte superior los que con menos frecuencia son requeridos. 

 

 

 

 

 

 

FACTURAS 

ORDENES DE 

TRABAJO 

ORDENES DE 

COMPRA 

GUÍAS DE 

REMISIÓN 
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Figura 57: Anaqueles – Repuestos 

 

             Fuente: La empresa (2017) 

 

Se propondrá la implementación de un espacio para vestuario y con casilleros para que 

puedan dejar su ropa y objetos personales. 

Figura 58: Casilleros en vestuarios 

 

Fuente: La empresa (2017) 

FILTROS DE 

ACEITE 

FILTROS DE 

AIRE 

FILTROS DE 

COMBUSTIBLE 

LIJAS Y O-

RING´S 
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2S: Seiton (Organización) 

Lo que se busca al implementar esta S es que tan rápido se puede conseguir lo que se 

necesita y que tan rápido se puede devolver a su sitio, todo objeto y/o material debe tener 

un único y exclusivo lugar de ubicación, donde se debe encontrar antes de su uso y 

regresarlo. Así mismo, las ventajas que obtendremos al implementar la 2S son: 

Facilita el transporte interno 

Menor tiempo de búsqueda de aquello que hace falta. 

Aumentar la productividad de las máquinas y personas. 

Mejor ambiente 

Posteriormente, deberemos hacernos las siguientes interrogantes: 

¿Esto es necesario que este a la mano? 

¿Todos conocemos al material con el mismo nombre? 

¿Cuál es el mejor lugar para cada material?  

Figura 59: S2 - Inspección a instalaciones 

 
PAÑOL DE HERRAMIENTAS 
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PRENSA HIDRAULICA 

       Fuente: La empresa (2017) 

Para aplicar la 2S será necesario proceder con las siguientes acciones: 

Se tendrá que colocar carteles indicando el nombre de las herramientas y de ser necesarias 

pintar un dibujo en forma de dicha herramientas para que sea de rápida identificación 
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Figura 60: Tablero de herramientas propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Se asignará ficheros de colores a cada personal técnico para que cuando el técnico retire 

unas herramientas pueda colocar su fichero y de esa forma la otra persona que pueda 

requerir la herramienta pueda saber su rápida ubicación. 

Figura 61: Fichero de personal técnico 

 

 

  Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3S: Seiso (Limpieza) 

Al implementar la 3S se deberá comunicar a cada colaborador que es responsable de 

realizar y mantener su área de trabajo limpia. Así mismo, se asignará responsables para 

cada área de la empresa. El objetivo no es impresionar a las visitas sino tener el ambiente 

ideal para trabajar a gusto y obtener la Calidad Total. Las ventajas que se obtendrán al 

limpiar son: 

Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad. 

Evita pérdidas y daños de materiales y productos. 

Es fundamental para la imagen interna y externa de la organización 

Figura 62: S3 - Inspección a instalaciones 

 
ZONA DE RECICLAJE 

 
ÁLMACEN DE HERRAMIENTAS 

                       Fuente: La empresa (2017)  
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Se debe tomar las siguientes acciones al implementar las 3S: 

Se cuenta con un área de reciclaje pero no se encuentra bien ubicada y limpia, ya que el 

personal no realiza el reciclaje correcto. Así mismo, se instalará tachos de colores 

correspondientes a cada elemento a reciclar. 

Figura 63: Área de reciclaje 

 

 

   Fuente: Elaboración propia (2017) 

Se deberá comunicar a todo el personal que son responsables de limpiar sus utensilios y 

herramientas al terminar de usarlas y antes de guardarlos. 
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Figura 64: Cárteles informativos 

 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia (2017) 

Se realizará un cronograma de limpieza mensual donde indique las actividades a realizar al 

inicio y final de cada día. 
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Figura 65: Cronograma de limpieza mensual 

LUNES a VIERNES SÁBADO 

Hora Actividades Hora Actividades 

07:30 Barrer instalaciones del taller 07:30 Barrer instalaciones del taller 

07:45 Limpieza de herramientas 07:45 Limpieza de herramientas 

08:00 Limpieza de elevadores  08:00 Limpieza de elevadores 

12:45 Limpieza de área de trabajo 12:45 Limpieza de área de trabajo 

18:00 Limpieza de elevadores  17:00 Limpieza de elevadores 

18:15 Barrer instalaciones del taller 17:15 Lavado de pisos de taller 

   Fuente: Elaboración propia (2017) 

Se realizará un cronograma de mantenimiento anual de las instalaciones de la empresa.(ver 

anexo 9) 

4S: Seiketsu (Estandarización) 

La importancia de la implementación de las 4S es estandarizar todas las operaciones, esto 

indica que cualquier operador o colaborador que requiera usar una máquina, equipo o 

ejecutar un trabajo, deberá  hacerlo en base a un procedimiento o instrucciones. 
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Figura 66: S4 - Inspección a instalaciones 

 
ELEVADOR HIDRAULICO PARA AUTOMOVILES 

           Fuente: La empresa (2017) 

Para poder implementar la 4S se tomarán las siguientes acciones: 

Se propondrá un manual de operación para el uso del elevador; ya que es el equipo más 

usado en las instalaciones. Así mismo, se tendrá el manual de referencia del equipo para 

evitar acciones peligrosas (ver anexo 10) 
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Figura 67: Instrucciones de seguridad 

 

Fuente: Manual de instrucciones de elevadores hidráulicos (2017) 

 

5S: Shitsuke (Compromiso y Disciplina) 

Al haber implementado las cuatro primeras S será importante mantenerlo y para esto se 

debe implementar la 5S, la cual es mantener y conservar todas las mejoras que se han ido 

realizando en el tiempo. Está S es un tema cultural, ya que las personas deben respetar las 

normas, procedimientos y estándares que se hayan obtenido en el tiempo, y, por el contrario 

buscar nuevas iniciativas. 
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Para el cumplimiento de esta S, será importante hacer un seguimiento y auditorias. Por tal 

motivo, se implementará controles visuales en cada área de trabajo y se realizará auditorias 

cruzadas. La temática consistirá en que si el área no se encuentre conforme deberá 

colocarse un fichero rojo que significara que está reprobado y el colaborador deberá 

realizar una mejora para cambiar el color de evaluación. Para la realización de esta tarea, se 

requieren tableros acrílicos donde se coloque la evaluación del cumplimiento, tal como se 

presenta en la figura 36. Adicionalmente se deberá tener fichas acrílicas de diferentes 

colores para calificar el resultado obtenido en el cuestionario de la evaluación de 5´S. En el 

anexo 11, se detalla el instructivo que se deberá emplear para realizar la auditoria de las 5´S 

y en el anexo 12 el cuestionario que se debe considerar en la auditoria. Como evaluación 

final se deberá considerar los planes de mejora que se muestran en el anexo 13. 

Figura 68: Evaluación de 5S 

             

      Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Para poder cumplir la implementación  es importante fijar un cronograma que permita 

realizar un seguimiento adecuado. Por tal motivo, en el anexo 14 se muestra el cronograma 

que se estará llevando a cabo donde se muestran las capacitaciones, campañas de 

sensibilización, implementación, inspecciones y auditorias. 
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Satisfacción Personal 

Es primordial que el nivel de satisfacción de los colaboradores hacia la empresa sea 

satisfactorio; debido a que se podrá disponer del compromiso de todos los colaboradores 

para poder implementar mejoras y también permitirá reforzar los puntos en los cuales no se 

encuentran satisfecho y poder trabajar en ello. 

Ante lo mencionado, en el cuadro 19 se muestra la encuesta de satisfacción que se enviaría 

al personal vía correo. Así mismo, dicha encuesta consta de cinco preguntas enfocadas a la 

percepción que tiene el colaborador con la empresa, el clima laboral, crecimiento 

profesional y personal; ya que es importante tener una base de la visión que tiene el 

colaborador y posteriormente proponer acciones. (https://es.surveymonkey.com/) 

Cuadro 19: Encuesta de satisfacción de colaboradores 

 

 

https://es.surveymonkey.com/
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

Satisfacción Cliente 

Se propondrá realizar encuestas a los clientes post-servicio de mantenimiento para que se 

pueda conocer la percepción que tiene el cliente de la empresa, y, tener un mejor control del 

nivel de satisfacción. Por tal motivo, será importante hacer una encuesta corta y rápida para 

que el cliente no se encuentre incómodo, sino por el contrario muestre disponibilidad en 

realizar la encuesta. Dichas encuestas serán enviadas a sus correos personales para que 

puedan responder. En el cuadro 20, se presenta la encuesta de satisfacción de cliente que se 

estaría manejando, la cual está constituida por siete preguntas cortas y sus opciones de 

respuestas. (https://es.surveymonkey.com/) 

 

https://es.surveymonkey.com/
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Cuadro 20: Encuesta de satisfacción del cliente 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

Impacto Social 

En la actualidad para las empresas es importante tener una relación amigable con su 

comunidad y con el medio ambiente. Por tal motivo, la empresa participará de forma activa 

para preservar mejores relaciones con su comunidad y con el medio ambiente.  

Con respecto a la comunidad, la empresa no realizará trabajos nocturnos con la finalidad de 

no generar molestias a sus vecinos por los ruidos que podrían presentarse. Así mismo, 

frente a las instalaciones de la empresa se encuentra un parque que comparten todos los 

vecinos, y, se detectó que no cuentan con contenedores de reciclaje y residuos que generan 

sus mascotas. Por tal motivo, la empresa se comprometerá a instalar contenedores de 

reciclaje en beneficio de la comunidad. 
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Figura 69: Instalación de contenedores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Como se muestra en la figura 66, la instalación de contenedores aportará un beneficio para 

la comunidad y para el medio ambiente; ya que es importante tener un adecuado manejo de 

los residuos y poder disponer de contenedores adecuados. 

Resultados 

Con respecto a los resultados, la empresa deberá hacer un seguimiento de los resultados que 

se van logrando durante el tiempo y enfocado al mapa estratégico; por lo que está 

información se irá desarrollando durante la implementación de la propuesta.  

Luego de haber descrito los pasos de implementación del modelo de excelencia EFQM, se 

tiene claro que la adecuada implementación de los agentes facilitadores va permitir que la 

empresa alcance los resultados deseados, los cuales permitirán que la empresa alcance altos 

niveles de calidad y por ende el cliente se encuentre satisfecho con el servicio. 
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Así mismo, es importante que al implementar los agentes facilitadores se cuente con el 

compromiso de los colaboradores; debido a que son pieza fundamental de los cambios, y, la 

disponibilidad y compromiso del líder de la compañía. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En el capítulo 3, se propuso la implementación de la metodología EFQM con la finalidad 

de obtener logros enfocados al nivel de calidad, tal es así, que se describió cada uno de los 

agentes facilitadores y los resultados que se obtienen con ellos. A partir de ello, es 

importante verificar si el desarrollo de la presente tesis y el modelo propuesto cumplen con 

los objetivos planteados para cada uno de los capítulos desarrollados en esta investigación. 

Es así que en el presente capítulo se desarrollará la validación de la propuesta, en el cual se 

sustentará el cumplimiento de los objetivos. Así mismo, se presentará el análisis financiero 

de la propuesta demostrando su viabilidad. 

Validación de la propuesta 

En esta etapa se ha optado por usar el simulador de procesos industriales ProModel, pues 

permite simular cualquier proceso logístico, de manufactura o servicio, así como 

situaciones estratégicas. Así mismo, mediante el ingreso de las interfaces al ProModel se 

podrá obtener la simulación de los procesos que se involucran dentro del taller. 

Posteriormente, los resultados obtenidos deberán ser estudiados para luego realizar 

modificaciones al proceso, basados en la metodología de rediseño de procesos con el fin de 

mejorar el flujo de uno o varias sub-procesos de manera eficiente. 

Sin embargo, hay que tener en consideración que se deberá hacer una simulación 

considerando la situación actual que se presenta en la empresa y posteriormente la 

simulación de la propuesta. Ante lo mencionado,  al realizar la simulación actual se obtiene 

un tiempo de 179 minutos por vehículo desde que ingresa al elevador hasta que sale del 

lavado. 



136 

 

A continuación, se validará el modelo en el programa de simulación ProModel. En la figura 

62, se detallan las locaciones, entidades, que participan en el proceso. 

Figura 70: Locaciones y entidades empleadas para el sistema de simulación del caso   en 

estudio 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 



137 

 

Las locaciones representan las ubicaciones o puestos de trabajos que se realizan en el 

proceso; por lo que, se deberá representar el punto de partida y punto final para cada 

operación que se realicé. Las entidades, son las personas u objetos que realizan el recorrido 

de una locación a otra. 

Teniendo creado las locaciones y entidades del proceso, el siguiente paso es crear las 

actividades que realizará en cada uno de las locaciones, y, a la vez indicar el tiempo que 

demora cada uno de las actividades. Por tal motivo, en la figura 71 se muestra el flujo de 

actividades del proceso. 

Figura 71: Flujo de actividades o sub-procesos y arribos empleadas para el sistema de 

simulación del caso en estudio 

 

     Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Los flujos de los sub procesos o actividades son parte fundamental de la simulación; ya que 

al realizar una mal recorrido del proceso o desplazamiento de una actividad a otra podría 

brindar data errónea y por ende se tendría que realizar un re proceso en el estudio. Por tal 

motivo, es fundamental conocer los puntos de arribo y los tiempos para cada uno. 

Teniendo en cuenta lo descrito, en la figura 72 se muestra el diagrama de simulación 

conformado por las locaciones, entidades y con sus respectivos arribos. En la figura 73, se 

visualiza el recorrido que realizan las entidades de una locación a otra. 
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Figura 72: Diagrama de simulación del proceso de atención para mantenimiento propuesto 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Figura 73: Simulación del proceso de atención para mantenimiento propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Al realizar la simulación en base a la propuesta se logra obtener un tiempo por vehículo de 

108 minutos. 

Así mismo, en la figura 74 se muestra el modelo EFQM que se deberá obtener posterior a la 

implementación de las mejoras planteadas en el capítulo 3. Teniendo en cuenta que en las 

empresas Pyme los beneficios operativos mejoran en un 63%. 

Figura 74: Elementos del modelo EFQM- Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tal y como se observa, en los agentes facilitadores y resultados se presenta un incremento 

del 55%, lo cual demuestra un incremento total del 55% con respecto al EFQM que se tomó 

en la figura 44. Así mismo, con respecto al EFQM ideal se llega a un total de 736 puntos 

que representa el 74% del cumplimiento ideal del EFQM. Estos resultados demuestran que 

la propuesta de mejoras en cada uno de los agentes permitirá incrementar sus puntajes y por 

ende el nivel de calidad se verá incrementado. 

Finalmente, las mejoras planteadas en el proceso inicial se describen a continuación 

 Reducción de tiempos en los sub proceso: La ejecución de los sub procesos se realizan 

de manera tal que el personal involucrado evite realizar operaciones o actividades 

Agentes facilitadores 320 puntos (50%) Resultados 416 puntos (50%)

LIDERAZGO 

(Dirección)  80 

puntos (10%)

ESTRATEGIA                         

40 puntos (9%)

PROCESOS      

(Actividades 

con valor 

añadido)           

56 puntos (14%)

SATISFACCIÓN 

PERSONAL                                    

92 puntos (9%)

RESULTADOS  

(Evaluación 

cuantitativa y 

cualitativa)        

112 puntos 

(15%)

RECURSOS                               

80 puntos (8%)

SATISFACCIÓN CLIENTE    

164 puntos (20%)

PERSONAL                               

64 puntos (9%)

IMPACTO SOCIAL                   

48 puntos (6%)
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repetitivas, a diferencia de antes que el personal realizaba mayores inactividades por 

tiempos de traslado. 

 Entrega de vehículos a tiempos: La implementación de un nuevo sistema de control y 

actividades estandarizadas permiten cumplir los tiempos de entrega ofrecido a los clientes. 

Disminución de re procesos: El disponer de una hoja informativa de mantenimiento 

permite que el personal técnico al ejecutar las actividades lleve un adecuado control y el 

cliente este informado. Así mismo, la prueba de manejo permitirá realizar una verificación 

y/o conformidad de los trabajos realizados. 

Mejora nivel de calidad: Permitirá poder disminuir los reclamos por fallas mecánicas y 

por ende se incrementará el nivel de calidad.
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Es importante considerar que la propuesta de la metodología EFQM permite que todas las 

actividades, acciones o sucesos que se presenten en la empresa se encuentren registrados y 

las mejoras ayuden a incrementar el nivel de calidad y el nivel de satisfacción del personal, 

lo cual permitirá contar con personal comprometido. 

Análisis Financiero 

El financiamiento de la propuesta será cubierto por la empresa al cien por ciento; por lo que 

se deberá calcular el COK. 

COK = [( 1+ T ) x ( 1 +I ) x ( 1 + R ) – 1] 

 Donde: 

  T: Tasa de interés que desea ganar el inversionista 

   I: Tasa de inflación esperado 

  R: Riesgo del mercado 

 

  COK = [ (1+0.20) x ( 1+0.023) x (1+0.025) – 1] 

  COK = [ 1.2589 – 1] 

  COK = 0.2582 

  COK = 0.25  

 

Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja del proyecto constituye un estado de cuenta que resume las entradas y 

salidas de efectivo a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite determinar la 

rentabilidad de la inversión. Por lo que la diferencia entre los montos cobrados y pagados, 

es decir, constituye el flujo neto de efectivo que se espera recibir en el futuro (ingresos 
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menos egresos). Para el caso en estudio se han considerado como ventas y costos la 

diferencia entre los ingresos que tendría la empresa sin la implementación, y, con la 

implementación. 

Cuadro 21: Flujo de caja del proyecto – Esperado 
Costo de oportunidad COK 25% 

 

 

Fuente:  Elaboración propia (2017) 

En el cuadro 21, se muestra el flujo de caja esperado del proyecto, esto bajo condiciones del 

uso de la herramientas EFQM lo cual permiten a incrementar las ventas en un 40.24% en 

los próximos cinco años. Se observa un TIR de 45.4% y VAN de S/. 6,355 nuevos soles. 

Así mismo, hay que tener en consideración que para los cálculos se han usado las ventas y 

costos generados por los mantenimiento preventivos más no lo generados por los otros 

ingresos que presenta la empresa. 

  

1 2 3 4 5

(+)Ventas 5,581                   14,044                24,324                36,876                52,382                

(-)Costos 2,712.37             6,825.34             11,821.22           17,921.51           25,457.58           

UAII 2,868.64             7,218.57             12,502.28           18,954.02           26,924.27           

(-)Impuestos -803.22               -1,949.01            -3,375.62            -4,928.05            -7,000.31            

Depreciación 0 0 0 0 0

Flujo Económico 2,065.42             5,269.55             9,126.66             14,025.98           19,923.96           

Inversión -16000 -4400

Flujo Final -13,935               870                      9,127                   14,026                19,924                

VAN 6,355                   

TIR 45.4%

AÑO
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En el cuadro 22 y 23, se muestran los flujos de caja optimista y pesimiesta respectivamente. 

Tener en consideración, que en el optimista  se logrará un incremento de las ventas en los 

cinco años de 48.29% y en el pésimista de 33.81%, lo cual se obtendrá gradualmente.  

Cuadro 22: Flujo de caja del proyecto - Optimista 

     

 

Fuente:  Elaboración propia (2017) 

 

Cuadro 23: Flujo de caja del proyecto – Pesimista 

          

 

Fuente:  Elaboración propia (2017) 

Costo de oportunidad COK 25%

1 2 3 4 5

(+)Ventas 6,976                   16,381                28,807                43,425                61,616                

(-)Costos 2,712                   6,631                   11,721                17,973                25,775                

UAII 4,264                   9,750                   17,085                25,452                35,840                

(-)Impuestos -1,194                 -2,633                 -4,613                 -6,618                 -9,319                 

Depreciación 0 0 0 0 0

Flujo Económico 3,070                   7,118                   12,472                18,835                26,522                

Inversión -16,000               -4,400                 

Flujo Final -12,930               2,718                   12,472                18,835                26,522                

VAN 14,186                

TIR 70.0%

AÑO

Costo de oportunidad COK 25%

1 2 3 4 5

(+)Ventas 4,651                   11,767                20,819                31,910                45,702                

(-)Costos 2,712.37             6,631.21             11,721.43           17,972.87           25,775.39           

UAII 1,938.47             5,135.38             9,097.14             13,937.63           19,926.80           

(-)Impuestos -542.77               -1,386.55            -2,456.23            -3,623.78            -5,180.97            

Depreciación 0 0 0 0 0

Flujo Económico 1,395.70             3,748.83             6,640.91             10,313.85           14,745.83           

Inversión -16,000.00         -4,400.00            

Flujo Final -14,604.30         -651.17               6,640.91             10,313.85           14,745.83           

VAN 356                      

TIR 26.2%

AÑO
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En el cuadro 24, se muestra el valor actual neto obtenido en los diversos escenarios, tales 

como: optimista, esperado y pesimista.  

Cuadro 24: Valor actual neto del proyecto 

 

         Fuente:  Elaboración propia (2017) 

 

En el presente capítulo, se validó que la implementación de un modelo de excelencia 

EFQM, permite obtener resultados positivos; tales como la reducción de los tiempos de 

espera, incremento del nivel de calidad e incremento del nivel de satisfacción; debido a que 

la implementación y cumplimiento de agentes facilitadores originan obtener dichos 

resultados. Así mismo, es importante realizar una adecuada simulación; debido a que 

permitirá medir el impacto de la propuesta de la manera correcta. 

Finalmente, hay que tener en consideración que las ventas se irán incrementando aplicando 

el EFQM gracias a la reducción de los costos, dicho incremento se presenta de la siguiente 

forma: 

- Primer año puede incrementar las ventas en un 8% 

- En el segundo, tercer, cuarto y quinto año, 10%, 18%, 50% y 77% respectivamente 

 

 

 

 

 

Escenario Optimista Esperado Pesimista

VAN 14,186           6,355             356                 

TIR 70.0% 45.4% 26.2%
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se muestra la conclusión de los capítulos descritos anteriormente, 

tales como el capítulo 1 que detalla el marco teórico, del capítulo 2 que describe la 

problemática, capítulo 3 que es la propuesta de solución y en el capítulo 4 que es la 

validación del modelo que se propone y el análisis financiero.  

 Conclusiones 

La implementación de la ley 29237 en el 2008 obliga a que todo vehículo que desee 

circular deberá contar con su Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV); por lo 

que el incumplimiento de dicha ley o el mal estado del vehículo obliga a que el conductor 

deba pagar multas que van desde S/ 486.00 soles hasta S/ 2,025.00 soles. 

La primera relación entre consumidor – vendedor es mediante la venta, la cual no asegura 

mantener una relación prolongada; por lo que en esta oportunidad se habla del servicio 

post-venta que es el servicio clave para las diversas marcas; ya que el producto puede ser 

muy bueno pero al tener un servicio post venta muy poco confiable, hará que el consumidor 

no siga consumiendo y por ende decida cambiar de marca. Por tal motivo, la empresa al ser 

una empresa de servicio deberá tomar la postura de una empresa de post venta y cubrir las 

expectativas del cliente. 

Para la empresa es importante marcar los lineamientos en la gestión de servicio, procesos y 

mantenimiento; ya que esto permitirá trabajar de manera ordenada y con objetivos 

alcanzables en cada uno de sus aspectos; ya que el no disponer de una gestión adecuada la 

empresa no tendrá los objetivos claros y por ende no podrá medirse la evolución de la 

empresa en el tiempo. 

El estudio de los tres casos de éxito permitió conocer las ventajas que se obtuvieron durante 

la implementación. Se observó que las mejoras se presentarán siempre y cuando se mejoren 
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las falencias que se presentan en los agentes facilitadores; ya que de ellos dependerá 

obtener resultados positivos para la empresa. 

El uso de las herramientas de calidad se debe implementar en todas las empresas; ya que 

esto permitirá conocer el status actual de los procesos y mediante los resultados obtenidos 

proponer mejoras que permitan incrementar o disminuir cada uno de los indicadores. 

El crecimiento del parque automotor en la ciudad de Huánuco se dio en 29% del 2010 al 

2014, siendo el mayor crecimiento en el periodo 2015-2016; debido a que se incrementó un 

59%. Este crecimiento se ve reflejado gracias al ingreso de nuevas marcas. 

El 80% de los ingresos de la empresa se deben al ingreso de flotas vehiculares y clientes 

particulares, siendo la repartición entre 57% y 33% respectivamente. Estos ingresos son el 

reflejo de los mantenimientos preventivos; ya que son los trabajos que se realizan con 

mayor rotación. 

Al realizar los DAP se obtuvo un bajo porcentaje de productividad en los procesos de 

recepción, programación de mantenimiento y ejecución de mantenimiento, siendo estos 

57%, 58% y 50% respectivamente, en lo cual se reflejó que el mayor porcentaje de 

improductividad se presenta por traslados. 

Durante los últimos seis meses de 2016 se han obtenido bajos porcentajes de nivel de 

calidad siendo el más bajo de 62% y cerrando el año con 63%. Teniendo en cuenta, que el 

porcentaje mínimo que se debería obtener es de 90%. 

El 76,4 % de los problemas que se presentan son por  reclamos de taller y demoras en la 

entrega, siendo la repartición en 49.4% y 23.5% respectivamente. Por lo que, al realizar al 

análisis los problemas mediante el diagrama de Yshikawa se deberá obtener las causas que 

los generan. 

Al realizar el diagrama Yshikawa o también conocido como Causa –Efecto, se obtuvieron 

cuatro posibles que luego fueron evaluadas mediante la matriz de ponderación, y, se obtuvo 

que el 54.9% de las causas son debido a la falta de procedimientos e instructivos, el 22. 3% 

y 12.9% por falta de orden y limpiezas, y, capacitación del personal respectivamente.  
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Se analizaron cinco metodologías para seleccionar la que mejor se adecue a las necesidades 

de la empresa, dicha selección se realizó mediante la matriz de ponderación siendo la 

seleccionada la Metodología EFQM con un 770.59% de ponderación; ya que su mayor 

puntaje se dio por costos y enfoque al cliente. 

Al realizar el levantamiento del modelo EFQM para la empresa, se obtuvo 176 puntos en lo 

que corresponde a agentes facilitadores y 228 en resultados, logrando un total de 404 

puntos. Lo cual en base al cumplimiento del modelo EFQM que  debería ser el 1005, solo 

se obtiene un 40.4%. 

Se van a manejar dos indicadores, uno que es el nivel de calidad que deberá estar por 

encima del 90% y el nivel de satisfacción al cliente que deberá estar entre 70% - 90%, y, 

ambos indicadores deberán ser medios mensualmente. 

La implementación de los nuevos procedimientos e instructivos permiten incrementar los 

porcentaje de actividades productivas; debido a que el proceso de recepción, programación 

y ejecución de mantenimiento se ven incrementados en 32%, 22% y 6% respectivamente. 

Al realizar la simulación de la propuesta se obtuvo un 65% de reducción del tiempo del 

proceso, el cual inicia desde el ingreso del vehículo al centro de servicio hasta la entrega 

del vehículo al cliente. 

Mediante las propuestas de mejora se logró que los agentes facilitadores y resultados se 

incrementen en 55% respectivamente, y, 55% en el total. Logrando de esta forma llegar a 

un 74% del cumplimiento del Modelo EFQM. 

La implementación del Modelo EFQM genera incrementos de las ventas mediante la 

reducción de costos; por lo que estas ventas se verán incrementadas en 8% el primer año, 

10%, 18%,50% y 77% en los próximos cuatro años respectivamente. 

Al realizar el análisis financiero en base a los porcentaje de incremento de ventas 

propuesto, en el esperado se logra obtener un TIR de 45.4% que es mayor al COK 25%; por 

lo que se menciona que la propuesta es viable. Así mismo, se obtiene un VAN de S/ 6,355 

soles en los próximos cinco años con un incremento de 40.24% 
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Recomendaciones 

 

Será importante implementar Tablet o dispositivos electrónicos para que la documentación 

se pueda almacenar de manera digital; ya que al archivar de manera física hay un riesgo que 

puedan perderse o ser eliminados. 

El modelo EFQM proponer generar alianzas con los proveedores. Por tal motivo, será 

importante analizar que proveedores se deberán mantener, cambiar o buscar para poder 

mejorar los tiempos de repuesta y los costos de los insumos o productos. 

A partir de la fecha de implementación, será importante mantener todas las mediciones que 

correspondan a la propuesta; ya que caso contrario no se conocerá la evolución de la 

empresa. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Parque automotor en circulación a nivel nacional, según departamento (2006-

2014) 

 

 

Departamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  Total 1 473 530 1 534 303 1 640 970 1 732 834 1 849 690 1 979 865 2 137 837 2 223 092 2 423 696

  Amazonas  2 103  2 168  2 218  2 292  2 390  2 407  2 400  2 351  2 314

  Áncash  19 757  20 354  21 001  21 309  22 086  23 322  25 418  26 786  29 573

  Apurímac  3 879  3 916  3 934  3 973  3 969  3 966  4 039  4 048  4 139

  Arequipa  81 293  84 829  91 674  98 270  106 521  118 985  134 533  143 914  164 302

  Ayacucho  3 969  4 153  5 404  5 572  5 716  5 784  5 941  5 950  6 021

  Cajamarca  10 256  11 255  12 383  13 563  15 107  17 320  19 673  20 849  22 664

  Cusco  36 204  37 592  39 688  42 175  45 090  48 491  53 675  57 222  64 820

  Huancavelica  1 080  1 103  1 216  1 291  1 319  1 317  1 323  1 298  1 315

  Huánuco  10 836  10 892  11 255  11 382  11 864  12 576  13 476  13 899  14 911

  Ica  22 834  23 170  25 498  25 691  26 135  26 419  26 551  26 305  26 439

  Junín  44 454  46 091  47 769  49 404  51 094  53 118  56 237  57 762  61 933

  La Libertad  152 847  153 251  155 411  156 646  158 672  162 026  167 325  170 255  178 433

  Lambayeque  38 744  39 930  41 920  43 689  45 881  49 440  53 902  56 412  61 896

  Lima 1/  912 763  957 368 1 036 850 1 106 444 1 195 353 1 287 454 1 395 576 1 453 028 1 590 755

  Loreto  5 215  5 154  5 132  5 089  5 089  5 211  5 313  5 372  5 533

  Madre de Dios   827   870   913   941   986  1 027  1 062  1 099  1 136

  Moquegua  10 394  11 418  12 202  12 692  13 348  14 003  14 608  14 772  14 979

  Pasco  5 514  6 075  6 807  7 187  7 351  7 292  7 238  7 103  6 956

  Piura  31 828  32 314  33 497  34 650  36 367  39 099  42 404  44 543  49 576

  Puno  26 452  28 062  29 889  31 645  34 169  37 074  40 543  42 383  45 056

  San Martín  10 033  9 969  9 917  9 977  10 151  10 418  10 926  11 082  11 648

  Tacna  32 011  33 944  35 911  38 457  40 465  42 318  44 430  45 247  47 180

  Tumbes  3 025  3 042  3 040  3 054  3 086  3 119  3 257  3 296  3 372

  Ucayali  7 212  7 383  7 441  7 441  7 481  7 679  7 987  8 116  8 745

Nota: Información estimada, considera la información de baja anual.
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Oficina General de Planificación y Presupuesto.
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ANEXO 2: Orden de trabajo 
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ANEXO 3: Encuestas EFQM 

Liderazgo

Ítem Pregunta Calificación

1 El líder demuestra de manera visible su compromiso con la calidad total 4

2 El líder apoya las mejoras proporcionando recursos de ayuda 8

3 El líder se involucra con los clientes 12

4 El líder se involucra con los proveedores 8

5 El líder busca el trabajo en equipo 12

44Total

Estrategia

Ítem Pregunta Calificación

1 La empresa cuenta con alguna política 4

2 La empresa dispone de una estrategía 4

3 Cuentan con un plan de actualización de política 4

4 La empresa busca alianzas estrategicas 4

5 La empresa cuenta con una misión y visión 4

20Total

Recursos

Ítem Pregunta Calificación

1 Se cuenta con un control de los recursos económicos 12

2 Se gestiona la relación con los proveedores 12

3 Se gestionan los materiales a solicitar 12

4 Se tiene base de datos de proveedores 12

48Total

Personal

Ítem Pregunta Calificación

1 La empresa cuenta con un cronograma de capacitaciones 4

2 Se desarrolla las capacidades del personal 12

3 Se realizan los objetivos del personal 4

4 Se revisa continuamente el rendimiento del personal 4

5 Se reconoce al personal 12

36Total

Procesos

Ítem Pregunta Calificación

1 Se tienen identificado todos los procesos 4

2 Se tiene identificado los procesos críticos 4

3 Se revisan los procesos y se establecen objetivos 4

4 Se propone mejorar en los procesos mediante la innovación y creatividad 4

5 Se cuenta con un manual de procedimientos e instructivos 4

6 Se comunica al personal los procedimientos e instructivos 4

7 Se dispone de documentación estandarizada 4

28Total
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Satisfacción Personal

Ítem Pregunta Calificación

1 El personal se encuentra relacionado con la empresa 12

2 Las personas desean seguir laborando en la empresa en los próximos años 12

3 El personal tiene un alto nivel de satisfacción 8

4 El personal se identifica con la empresa 8

5 El personal percibe que la empresa lo valora 12

52Total

Satisfacción Cliente

Ítem Pregunta Calificación

1 El cliente se encuentra identificado con la empresa 4

2 El cliente se encuentra satisfecho con la atención 4

3 El cliente percibe que la atención es personalizada 4

4 El cliente se encuentra satisfecho con el servicio de mantenimiento preventivo 12

5 El cliente se encuentra satisfecho con el servicio de mantenimiento correctivo 12

6 El cliente valora el servicio de lavado de vehículo de cortesia 12

7 El cliente confia en los trabajos que se ejecutan en su vehículo 12

8 El cliente recibe información de los correctivos que se requieran en su vehículo 12

9 El cliente recibe una llamada post servicio 12

10 El cliente volvería a la empresa para tomar su servicio en los próximos años 12

96Total

Resultados

Ítem Pregunta Calificación

1 La empresa obtiene resultados económicos positivos 8

2 La empresa realiza reinversiones para su crecimiento 8

3 La empresa informa sobre su crecimiento económico a su personal 8

4 La empresa realiza reuniones con alguna frecuencia para informar los avances a su personal 8

5 La empresa busca resultados alcanzables 8

6 La empresa promueve nuevas inversiones 8

7 La empresa busca nuevas opciones de venta que ayuden a incrementar los ingresos 8

56Total

Impacto Social

Ítem Pregunta Calificación

1 La empresa está comprometido con su comunidad 8

2 La empresa está comprometido con los reciclajes 8

3 La comunidad tiene conocimiento de las acciones que realiza la empresa 8

24Total

N° Criterio Puntaje

1
Corresponde a los individuos de la organización que no disponen de

ningún tipo de percepción para contestar a la pregunta
0

2 No se hace nada o no existe 4

3 Se hace algo de manera individualizada 8

4 Se hace algo de manera sistemática pero no se mide su resultado 12

5
Se realiza de forma sistematizada y se mide su resultado pero no se

introducen mejoras
16

6
Se hace de manera sistemática en toda la organización, se mide y se

introducen mejoras
20
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ANEXO 4: Examen de conocimientos 

 

NOMBRE: 

 

POSICIÓN: 

 

EDIFICIO: 

Instrucciones: 

Rodee con un círculo la respuesta correcta. 

Si desea rectificar, anule la primera respuesta con una X y rodee con un círculo la nueva 

respuesta. 

a. ….. 

b. ….. 

c. ….. 

El tiempo de la prueba es de 1 hora. 

Sólo hay 1 respuesta por pregunta. 

 

 

 

 

X Respuesta seleccionada la C 

PUNTUACIÓN: 
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TEST DE CAPACITACIÓN 

1. ¿Qué es el vehículo? 

a) Es el conjunto de sistemas y mecanismos, que funcionan con motor a combustión 

externa 

b) Es el conjunto de sistemas y mecanismos, que funcionan con motor a combustión 

interna 

c) Es el conjunto de sistemas y mecanismos, que funcionan con motor diesel 

2. ¿Cuando la dirección vibra a ciertas velocidades ¿Cuál es el problema? 

a) Los frenos en mal estado 

b) El motor se a recalentado 

c) Las ruedas tienen fallas en la alineación y balanceo 

3. Por la disposición de los cilindros, los motores son: 

a) Paralelos, en V y horizontal  

b) En línea, en V y horizontal 

c) En línea y horizontal 

4. ¿Cuáles son los ciclos de funcionamiento del motor? 

a) Admisión, suspensión, explosión y escape 

b) Admisión, compresión, explosión y escape 

c) Admisión, explosión, compresión y escape 

5. ¿Qué elementos componen el sistema de transmisión? 

a) Embrague, caja de cambios y el diferencial 

b) Embrague, cardán y el diferencial 

c) Embrague, caja de cambios, cardán y diferencial 
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6. ¿Cuál es la función de la caja de cambios? 

a) Transmitir la velocidad del vehículo 

b) Cambiar las marchas del vehículo 

c) Multiplicar, desmultiplicar e invertir el giro del moto 

7. El sistema de alimentación es el encargado de: 

a) Enfriar las partes calientes del motor 

b) Lubricar las partes móviles del motor 

c) Suministrar de mezcla de aire – combustible a la admisión del motor 

8. El nivel de temperatura en el motor siempre debe estar: 

a) En el nivel inferior 

b) En el nivel superior 

c) Siempre en la mitad 

9. Las bujías del motor siempre deben ser limpiadas y calibradas cada: 

a) 10,000 kilómetros 

b) 5,000 kilómetros 

c) 20,000 kilómetros 

10. Cuál es la profundidad mínima del labrado de un neumático  

a) 0.5 milímetros 

b) 3 milímetros 

c) 1.5 milímetros 

11. ¿Qué función realiza la batería? 

a) Produce y almacena energía 

b) Almacena energía 

c) Produce energía 
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12. Para evitar que los bornes de la batería se sulfaten deben: 

a) Limpiarlos continuamente con agua 

b) No limpiarlos para evitar contaminaciones 

c) Mantenerlos limpias y engrasados con vaselina 

13. La rotación de los neumáticos debe hacerse cada: 

a) 3,000 kilómetros 

b) Cada mantenimiento 

c) 10,000 kilómetros 

14. ¿Cómo se debe medir el nivel de aceite del motor? 

a) Con el automóvil en posición horizontal, el motor en marcha y caliente 

b) Con el automóvil en posición horizontal, el motor apagado y en frio 

c) Con el automóvil en posición de bajada, el motor apagado y caliente 

15. A que kilometraje alineamos y balanceamos los neumáticos del automóvil 

a) Cada que se baje el neumático 

b) Cada mes 

c) Cada 20,000 kilómetros 

16. Si al aplicar los frenos necesitan presionar más fuerte el pedal esto se debe: 

a) Pérdida de líquido de freno 

b) Aire en las cañerías 

c) Zapatas y pastillas desgastadas 
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17. El líquido refrigerante y el líquido de frenos se debe cambiar: 

a) Cada que se consume 

b) Nunca 

c) Una vez al año 

18.  El humo negro que emanan los autos por el escape se debe: 

a) Consumo de aceite 

b) Consumo excesivo de combustible 

c) Consumo de refrigerante 

     19. Es necesario revisar el nivel de aceite de la caja de cambios y de la transmisión 

      a)  Ninguna de las anteriores 

      b)  Si 

      c) No, porque son dispositivos cerrados 

     20.  Si al aplicar el pedal del freno, este se va al fondo ¿Cuál será la causa? 

      a) Desgaste de las zapatas y pastillas 

       b) Perdida de líquido de freno 

       c) Humedad excesiva 
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ANEXO 5: Cronograma de capacitación 

 

P : PROGRAMADO

E: EJECUTADO

R: POSTERGADO

F: REPROGRAMADA PLANEADA

C: REPROGRAMADA EJECUTADA

N° ACTIVIDAD DURACIÓN

156 horas

Sistema eléctrico 12 horas8

TOTAL

TIPO DE ACTIVIDAD: CODIGO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

7 Motor de combustión inter - Diesel 12 horas

5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo 36 horas

6 Motor de combustión inter - Gasolinero 12 horas

3 Sistema de suspensión 24 horas

4 Alineamiento y Balanceo 12 horas

1 Sistema de frenos 24 horas

2 Sistema de dirección 24 horas

SET OCT NOV DIC
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ANEXO 6: Técnica de Interrogatorio (TIS 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PREGUNTA OBJETO

1 Registra datos en OT ¿Qué  se hace?

2 Se retira del vehículo ¿Por qué  se hace?   

3 Inspecciona parte lateral LH ¿Qué  se hace?

4 Se traslada a la parte delantera LH ¿Qué podría hacerse?

5 Inspecciona parte delantera LH

6 Se traslada al interior del vehículo 

7 Abre el capot y enciende faros delanteros

8 Se traslada a la parte delantera

9 Abre capot e inspecciona el motor

10 Inspecciona parte lateral delantera RH

11 Inspecciona parte del guardafango y puerta delantera RH

12 Ingresa a la parte interior del asiento de copiloto

13 Inspecciona parte del interior delantera RH

14 Se traslada a la parte posterior RH

15 Inspecciona parte posterior RH

16 Ingresa al interior parte posterior RH

17 Inspecciona parte interior posterior RH

18 Se traslada al interior del vehículo parte delantera LH

19 Abre maletera y prueba luces posteriores

20 Se traslada a la parte posterior

21 Inspecciona objetos de maletera

22 Se traslada  la parte posterior LH

24 Inspecciona parte interior posterior LH
 ¿Por qué  se hace?   

Combinar y hacer que la persona se 

traslade en sentido horario, y, 

inspeccioné toda la parte posterior 

culminando en el habitáculo

R

E

C

E

P

C

I

Ó

N

Combinar

¿Por qué  se hace en ese 

momento?

 ¿Cómo debería hacerse?

Combinar y hacer que la persona 

primero inspeccione el habitáculo, y, 

luego se traslade en sentido horario 

para inspeccionar todo el lateral LH

¿Qué  se hace? Eliminar

 ¿Qué  se hace?
Combinar y revisar todas las partes del 

motor

¿Qué  se hace?

 ¿Por qué  se hace?   

¿Cómo debería hacerse?

Combinar y hacer que la persona se 

traslade en sentido horario, y, 

inspeccioné todo el lateral RH

¿Qué  se hace?

ÍTEM DESCRIPCIÓN PREGUNTA OBJETO

1 Culminación de inventario de vehículo

2 Atiende un nuevo cliente

3 Se traslada a la oficina

4 Inspecciona trabajos del día

5 Programa trabajos al técnico

6 Se traslada al elevador del técnico

7 Realiza retroalimentación de trabajos al técnico

8 Se traslada a la oficina para confirmar observaciones

9 Inspecciona observaciones del cliente

10 Se traslada al elevador del técnico

11 Confirma trabajos a ejecutar

12 Autoriza ejecución de trabajos

 ¿Qué podría hacerse?

Eliminar

¿Qué podría hacerse?
Combinar y consolidar los trabjos en 

una pizarra

¿Qué  se hace?
Combinar para que el personal agilicé 

la actividad

¿Qué  se hace?

 ¿Por qué  se hace?   

P

R

O

G

R

A

M

A

C

I

Ó

N
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ÍTEM DESCRIPCIÓN PREGUNTA OBJETO

1 Revisa habitáculo

2 Se traslada al lado delantero LH

3 Desmontaje de neumático delantero LH 

4 Se traslada al lado posterior LH

5 Desmontaje de neumático posterior LH

6 Se traslada al lado delantero RH

7 Desmontaje de neumático delantero RH

8 Se traslada al lado posterior RH

9 Desmontaje de neumático posterior RH

10 Se traslada al lado delantero LH

11 Se traslada para traer mesa de herramientas

12 Revisa y ejecuta trabajos en parte delantera LH

13 Se traslada al lado posterior LH

14 Revisa y ejecuta trabajos en parte posterior LH

15 Se traslada al lado delantero RH

16 Revisa y ejecuta trabajos en parte delantera RH

17 Se traslada al lado posterior RH

18 Revisa y ejecuta trabajos en parte posterior RH

19 Se traslada a parte delantera del vehículo

20 Revisa y realiza trabajos en parte delantera

21 Se traslada a la parte posterior 

22 Revisa y realiza trabajos en parte posterior

23 Realiza ajustes e inspecciones

M

A

N

T

E

N

I

M

I

E

N

T

O

 ¿Qué podría hacerse?

 ¿Por qué  se hace en ese 

momento?

¿Cómo podría hacerse?

Eliminar 

 ¿Qué  se hace?

¿Qué podría hacerse?

¿Qué debería hacerse?

¿Cómo podría hacerse?

Combinar y hacer que la persona se 

traslade en sentido horario, y, realicé 

los trabajos conforme vaya avanzando

¿Qué  se hace?
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ANEXO 7: Procedimientos propuestos en el Servicio Automotriz PITSTOP 

 
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

PRO - 001 

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 1 de 7 

 

Objetivo 

Definir las actividades a ejecutar en la recepción de vehículos con el propósito de disminuir 

los tiempos de espera, distribuir el flujo de trabajo y cumplir con la promesa de entrega. 

Logrando brindar atención oportuna a los clientes, así como un servicio de calidad, 

enfocado a garantizar la satisfacción del cliente y promover la venta adicional de servicios, 

accesorios y repuestos. 

Fundamento 

El inventario de los vehículos debe estar normado con la finalidad de satisfacer las 

necesidades que el cliente solicita. 

Alcance 

Este documento aplica para la recepción de los vehículos en el Servicio Automotriz 

PITSTOP, comprende desde que el cliente ingresa a las instalaciones a dejar su vehículo 

hasta el traslado del vehículo a la zona de espera de servicio. 
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Responsabilidad 

Asesor de servicio: Responsable de realizar la Orden de Trabajo mediante el inventario y 

tomar nota de cualquier otro requerimiento por parte del cliente. 

Desarrollo 

El proceso se inicia cuando el Cliente ingresa a las instalaciones de la empresa. 

El Asesor de Servicio brinda el saludo de bienvenida al cliente y consulta el servicio que 

requiere el cliente, los cuales pueden ser: Servicio de mantenimiento preventivo, 

mantenimiento correctivo y otros. 

El Asesor le brinda al cliente la fecha y hora de entrega del vehículo. 

Al contar con la confirmación del cliente se procede con la apertura de la Orden de Trabajo 

(ver anexo 1) y se anota todas las observaciones. 

Se realiza inventario del vehículo de acuerdo a los pasos descritos a continuación: 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

PRO - 001 

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 2 de 7 
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Secuencia de recorrido y puntos a inspeccionar:  

1. Interior del Vehículo: Kilometraje, nivel de combustible, consola y guantera (objetos 

personales), radio, luz interior, funcionamiento de faros delanteros, luces de freno y 

estacionamiento.  

2. Frente izquierdo del vehículo: Desgaste de llantas, estado de faros, parabrisas, limpia 

parabrisas, guardafangos y estado general de la carrocería.  

3. Frente del Vehículo: Estado del parachoques delantero, condiciones del capot, 

emblemas, tapones, medidores y niveles en el interior el compartimiento del motor.  

4. Parte delantera derecha del vehículo: Desgaste de llantas, estado de faros, parabrisas, 

limpia parabrisas, guardafangos y estado general de la carrocería.  

5. Parte posterior derecha del vehículo: desgaste de llantas, estado de luz de freno y 

direccionales, tapa de la gasolina, estado general de la carrocería.  

6. Parte posterior del vehículo: Estado del parachoques posterior, pertenencias en la 

maletera, llanta de repuesto, herramientas, gata, objetos personales.  

7. Parte posterior izquierda del vehículo: desgaste de llantas, estado de luz de freno y 

direccionales, tapa de la gasolina, estado general de la carrocería.  

Culminado el inventario se entrega una copia de la Orden de Trabajo al cliente. 

Posteriormente se deja dentro del habitáculo del vehículo una copia de la Orden de Trabajo 

y de la Hoja Informativa (ver anexo 2). 

 
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

PRO - 001 

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO 

EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 3 de 7 
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El asesor de servicio deberá instalar el Tag de Control (ver anexo 3) en el espejo retrovisor 

y colocarlo en espera de servicio. 

Se pone cono de identificación (ver anexo 4) en la parte superior del vehículo.  

Se traslada vehículo a zona de espera de mantenimiento. 

Se deja Orden de Trabajo en tablero de control para que inicie el proceso. 

Historia 

Primer procedimiento de recepción de vehículo  

Anexos 

Anexo 1: Orden de trabajo 

Anexo 2: Hoja informativa 

Anexo 3: Tag de control 

Anexo 4: Conos de identificación 

  

 
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

PRO - 001 

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 4 de 7 
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ANEXO 1 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

PRO - 001 

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO 
EDICIÓN: 01 
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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

PRO - 001 

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 6 de 7 

 

ANEXO 2 
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PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

PRO - 001 

RECEPCIÓN DE VEHÍCULO 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 7 de 7 

ANEXO 3 

En  espera de 

servicio

En servicio

Trabajos paralizados

En espera de lavado

Lavado

Listo para la entrega

 

ANEXO 4 

 

Revisión 

 

 Nombre Firma Fecha 

Preparado por: Deyvi P. Villanueva Arrieta   

Revisado por:    

Aprobado por:    

Revisión Válido desde Fecha de revisión Fecha de vencimiento 

Original    
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Objetivo 

Definir las actividades a ejecutar para la programación de los trabajos de mantenimiento 

preventivo o correctivo con el propósito de disminuir los tiempos de espera, distribuir el 

flujo de trabajo y cumplir con la promesa de entrega.  

Fundamento 

La programación de los trabajos debe ser normado con la finalidad de cumplir con los 

tiempos de entrega dispuestos. 

Alcance 

Este documento aplica para la programación de los trabajos en el Servicio Automotriz 

PITSTOP, comprende desde que el cliente deja su vehículo al asesor de servicio hasta la 

entrega del vehículo a la hora pactada. 

Responsabilidad 

Asesor de servicio: Responsable de ingresar las Órdenes de Trabajo al tablero de control en 

la columna “Vehículo en espera de servicio” y fijar en tablero de control fecha y hora de 

entrega programada. 

Técnico Mecánico: Responsable de coger la orden de trabajo correspondiente y manejar las 

columnas de “Vehículo en servicio”, “Trabajos paralizados” y “Vehículo en espera de  

lavado”. 

 
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

PRO - 002 

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 1 de 3 



176 

 

 

Lavador: Responsable de coger la orden de trabajo y manejar las columnas de “Vehículo en 

lavado”, “Vehículo listo para su entrega”. 

Desarrollo 

El proceso se inicia cuando el asesor de servicio ingresa la orden de trabajo en la columna 

de “vehículo en espera de servicio”, y, coloca la fecha y hora de entrega del vehículo. 

Seguidamente el técnico que se encuentre dispuesto deberá coger la orden de trabajo, 

colocar su nombre y poner la orden de trabajo en la columna de “vehículo en servicio”.  

Posteriormente, el técnico durante el proceso de mantenimiento en caso deba paralizar los 

trabajos por algún motivo tendrá que indicar el motivo en el tablero de control “Esperando 

aprobación”, “Espera de repuestos” y “Trabajos de tercero”. 

En caso el vehículo no cuente con ningún trabajo pendiente el técnico deberá ingresar la 

orden de trabajo a la columna de “Vehículo en espera de lavado”. 

Culminado el servicio de mantenimiento, el personal de lavado tendrá que visualizar en la 

columna de “Vehículos en espera de lavado” todos los vehículos que ya deben ser lavados 

y cuando lleve el vehículo al área de lavado tendrá que colocarla orden de trabajo en la 

columna de “Vehículo en lavado”. 

Al finalizar el lavado, el lavador deberá colocar la orden de trabajo en la columna de 

“Vehículo listo para su entrega”. 

Para culminar el proceso el asesor de servicio tendrá que revisar los vehículos que se 

encuentran listos para su entrega en el tablero de control. 
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Historia 

Primer procedimiento de programación de mantenimiento  

Anexos 

Anexo 1: Tablero de seguimiento de trabajos 

ANEXO 1 

 

Revisión 
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Objetivo 

Establecer la secuencia óptima para realizar los trabajos de mantenimiento menores, 

organizando todo el proceso en un flujo lógico plenamente identificado, que permita 

cumplir con todos los requerimiento de servicio, reducción de tiempo de mantenimiento y 

control de actividades que realizan los técnicos. 

Fundamento 

Los mantenimientos preventivos deben ser normados con la finalidad de cumplir los 

estándares de calidad dispuestos. 

Alcance 

Este documento aplica para todos los vehículos que ingresan por mantenimiento preventivo 

a las instalaciones del Servicio Automotriz PITSTOP, comprende desde que el vehículo 

ingresa a la bahía del técnico hasta su programación para lavado. 

Responsabilidad 

Asesor de servicio: Hacer seguimiento de los trabajos que se realizan en la bahía del 

técnico. 

Jefe de taller: Realizar prueba de manejo o verificación del vehículo en caso se requiera. 

Técnico Mecánico: Ejecutar las actividades del mantenimiento preventivo 

Desarrollo 

El proceso inicia cuando el técnico coge la orden de trabajo del tablero de control y revisa 

el motivo del ingreso del vehículo. 

Seguidamente el vehículo es trasladado a su bahía para que pueda dar inicio a los trabajos 

Los trabajos se realizaran en la siguiente secuencia: 
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Interior (Revisar o chequear) 

Indicadores, faros y luces de advertencias 

Testigos, alarmas, radio y claxon 

Lunas eléctricas (si aplica) 

Espejos laterales, limpiaparabrisas, pedal de freno y embrague (si aplica) 

Volante, sunroof (si aplica), desempañador y aire acondicionado 

Freno de estacionamiento, palanca de velocidades, luz de freno, cinturón de seguridad 

delanteros 

Retirar seguros de ruedas 

Escribir observaciones en orden de trabajo 

Exterior (Revisar o chequear) 

Puertas, tapa cajuela y capot 

Cinturones de seguridad posteriores 

Parabrisas, vidrios, faros, luces direccionales 

Pluma limpiaparabrisas 

Tapa de gasolina 

Escribir observaciones en orden de trabajo 

Compartimiento motor - 1 (Revisar o chequear) 

Mangueras 

Bandas de motor 

Conectores eléctricos 

Amortiguadores 
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Nivel de fluido (Freno/Embrague/Dirección/Agua para limpiapara_ brisas). 

Nivel de aceite de motor, filtro de aire, avance de vacío (si aplica) 

Articulaciones del carburador (si aplica) 

Baterías, bujías (vehículos carburados), tapa de radiador 

Filtro de combustible (vehículo diesel) 

Filtro d aceite (si es accesible desde arriba) 

Regular embrague (si corresponde) 

Retirar tapa de aceite 

Escribir observaciones en orden de trabajo 

Parte baja (Revisar o chequear) 

Sistema de freno de la rueda 

Superficie de aro y neumático 

Profundidad de neumático 

Presión de aire de ruedas 

Retirar ruedas 

Lado interno de la rueda y aro 

Retirar filtro de aceite (si es accesible) 

Resortes/amortiguadores 

Mangueras de freno/tubos/cañerías 

Disco de freno/desgaste de tambor 

Pastillas de freno/desgaste de zapatas/caliper bombín 

Lavado de frenos posteriores, colocar ruedas 

Escribir observaciones en orden de trabajo 
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Compartimiento motor - 2 (Revisar o chequear) 

Rellenar aceite de motor 

Rellenar líquido refrigerante (si es necesario) 

Rellenar líquido de freno (si es necesario) 

Rellenar líquido de dirección (si es necesario) 

Rellenar líquido de embrague (si es necesario) 

Rellenar líquido limpiaparabrisas (si es necesario) 

Arrancar el motor 

Regular el freno de estacionamiento (si es necesario) 

Colocar sticker de recordatorio de próximo mantenimiento 

Inspeccionar nivel de aceite de caja automática (si aplica) 

Fugas de aceite de motor  y sistema de refrigeración 

Ajustar punto de encendido (si aplica) 

Revisar mínimo de motor 

Escribir observaciones en orden de trabajo y en hoja informativa 

Apagar motor 

Alrededores (Revisar o chequear) 

Fijar las ruedas con torque adecuado 

Colocar tapas de llantas (si aplica) 

Retirar brazos de elevador 

Presión de neumático de repuesto 

Última inspección de comportamiento de motor 
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Nivel de aceite de motor 

Cerrar capot 

Regular inyectores de limpiaparabrisas 

Guardar seguros de rueda 

En caso el vehículo presente alguna observación y deba paralizar los trabajos se deberá 

indicar el motivo en el tablero de control. 

Culminado el mantenimiento se deberá retirar el vehículo y pasar al área de espera de 

lavado colocando el cono de color blanco. 

Seguidamente la orden de trabajo se deberá colocar en la columna de “Vehículo en espera 

de lavado” 

La Hoja informativa se deberá dejar junto con la orden de trabajo en el tablero de control 

para que el asesor pueda realizar la cotización o informar al cliente de algún trabajo 

adicional. 

Historia 

Primer procedimiento de mantenimiento de vehículos 

Revisión 
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Objetivo 

Establecer los procesos y actividades que se deberán realizar durante el lavado y secado de 

los vehículos con el propósito de garantizar los requisitos de calidad exigidos por la 

empresa 

Fundamento 

Los lavados de vehículos deben ser normados con la finalidad de cumplir los estándares de 

calidad dispuestos. 

Alcance 

Este documento aplica para el lavado de los vehículos, comprende desde la programación 

de lavado del vehículo hasta el estacionamiento del vehículo en el área de vehículos listos 

para entrega al cliente.  

Responsabilidad 

Lavador: Realizar el lavado y secado del vehículo 

Desarrollo 

El proceso inicia cuando el lavador coge la orden de trabajo del tablero del control y 

visualiza los vehículos que se encuentran en espera de lavado. 

Deberá coger el vehículo que se encuentra más próximo para su hora de entrega. 

El siguiente paso será trasladar el vehículo hacia su área de lavado 

Seguidamente realizará lo siguiente secuencia de lavado y secado 
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Lavado 

Antes de realizar el lavado del vehículo el lavador deberá tener listo la mezcla de shampoo 

y agua recomendada, así como la esponja y el balde con agua limpia para el enjuague de la 

esponja. Para realizar el proceso de lavado, en todos los casos se deberá realizar la siguiente 

secuencia alrededor del vehículo. 

 

 

Realizar lavado del motor: Previo al lavado de motor, el lavador deberá sacar todos los 

pisos del interior del vehículo. El lavador procederá a realizar la aplicación del 

desengrasante con un pulverizador en el compartimiento del motor y posteriormente el 

enjuague del mismo. Así mismo, deberá aplicar desengrasante a los aros de las llantas, en 

caso estos se encuentren sucios. 

Humedecer la carrocería: El siguiente paso será humedecer toda la carrocería aplicando 

agua a presión de arriba hacia abajo, reforzando en aquellas partes que necesiten remoción 

de suciedad. En este proceso el lavador hará énfasis en lavar las llantas, aros y  
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guardafangos con el fin de desprender toda la tierra y suciedad que se presente, aplicando el 

chorro de agua directamente en los lugares donde se tenga concentración de suciedad. 

Aplicar mezcla de shampoo a la carrocería: El lavador deberá aplicarle a la carrocería la 

mezcla de shampoo, aplicando a cada parte del vehículo cuidadosamente incluyendo 

vidrios, bordes de puertas, empaques, llantas y aros, hasta retirar toda la suciedad que pueda 

contener. La mezcla de shampoo se aplicará con una esponja suave. 

Enjuagar la carrocería: El lavador efectuará la aplicación de agua a presión con la pistola 

de aspersión para eliminar todos los residuos de la mezcla de shampoo y a su vez se debe 

inspeccionar la limpieza del vehículo. Se debe tener especial cuidado con los brodes y 

empaques de las puertas y vidrios. Así mismo, el lavador deberá aplicar agua a presión a los 

pisos para lavarlos. 

Secado 

Escurrido de pisos: Posteriormente el secador retirará los pisos lavados del vehículo y los 

colocará en una repisa para que se escurran. 

 Realizar limpieza interior del vehículo: Después de retirar los pisos, mientras estos se 

secan, se procederá a hacer una limpieza general en el interior del vehículo, prestando 

atención al panel de control, timón, palanca de cambios, ceniceros, tapicería y parte interna 

de las puertas, que deben ser limpiados con paño suave humedecido. Además se debe 

prestar especial atención en el interior de los vidrios de todas las puertas y parabrisas. 

Posteriormente el secador retirará los pisos lavados del vehículo y los colocará en una 

repisa para que escurran. 

Secar la carrocería: Se debe retirar el exceso de agua y posteriormente secar la carrocería 

con un paño totalmente seco la cual solo se debe utilizar para este fin, y a su vez se  
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realizará una inspección más específica de la limpieza del vehículo para corregir los 

pequeños detalles. 

Limpieza de los pisos: Se debe de aplicar perola a los pisos antes de colocarlos de nuevo 

en el interior del vehículo, teniendo la precaución de hacerlo de la manera correcta y 

cuidando que estén completamente limpios. 

Embellecer las llantas: Una vez verificado la correcta terminación del secado, se 

procederá a aplicar perola a cada una de las llantas. 

Colocación de protectores: Se deberá poner un piso provisional limpio en el lado del 

piloto y copiloto. 

Finalmente, se traslada el vehículo para entrega y en el tablero de control se coloca la orden 

de trabajo en la columna de “Vehículos listos para su entrega”. 

Historia 

Primer procedimiento de lavado de vehículos 

Revisión 
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Objetivo 

Definir las actividades a ejecutar en el proceso de entrega de los vehículos, con el propósito 

de cumplir con el tiempo y condiciones de entrega. 

Fundamento 

La entrega de vehículos debe estar normada con la finalidad de satisfacer las necesidades 

que el cliente solicita. 

Alcance 

Este documento aplica para la entrega de los vehículos en el Servicio Automotriz 

PITSTOP, comprende desde que el vehículo se encuentra listo para su entrega hasta la 

entrega del vehículo al cliente. 

Responsabilidad 

Asesor de servicio: Responsable de realizar la descripción de los trabajos realizados, las 

observaciones o recomendaciones del vehículo y la entrega del mismo. 

Gerente General: Responsable de realizar la liquidación y facturación del servicio. 

Desarrollo 

El proceso se inicia cuando el Cliente ingresa a las instalaciones de la empresa a recoger su 

vehículo. 

El asesor de servicio le brinda el saludo de bienvenida y lo invita a pasar al área 

administrativa para que puedan proceder con la facturación. 

El gerente general recibe la orden de trabajo y procede a realizar la liquidación. 
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El gerente general solicita al asesor de servicio que pueda traer el vehículo del cliente.  

El asesor de servicio explica el detalle de los trabajos al cliente y le explica las 

observaciones o recomendaciones que se requieran. 

El asesor retira los foros del vehículo y el tag de control. 

Se realiza inventario del vehículo en conjunto con el cliente para que pueda firmar la orden 

de trabajo dando la conformidad del estatus del vehículo. 

Historia 

Primer procedimiento de entrega de vehículo 
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PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 

CÓDIGO: 

PRO - 006 

1S – CLASIFICACIÓN Y DESCARTE 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 1 de 2 

Objetivo 

Definir las actividades a ejecutar para la implementación de la 1S con el propósito de  

establecer el cumplimiento de todas las actividades en el tiempo. 

Fundamento 

La implementación de la 1S dentro de las instalaciones permitirá mejorar la imagen y la 

cultura de la empresa. 

Alcance 

Este documento aplica para todas las instalaciones del Servicio Automotriz PITSTOP,      

comprende las bahías, zonas de reciclaje, baños, la administración, entre otras. 

Responsabilidad 

Participan todos los colaboradores de la empresa con el cumplimiento de las buenas 

prácticas 

Desarrollo 

El proceso inicia con una inspección a todas las instalaciones de la empresa para identificar 

las cosas necesarias de las innecesarias. 

A todas las cosas que son innecesarias y deben ser eliminadas se les colocará una etiqueta 

de color “rojo” para que se pueda coordinar su eliminación. 

A todas las cosas que requieren ser reubicadas se les colocara una etiqueta de color 

“amarillo” para poder identificarlas. 
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Los objetos, repuestos u otros materiales que serán reubicados se ordenaran de la siguiente 

forma: 

Los documentos deberán estar ubicados en anaqueles y estar debidamente etiquetadas con 

sus nombres respectivos para que al momento de requerirlas sean de rápida identificación. 

Los repuestos y/o materiales que se usen con mayor frecuencia deberán estar ubicados en la 

parte baja y los de menor frecuencia en la parte superior. 

Historia 

Primer procedimiento de implementación de 5S 
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Objetivo 

 Definir las actividades a ejecutar para la implementación de la 2S con el propósito de  

establecer el cumplimiento de todas las actividades en el tiempo. 

Fundamento 

La implementación de la 2S dentro de las instalaciones permitirá mejorar la imagen y la 

cultura de la empresa. 

Alcance 

Este documento aplica para todas las instalaciones del Servicio Automotriz PITSTOP,      

comprende las bahías, zonas de reciclaje, baños, la administración, entre otras. 

Responsabilidad 

Participan todos los colaboradores de la empresa con el cumplimiento de las buenas 

prácticas 

Desarrollo 

Al tener las áreas clasificadas y/o ubicadas de acuerdo al requerimiento, se deberán colocar 

carteles para identificar cada área, tales como: vestuario, pañol de herramientas, área de 

desechos, área de lavado, entre otros. 

En los vestuarios se instalará casilleros identificados con el nombre de cada responsable. 

En el pañol de herramientas se dibujará las herramientas para poder saber su ubicación y 

sea de rápida identificación. 

En el área de desechos se colocará tachos para poder hacer un adecuado reciclaje. 
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Así mismo, a cada personal se le entregara una ficha y se le identificará con un color 

respectivo para que al desear hacer uso de alguna herramientas pueda dejar su ficha y de 

esta forma se pueda saber quién es la persona que dispone de la herramienta. 

 

Historia 

Segundo procedimiento de implementación de 5S  
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Objetivo 

 Definir las actividades a ejecutar para la implementación de la 3S con el propósito de   

establecer el cumplimiento de todas las actividades en el tiempo. 

Fundamento 

La implementación de la 3S dentro de las instalaciones permitirá mejorar la imagen y la 

cultura de la empresa. 

Alcance 

Este documento aplica para todas las instalaciones del Servicio Automotriz PITSTOP,      

comprende las bahías, zonas de reciclaje, baños, la administración, entre otras. 

Responsabilidad 

Participan todos los colaboradores de la empresa con el cumplimiento de las buenas 

prácticas 

Desarrollo 

Se determinará el área de reciclaje y contarán con tachos identificados por colores para 

eliminar los desperdicios de la siguiente manera: 

Color gris: Desechos en general 

Color naranja: Desechos orgánicos 

Color verde: Desechos de envase de vidrio 

Color amarillo: Desechos plásticos y envases metálicos 
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Color azul: Papel y cartones 

Color rojo: Peligrosos 

Se deberá contar con un cronograma de limpieza de todas las áreas y determinar 

responsables para que puedan hacer un seguimiento y control. 

El personal deberá realizar limpieza de su área de trabajo antes y después de culminado sus 

labores. 

El personal deberá considerar la limpieza de los equipos. 

Historia 

Tercer procedimiento de implementación de 5S  
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Objetivo 

 Definir las actividades a ejecutar para la implementación de la 4S con el propósito de  

establecer el cumplimiento de todas las actividades en el tiempo. 

Fundamento 

La implementación de la 4S dentro de las instalaciones permitirá mejorar la imagen y la 

cultura de la empresa. 

Alcance 

Este documento aplica para todas las instalaciones del Servicio Automotriz PITSTOP,      

comprende las bahías, zonas de reciclaje, baños, la administración, entre otras. 

Responsabilidad 

Participan todos los colaboradores de la empresa con el cumplimiento de las buenas 

prácticas 

Desarrollo 

Se deberá realizar instructivos o procedimientos para la operación de los equipos críticos y 

no críticos. 

Se realizarán procedimientos para las actividades que se puedan requerir a corto, mediano y 

largo plazo. 

Se realizará cronograma de reuniones semanales o quincenales para poder fortalecer la 

implementación y ejecución de los procedimientos. 

Historia 

Cuarto procedimiento de implementación de 5S  
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Objetivo 

 Definir las actividades a ejecutar para la implementación de la 5S con el propósito de  

establecer el cumplimiento de todas las actividades en el tiempo. 

Fundamento 

 La implementación de la 5S dentro de las instalaciones permitirá mejorar la imagen y la 

cultura de la empresa. 

Alcance 

Este documento aplica para todas las instalaciones del Servicio Automotriz PITSTOP,      

comprende las bahías, zonas de reciclaje, baños, la administración, entre otras. 

Responsabilidad 

Participan todos los colaboradores de la empresa con el cumplimiento de las buenas 

prácticas 

Desarrollo 

Se deberá realizar un instructivo de auditoria para poder continuar con el   cumplimiento y 

ejecución de las 5S. 

Se deberá considerar dentro del instructivo un método de calificación para poder hacer un 

seguimiento y control en base a indicadores. 

Se deberá realizar un cronograma de reuniones para realizar un feddback de los resultados 

que se obtienen en la auditoria y fortalecer los puntos débiles. 

Historia 

Quinto procedimiento de implementación de 5S  

 
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 

CÓDIGO: 

PRO - 010 

5S – COMPROMISO Y DISCIPLINA 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 1 de 1 
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ANEXO 9: Cronograma  de mantenimiento anual – Servicio Automotriz  Pitstop 

Fuente: Elaboración propia (2017)

P : PROGRAMADO

S : SEMANAL C : CUATRIMESTRAL M : MANTENIMIENTO E: EJECUTADO

M : MENSUAL SE : SEMESTRAL P: PRUEBA R: POSTERGADO

B : BIMESTRAL A : ANUAL F: REPROGRAMADA PLANEADA

T : TRIMESTRAL A+ : MAYORES A 1 AÑO C: REPROGRAMADA EJECUTADA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P

P P

P

P P

P P P P P P

P P

P P P P

P P

P P

P P P P

P P P

P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P

P P P P P P

P P P P

P

P

P P

CÓDIGO

P

E

R

F

C 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0POSTERGADAS 0 0 0 0 0 0

EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0

TIPO DE ACTIVIDAD

0 0 0 0 0 0

FUMIGACION Y DESRATIZACION M SE

PROGRAMADAS 10 8 8 12 6 10 9 8 8 11 5 10

PINTADO DE FACHADA

LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE RESIDUOS

M A

PINTADO DE INTERIORES M A

ANALIZADOR DE GASES M C

PRENSA HIDRAULICA M SE

ELEVADORES M T

M S

LIMPIEZA DE LUMINARIAS M B

LIMPIEZA DE FACHADAS M T

 POZO DE AGUA

EXTINTORES M A

P

M SE

P

M SE

M

M

M SE

ENE FEB MAR

B

T

ILUMINACION EXTERIOR Y REFLECTORES A

PUESTA A TIERRA SE

LUCES DE EMERGENCIA M SE

REPROGRAMADA EJECUTADA

REPROGRAMADA PLANEADA

LIMPIEZA DE ALMACÉN DE REPUESTOS M M

BOMBA DE POZO DE AGUA

HIDROLAVADORA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL - SERVICIO AUTOMOTRIZ PITSTOP

FRECUENCIAS TIPO DE INTERVENCION TIPO DE ACTIVIDAD: CODIGO 

OCT NOV DICJUN JUL AGO SEP
ACTIVIDAD

ABR MAY
TIPO FREC
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ANEXO 10: Manual de instrucciones de elevador hidráulico de dos columnas 
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ANEXO 11: Instructivo para auditoria de  5S 

 
INSTRUCTIVO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

INS - 001 

AUDITORIA DE 5´S 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 1 de 2 

 

Objetivo 

Desarrollar un instructivo que permita ser guía para realizar la auditoria de las 5´S dentro 

de las instalaciones. 

Fundamento 

La auditoría de las 5´S dentro de las instalaciones permitirá mejorar la imagen y cultura de 

la empresa. 

Alcance 

Este documento aplica para todas las instalaciones del Servicio Automotriz PITSTOP, 

comprende las bahías, zonas de reciclaje, baños, la administración, entre otras. 

Responsabilidad 

Gerente general: Responsable de consolidar la información que se obtenga en las auditorias 

cruzadas. 

Desarrollo 

5.1. Cada inicio del mes se iniciara las auditorias cruzadas a todas las áreas de la empresa 

para realizar la evaluación de las 5´S. Los pasos a seguir son: 

Imprimir y llenar la cantidad de cuestionarios por área a inspeccionar y colocar el nombre 

de la persona que realizará la inspección. 
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INSTRUCTIVO DE SERVICIO 

CÓDIGO: 

INS - 001 

AUDITORIA DE 5´S 
EDICIÓN: 01 

PÁGINA: 2 de 2 

 

Se deberá acercarse a cada área y llenar el formato de cuestionario, colocar un check en el 

paréntesis (√) si de acuerdo a la S todo está correcto o una (x) si hay observaciones por 

levantar. Así mismo, deberán llenar las observaciones o puntos débiles encontrados. 

Terminada la evaluación pasarán por cada área colocando la tarjeta del nivel de 

cumplimiento del área. Si no hay observaciones tendrá una tarjeta verde de excelente, si ha 

cumplido pero tiene pocas observaciones colocarán una tarjeta azul. En caso hayan muchas 

observaciones se colocará una tarjeta amarilla y si todas las S en evaluación presentan 

observaciones se colocará una tarjeta roja. 

 

Culminado la auditoria se deberá llenar el anexo 11 correspondiente a Plan de Mejora de 

5´S en donde deberán llenar las actividades que realizarán como mejora sobre los puntos 

débiles encontrados en las áreas. Finalmente, se deberá informar al responsable del área 

para que pueda levantar las observaciones en la próxima inspección. 
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ANEXO 12: Cuestionario de evaluación 5S 

 

 

INSPECTOR: _________________              ÁREA EVALUADA:_________________________ RESPONSABLE DEL ÁREA:_______________________

Indicaciones: Marque usted con una X dentro del paréntesis el rubro afectado Fecha:_________________

CLASIFICACIÓN (1ra S) ORDEN (2da S) LIMPIEZA (3ra S) CONSERVACIÓN (4ta S) AUTODISCIPLINA (5ta S)

Indique Ud. Que objetos son 

innecesiarios en el área

Indique Ud. Que objetos se 

encuentran desordenados, mal 

presentados, fuera de su lugar y sin 

Señale cuales son los ambientes y 

aspectos que se notan sucios

Señale en que aspectos las áreas no 

estan correctamente presentadas y 

conservadas

Señale en que aspectos existe la 

indisciplina

(    ) En mesas de Trabajo:  

_____________________

(    ) En mesas de Trabajo:  

_____________________

(    ) En mesas de Trabajo:  

_____________________

(    ) En mesas de Trabajo:  

_____________________

(    ) Puntualidad (reuniones, 

horario de ingreso) 

____________

(    ) En puesto de trabajo: 

_____________________

(    ) En puesto de trabajo: 

_____________________

(    ) En puesto de trabajo: 

_____________________

(    ) En puesto de trabajo: 

_____________________

(   ) Adaptabilidad al cambio 

_______________

(   ) Pisos y paredes: 

_____________________

(   ) Pisos y paredes: 

_____________________

(   ) Pisos y paredes: 

_____________________

(   ) Abandono de puesto de 

trabajo _______________

(   ) En puertas: 

_____________________

(   ) En puertas: 

_____________________

(   ) Uso excesivo de materiales 

_______________

(    ) Uso excesivo del teléfono  

___________________

(   ) Cumplimiento de normas 

(relacionados al trabajo, 

seguridad) 

NOTA PARCIAL: NOTA PARCIAL: NOTA PARCIAL: NOTA PARCIAL: NOTA PARCIAL:

OBJETIVO:_______________ PRÓXIMO OBJETIVO:_______________

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS 5'S -………………….
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ANEXO 13: Plan de mejora 5S 

 

 

  

Fecha:  ………………….

RECEPCIÓN

BAHIAS / ELEVADORES

ÁLMACEN DE REPUESTOS

ÁREA DE RECICLAJE

ÁREA DE LAVADO

BAÑOS

ADMINISTRACIÓN

SALA DE ESPERA PARA CLIENTES

PLAN DE MEJORA DE LAS 5´S

AREA PUNTO DÉBIL ENCONTRADO ACTIVIDAD DE MEJORA RESPONSABLE
FECHA DE

CUMPLIM.
STATUS
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ANEXO 14: Cronograma de implementación de las  5S  
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