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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la empresa Carpio SAC los cuales 

luego de un análisis a profundidad se determinó que presentaba bajos indicadores de 

NPS del 68%, las áreas que se vieron más perjudicados por los indicadores fueron el 

servicio técnico (Taller) y la atención al cliente, los cuales se realizó una búsqueda de las 

causas principales que generan el problema mencionado. Con la finalidad de elaborar 

propuestas que permitan eliminar las causas que generan el problema se realizó una 

revisión de literatura para conocer las principales herramientas que permitan mitigar los 

impactos en tiempos, productividad y gestión de inventarios en el rubro automotriz. Una 

vez definido los conceptos se estableció el aporte de la propuesta de mejora los cuales 

fue la creación de una metodología lean logistics soportado en herramientas como 5’s, 

gestión de inventarios, trabajo estandarizado y gestión de inventarios. Luego se 

implementó la propuesta definida en las áreas mencionadas y se analizó los resultados 

obtenidos inicialmente vs los resultados finales luego de la implementación con la 

finalidad de evaluar si el indicador del NPS sobrepaso el objetivo del 95% de acuerdo 

con lo establecido por la casa matriz Volkswagen. 

Palabras clave: Lean Logistics; 5’s; Trabajo Estandarizado, Capacitación; Matriz Kraljick; 

EOQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ABSTRACT 

This research work was developed in the company Carpio SAC, which after an in-depth 

analysis it was determined that it had low NPS indicators of 68%, the areas that were 

most affected by the indicators were the technical service (Workshop) and customer 

service, which conducted a search for the main causes that generate the 

aforementioned problem. In order to prepare proposals to eliminate the causes that 

generate the problem, a literature review was carried out to find out the main tools that 

allow mitigating the impacts on time, productivity and inventory management in the 

automotive sector. Once the concepts were defined, the report of the improvement 

proposal was established, which was the creation of a lean logistics methodology 

supported by tools such as 5's, inventory management, standardized work and inventory 

management. Then, the proposal defined in the aforementioned areas was 

implemented and the results obtained vs the final results after implementation were 

analyzed in order to evaluate if the NPS indicator exceeded the 95% objective according 

to the Volkswagen parent company. 

Keywords: Lean Logistics; 5's; Standardized Work, Training; Kraljick matrix; EOQ.
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Capítulo I – Marco teórico / Estado del arte 

Introducción al Marco Teórico 

El capítulo 1 brinda soporte en la definición de conceptos y referencias que permitirá el 

desarrollo del presente trabajo de tesis de mejora continua. En el presente capitulo se 

conocerá el estado actual del sector automotriz y análisis del sector que abarca al rubro 

mencionado ya que se revisará el marco contextual de la industria. Adicionalmente, se 

establecerá los marcos teóricos y conceptuales de las diversas metodologías, 

herramientas, filosofías que servirán para el desarrollo de la propuesta de investigación. 

Además, se establecerá el marco legal que servirá de referencia para el desarrollo de las 

actividades del presente trabajo de investigación. Por último, se realizará el estado del 

arte donde se realizará búsquedas de artículos científicos y casos de éxitos que servirán 

como aporte al trabajo de investigación. El principal objetivo del presente capitulo 

brindar referencia y mayor entendimiento al tema de investigación a llevarse a cabo. 

1.1. Antecedentes y marco contextual 

1.1.1. Antecedentes de la industria automotriz en el Perú 

En el Perú en los años 1920 existía un total de 12,000 a 15,000 vehículos cuando se 

formó la asociación automotriz del Perú. En el Perú había un total de 6 millones de 

habitantes donde la mayor parte del traslado era vía marítima, además solo se contaba 

con marcas de autos estadounidenses, el primer concesionario en posicionarse en el 

Perú fue la marca Ford. El presidente Manuel Odría prohibía la importación de vehículos, 

sin embargo, la asociación automotriz logro que se decrete la libre importación de 

vehículos. 

1.1.2. Entornos del sector automotriz 

Durante los últimos años en el Perú se observa un gran crecimiento en la evolución del 

parque vehicular de acuerdo con la información de la gráfica 1. Según la información de 

los registros de SUNARP el crecimiento promedio anual está en un 6%, al cierre del 2018 

existen 2,894,327 millones de vehículos registrados. El incremento del parque vehicular 

evidencia el crecimiento del comercio del sector automotriz tanto a nivel transporte y 

servicios logísticos. 
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Gráfico 1 Evolución del parque vehicular estimado: 2007 - 2018 

 

Con respecto a las ventas de vehículos livianas y pesados se observa que en el año 

2016/2017 hubo un incremento con respecto al año 2015 del 6% y para el año 2018 las 

ventas volvieron a tener una disminución del 8% y para el año 2019 las ventas crecieron 

solo en un 1.7% de acuerdo con la información de tabla 1. 

 

Fuente: SUNARP - AAP 

Elaboración: GEE - AAP 

El esquema actual del sector automotriz se divide en dos grandes grupos de acuerdo con 

la ilustración 1, los cuales son las ventas de vehículos ya sea nuevos o usados y la 

comercialización de autopartes. La comercialización de vehículos es realizada por la 

Tabla 1 Ventas de vehículos livianos y pesados del 2012 al 2019 
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importación de los vehículos mediante los dealers y estos a su vez venden de forma 

directa a sus clientes. El segundo grupo está conformado por empresas productoras o 

importadoras de autopartes y gran parte de sus ventas está orientando al mercado local 

sin embargo también puede realizar exportaciones a otros países. 

Ilustración 1 Esquema del actual funcionamiento del sector automotriz 

 

Fuente: (Barandiarán, Calderón, Chávez, & Coello, 2012) 

Debido al incremento en las ventas y a la cantidad del parque automotor genera un 

aumento en los servicios postventa ya que juegan un rol importante en el constante 

flujo del transporte. La importancia que genera el sector automotriz de movilizar a más 

de 35 millones de peruanos es un rol muy importante dado que garantizan la 

continuidad de sus actividades mediante el traslado, ya sea para ir a sus centros de 

trabajo, estudios, etc. Es por esto por lo que el énfasis en garantizar el servicio para su 

adecuado funcionamiento es vital. Los servicios postventa (Repuestos y técnicos) 

garantizan la adecuada reparación y mantenimiento de los medios de transporte. 

El mercado post venta es importante en el mercado peruano ya que brinda soporte para 

la correcta circulación de los vehículos, lo cual representa un potencial en área de las 

reparaciones y mantenimiento es porque las concesionarias y los talleres están 

realizando trabajos de mejora en los servicios de post venta como estrategia de 

fidelización y retención de clientes para futuras ventas con los clientes. 
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Un factor decisivo para los concesionarios es que se concentren en aquellos servicios 

que influyen en la fidelización al cliente y la vinculación con los clientes a largo plazo. El 

criterio más relevante para los clientes en los servicios postventa es la correcta ejecución 

de los trabajos realizados en el taller dado que así se minimiza las reparaciones 

reincidentes por una mala reparación en el área de taller. Es por esto por lo que los 

concesionarios vuelcan su atención en la correcta atención por parte de los servicios 

postventa ya que garantiza que un cliente quede satisfecho y genere un vínculo con la 

empresa.  

Los clientes perciben la calidad del servicio como resultado de una compleja interacción 

de personas, herramientas y sistemas. En un punto donde se conectan la satisfacción al 

cliente, la rentabilidad económica y los beneficios, el servicio postventa es visto como 

un instrumento de gestión que permite recopilar las necesidades de los clientes con las 

exigencias de la propia empresa. 

1.2. Marco teórico y conceptual 

1.2.1. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una comparación de factores que analiza los valores más 

relativos a un determinado análisis. Esta comparación permite identificar y enfocar los 

trabajos diferenciándolo del resto de factor que no representan un alto grado de 

frecuencia. La herramienta es importante ya que permite la asignación de prioridades a 

los problemas que presentan con la finalidad de determinar las causas y la solución de 

estas. (Stachú, 2009). 

La aplicación del diagrama de Pareto al presente trabajo de investigación es importante 

ya que permite dar a conocer las principales causas del problema a resolver y la 

priorización del trabajo a realizar para solucionarlo. Por otro lado, la herramienta 

permitirá conocer aquellos servicios que presentan una mayor rentabilidad al negocio 

automotriz. 

1.2.2. Benchmarking  

Benchmarking es una técnica que permite tener mayor claridad en la eficiencia de los 

productos, servicios y procesos, exaltando aquellos que tengan las mejores formas de 

hacerlo, todo esto se realiza en busca de una mejora continua de los procesos. La 
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comparación con otras organizaciones es una técnica donde se analizan distintos 

aspectos y tiene como finalidad encontrar el nivel de competencia que se tiene frente a 

los demás, también busca encontrar las posibles debilidades y fortalezas propias para 

tomar acciones correctivas, o externas para adoptar procesos, métodos o herramientas 

que ayuden al fortalecimiento organizacional y obtener un mejor producto o servicio 

final. (Fuentes & Rojas, 2018) 

1.2.3. Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa conocido también como esquema de pescado es una 

herramienta que permite organizar y representar diversos argumentos de las causas de 

un problema a resolverse. Los problemas que hoy en día abordan las empresas son 

complejos y requieren de un análisis más detallado de las causas, debido a esto es una 

herramienta que permite gestionar y tener un mayor entendimiento del problema a 

resolver sin perder de vista los datos que sustenten las causas expuestas (Stachú, 2009). 

La herramienta menciona permitirá identificar diversos puntos de vista a la 

argumentación de la problemática del presente trabajo con la finalidad de determinar 

las causas y enfocar los esfuerzos a solucionarlo. 

1.2.4. Árbol de decisiones 

Un árbol de decisión un mapa que permite establecer los posibles resultados de una 

serie de decisiones relacionadas entre sí. La herramienta permite a las organizaciones 

evalúen posibles decisiones entre si analizando los costos, las probabilidades y las 

implicancias de los resultados. Un árbol de decisión comienza por lo general con un nodo 

único y en función en esto se ramifica en posibles resultados de acuerdo con las 

decisiones que vayan tomando, cada uno de los resultados creados ramifican nuevos 

nodos en función a otras posibilidades dando forma similar a la estructura de un árbol. 

El árbol de decisión es una herramienta que permitirá analizar diversos resultados de 

acuerdo con las diversas hipótesis que se presenten el trabajo de investigación lo que 

permitirá mapear la mejor decisión para abordar los problemas presentados. 

1.2.5. Procesos 

Un proceso es el conjunto de actividades que se relación entre sí, que a partir de uno a 

varias interacciones dan lugar a una o varias salidas, ya sea de un producto final o un 
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valor añadido. Los procesos tienen un ingreso (Input), luego mediante un conjunto de 

actividades que generan valor dan como resultado una salida (Output) (Maldonado, 

2011). 

1.2.5.1. Gestión por procesos 

La gestión por procesos asignada responsables a los procesos clave, generando una 

gestión interfuncional generado de valor agregado para el cliente y por lo tanto se 

busque la satisfacción al cliente. La gestión por procesos permite conocer que procesos 

requieren ser rediseñados y mejorados de los cuales se establece prioridades y permite 

establecer pautas para la elaborar los planes de mejora que permitan alcanzar los 

objetivos establecidos (Maldonado, 2011). 

1.2.6. Mejora continua PDCA 

La mejora continua hace referencia a la gestión de los procesos de una compañía como 

parte fundamental para cumplir con los requisitos que requiere el cliente de forma 

rápida y veraz, incluso en la industria automotriz es importante controlar, administrar y 

automatizar estos procesos. Es una pieza fundamental para métodos de calidad como 

la estandarización por que proporciona una base para las tareas a mejorar, se debe 

pensar en que esta debe ser corregida con forme a los cambios que surjan. (Fuentes & 

Rojas, 2018) 

De acuerdo con la metodología PDCA de Toyota Motor Corporation, cada etapa del ciclo 

requiere seguir una serie pasos establecidos que garantizan éxito del ciclo. A su vez cada 

paso contiene un conjunto de actividades que aportan al cumplimiento de los pasos para 

dar continuidad al cumplimiento de la metodología. En la siguiente ilustración 2 se 

muestra el ciclo PDCA con los pasos a implementar en la metodología. 
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Ilustración 2 Ciclo PDCA Toyota Motor Corporation 

Fuente: Toyota Motor Corporation  

A continuación, se detalla las actividades por cada paso a desarrollar dentro del ciclo 

para garantizar la implementación del ciclo PDCA. 

● Aclarar el problema 

o Definir los objetivos de la organización. 

o Definir la visión al objetivo final establecido. 

o Definir cuál es el estado actual de organización y la diferencia que existe 

con la visión. 

o La diferencia que existe entre el estado actual y la visión sería los 

problemas identificados. 

● Desglosar el problema 

o 2.1 Identificar el problema base y encontrar los problemas más 

específicos. 

o 2.2 Priorizar los problemas de acuerdo con su severidad y resolver en 

orden secuencial. 

o 2.3 Establecer proceso orientados a estos problemas. 

● Establecer una meta 

o 3.1 Generar compromiso entre los involucrados para resolver el 

problema 

o 3.2 Se debe implementar KPI’s que permitan medir los avances para 

cumplir con los objetivos. 

● Analizar la causa raíz 

o 4.1 Determinar las causas raíz del problema 

● Desarrollo de las contramedidas 
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o 5.1 Elaborar las contramedidas 

o 5.2 Seleccionar las contramedidas que generen valor y resuelvan el 

problema. 

o 5.3 Realizar reuniones donde se evalué la aprobación de las 

contramedidas evaluadas. 

o 5.4 Establecer un plan de trabajo para llevar acabo las contramedidas. 

● Aplicar las contramedidas 

o 6.1 Implementar las contramedidas 

o 6.2 Informar y reportar los resultados obtenidos  

● Monitoreo los resultados como los procesos 

o 7.1 Analizar los resultados obtenidos de acuerdo con los indicadores 

establecidos para determinar el grado de aprobación y llevarlo desde la 

perspectiva del cliente. 

● Estandarizar los procesos exitosos 

o 8.1 Se debe generar conocimiento sobre los procesos éxitos y replicarlo 

en otras áreas de la organización. 

La metodología PDCA establece 4 pilares importantes para su desarrollo lo que genera 

la mejora continua dentro de la organización permitiendo mejorar la calidad, la 

eficiencia, la productividad y la eliminación de desperdicios que no agregar valor a las 

organizaciones. 

El método permite estar en constante mejora ya que permite tener mapeado todos los 

procesos de gestión y enfocar las actividades analizar los procesos que requieren ser 

rediseñados para así generar mayor aporte lo que generaría mejorar en la organización. 

A continuación, se detallará cada uno de los pilares del PDCA 

Planificar: Es la etapa clave del ciclo de mejora continua, ya que se establece los 

objetivos de la mejora y la visión, lo que permite tener una vista macro de los procesos 

y crear grupos de trabajos especializados que garanticen la implementación del ciclo. 

Hacer: En esta etapa se ejecutan los planes de acción de acuerdo con la etapa anterior 

del ciclo de mejora continua, lo importante es contar con el apoyo de todos los 
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integrantes del equipo de trabajo, así mismo es recomendable realizar pruebas piloto 

que permitan validar las propuestas para su correcta ejecución. 

Verificar: Una vez ejecutado las propuestas de mejora en los procesos se debe 

recolectar los resultados para su análisis por ende es importante establecer los 

indicadores en la etapa de planificar lo que servirán de base a la hora de corroborar los 

resultados obtenidos. 

Actuar:  Luego de a ver desarrolla las mejoras y analizado los resultados se decide si los 

resultados obtenidos son satisfactorios o si requieren de realizar ajustes al proceso. Si 

los resultados son satisfactorios se continuo el ciclo ya que es un análisis constante por 

realizar dentro de la metodología. 

1.2.7. Mantenimiento total preventivo (TPM) 

El TPM surgió en Japón como un sistema destinado a lograr la eliminación de las seis 

grandes pérdidas de los equipos lo cual tiene como objetivo eliminar los desperdicios 

para mejorar los rendimientos de los equipos de trabajo. El TPM está orientado a 3 

aspectos claves a desarrollar:  

𝑇𝑃𝑀 = 𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐼𝑂 𝑃𝑅𝐸𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝑉𝑂 + 𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐼𝑂 𝐶𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝑂𝑆

+ 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐶𝐼𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

El principio preventivo tiene como finalidad prevenir que los defectos ocurran y 

garantizar el flujo de trabajo en las organizaciones y busca los recursos para evitar que 

ocurran problemas como: 

● Fallas de equipos 

● Tiempos muertos 

● Perdidas de cualquier tipo 

● Accidentes de trabajo 

● Productos defectuosos 

El principio del cero defectos implica el desarrollo de los programas establecidos para la 

obtención de los siguientes puntos: 

● Cero defectos: 100% en estándares de calidad 
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● Cero tiempos muertos:  Cero paradas por no contar con herramientas 

adecuadas o paradas no planeadas 

● Cero accidentes 

● Cero desperdicios: Ningún retrabajo que implique destinar tiempo y esfuerzo el 

volver a realizar un trabajo 

Por último, la participación total implica que las tareas establecida por el TPM debe ser 

compartida por todo el staff de la organización para así sumar esfuerzo en mantener la 

metodología en constante funcionamiento. 

El soporte que da el correcto funcionamiento al TPM es la correcta aplicación de la “5S”, 

ya que sirve como pilares a la hora de implementar el TPM y garantizar la secuencia de 

los pasos y los cumplimientos de los objetivos (Rozo, 2007). 

1.2.8. Lean service 

A principios de los años 50 y 60 del siglo XX se observan por primera vez fundamentos 

de Lean en el proceso de producción de vehículos del fabricante de automóviles japonés, 

Toyota. Lean es una fusión de principios y métodos con la finalidad de identificar y 

eliminar actividades que no aportan ningún valor en el proceso de creación de productos 

o servicios. 

Lean Management es la expansión a la gestión empresarial donde se define como un 

sistema complejo que incluye a la empresa en su totalidad. Sus elementos se detallan 

en principios de trabajo con nuevos conocimientos sobre la organización, la integración 

de estrategias con el fin de resolver las principales problemáticas de la empresa, 

métodos de ingeniería y herramientas de trabajo pragmáticas. 

Lean Manufacturing es un método sistemático para la eliminación de residuos, desechos 

creados a través de sobrecargas (“Muri”) y desechos creados a través de irregularidades 

en las cargas de trabajo (“Mura”) dentro de un proceso de fabricación. 

Si una empresa quiere vivir una filosofía LEAN debe integrar con todas las áreas de su 

proceso de producción empezando por el departamento de desarrollo de producto, 

logística, producción, administración en genera nombrándose Lean Enterprise. (Czifra, 

Szabó, Mĺkva, & Vaňová, 2019) 
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Ilustración 3 Lean and Innovation Enterprise 

 

Fuente: Lean Principles Application in the Automotive Industry 

Se puede definir como lean a un proceso continuo y sistemático de identificación y 

eliminación del desperdicio o excesos, se expresa como exceso a las actividades que no 

agregan valor dentro de un proceso, lo que conllevan a generar sobre costos y retrabajo. 

Para la eliminación de los desperdicios es necesario la participación de toda la 

organización y que exista capacitaciones constantes para garantizar compartir el mismo 

mensaje y enfocar los esfuerzo hacia la metodología dado que se requiere le trabajo 

constante para ser más efectivos, innovadores y eficientes. 

El lean service es una filosofía que permite eliminar desperdicios y la variación en los 

servicios mejorando la experiencia del cliente y de los trabajadores. Asimismo, permite 

conocer las limitaciones dentro de los procesos críticos lo que genera mayor sinergia 

dando como resultado una mejora en el desempeño, productividad y mejorar la 

experiencia orientada al cliente (Socconini, 2019). 

1.2.9. 5s 

La 5s es una disciplina que permite lograr mejoras en la productividad del lugar del 

trabajo mediante la estandarización del orden y la limpieza. Esto se logra 

implementando cinco etapas dentro del proceso de trabajo, de las cuales uno esta 

realizado con los otros puntos lo que es importante que se aplique de formar 

escalonada. A continuación, se explica cada punto de las 5s:  

● Seiri (Seleccionar):  Consiste en retirar del lugar de trabajo todos los artículos que 

no aporten valor a la operación. 
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● Seiton (Organizar): Consiste en ordenar los artículos que se necesitan para el 

trabajo estableciendo un lugar específico para cada cosa, de manera que se 

facilite su identificación, localización, disposición y vuelta del mismo lugar. 

● Seito (Limpiar): Consiste básicamente en eliminar la suciedad y evitar ensuciar, 

garantizando que el área de trabajo permanezca en orden. 

● Seiketsu (Estandarizar): Consiste en lograr que los procedimientos, prácticas y 

actividades logrados en las 3 tres primeras etapas se ejecuten constantemente 

para asegurar que la selección, la organización y la limpieza se desarrolló de 

forma fluida. 

● Shitsuke (Seguimiento): Consiste en convertir el hábito las actividades de las 5s, 

generando compromisos en todos los colaboradores. 

Las 5s permite aprovechar mejorar los recursos y mejorar los tiempos en los trabajos 

que se realizan forma rutinaria, además permite la disponibilidad de las herramientas 

necesarias para el equipo de trabajo, permite mantener el trabajo ordenado y seguro 

con la finalidad de reducir accidentes de trabajo y por último permite a generar servicios 

o productos de mayor calidad ya que enfoca las actividades al desarrollo de estas 

(Socconini, 2019). 

1.2.10. Just in time 

La filosofía de Just in time (JIT) sostiene que los materiales o componentes llegan en el 

momento correcto y el lugar adecuados con la cantidad adecuada (Heizer et al., 2016).  

Una cadena de suministro JIT ofrece grandes beneficios para las compañías:  

Incluidos costos reducidos, inventario reducido, calidad del producto mejorada, tiempo 

de entrega más corto, mayor capacidad de respuesta, aumento de la satisfacción del 

cliente y ventajas competitivas.  

En una cadena de suministro JIT, las empresas dependen en gran medida de sus 

proveedores, ya que JIT se ejecuta en Entrega a tiempo de componentes, reduciendo en 

gran medida el inventario. Sin embargo, para reducir el riesgo de falta de existencias o 

amortizaciones de inventario, una empresa necesita pronosticar demanda y ser capaz 

de responder rápidamente a los cambios del mercado. (Jie, Hongming, Guangsheng, & 

Mingyu, 2021)  
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1.2.11. Supply Chain intelligence 

La inteligencia de la cadena de suministro se define como el conocimiento obtenido e 

integrado de tres principales partes de la cadena de suministro: proveedores, clientes, 

y competidores (Schoenherr y Swink, 2015), es la integración de la recopilación de datos, 

análisis, información procesable, difusión y respuesta en una cadena de suministro 

(Handfield, 2006), permite a una empresa obtener una visión holística de la cadena de 

suministro con perspectiva de clientes (Haydock, 2003). (Jie, Hongming, Guangsheng, & 

Mingyu, 2021) 

1.2.12. Técnica de interrogatorio sistemático 

La técnica de interrogatorio sistemático consta de una serie de preguntas que se realiza 

de forma secuenciada para poder identificar mejoras en un proceso o un problema. Los 

elementos por consultar se basan en los siguientes puntos: 

 Propósito: Responde las preguntas como el propósito de la actividad y como se 

hace actualmente. 

 Lugar: Responde preguntas sobre donde se realiza la actividad y porque se 

ejecuta ahí. 

 Sucesión:  Responde preguntas sobre cuando se lleva a cabo la actividad y 

porque se realiza en ese momento 

 Persona: Responde preguntas sobre quien realiza la actividad y porque lo hace. 

 Medios: Responde preguntas de cómo se realiza las actividades y porque se hace 

de esa forma. (Betancourt, 2018) 

1.3. Marco Normativo 

1.3.1. Ley 29783 Seguridad y salud en el trabajo 

La Ley 29783 tiene como principal objetivo promover la cultura de prevención y riesgos 

laborales en el país. Para ello, cuanta con el apoyo del empleador como prevención, el 

rol de fiscalización por parte del estado y la participación de los trabajadores y de los 

gremios sindicales quienes a su vez interactúan y garantizan el cumplimiento de la ley. 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende 

a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 

privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, 
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trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por 

cuenta propia. 

Los principios que rigen al Sistema de Gestión de la Seguridad y Saludo en el Trabajo son 

los siguientes: 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores.  

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.  

c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores.  

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 

comportamientos seguros.  

f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores 

y viceversa.  

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo.  

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.  

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud 

y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.  

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales -o, en defecto 

de estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo. 

1.3.2. Ley 27181 Transporte y tránsito terrestre 

La Ley 27181 establece los lineamientos económicos, organizacionales y reglamentarios 

al sector transporte y tránsito terrestre los cuales tienen un alcance en todo el país. Las 

competencias normativas son las de interpretar los principios establecidos en la 

presente ley y sus reglamentos y como velar el cumplimiento en todos los niveles del 

país. Además, establece los sistemas de homologación y los estándares de las revisiones 

técnicas a los vehículos conforme a los establecido en la presente ley. 
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1.4. Estado del arte 

Introducción del estado de arte 

El estado del arte del presente trabajo de investigación se explicará la metodología 

implementada en la selección y búsqueda de artículos científicos indexados de diversas 

fuentes de bases de datos científicos como Scopus y Web of Science; a su vez se revisará 

el resultado obtenido de la búsqueda y las metodologías aplicadas por diversos autores 

especializados en lean service y gestión de inventarios. Adicionalmente se mostrará 

casos de éxitos aplicados a la industria automotriz como sustento a la investigación 

planteada en el presente trabajo. 

1.4.1. Metodología 

Con el objetivo de conocer el aporte de diversos autores relacionados a temas como 

Lean service, mejora de procesos y gestión de inventarios se realizó una búsqueda 

sistemática de literatura en fuentes de investigación como Scopus y Web of Science ya 

que son consideras como mayor base de datos de artículos científicos indexados en 

vareas áreas especialmente en la ingeniería. Con la finalidad de definir parámetros a la 

búsqueda se definió como plazo máximo cinco años de antigüedad, artículos 

relacionados con la ingeniería, que estén debidamente indexadas y que cuenten con los 

parámetros para estar considerados. Se procedieron a clasificar en 3 grupos la búsqueda 

(metodología Lean, Gestión de inventarios y Estandarización de trabajo) la siguiente 

ilustración muestra el diagrama de la búsqueda y selección de los artículos a 

considerarse en el presente trabajo. 
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Ilustración 4 Metodología de búsqueda y selección de los artículos 

 

1.4.2. Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera búsqueda inicial se obtuvo 7902 

artículos, los cuales pasaron por un segundo filtro de antigüedad, áreas de ingeniería y 

factor de impacto y se obtuvo 388 artículos. El tercer filtro fue revisión de los abstractos 

y si eran relevantes a la problemática los cuales se obtuvo 136 artículos. Por ultimo, se 

definió 40 artículos con factor de impacto en la mejora de la problemática del tiempo 

de entrega. El grafico 2 muestra la distribución de los artículos revisados en función a su 

año de publicación, 11 artículos tuvieron fecha de publicación 2019, 10 al 2018 y 9 al 

2020 lo cuales indican que las investigaciones siguen siendo vigentes en la actualidad y 

son temas que siguen siendo aplicados. 
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Gráfico 2 Artículos científicos por año 

 

Fuente: Scopus y Web of Science 

El gráfico 3 muestra los porcentajes de las herramientas aplicadas por diversos autores 

de los artículos revisados, se observa que el Value Stream Mapping, Service Quality y 

Lean son las herramientas más utilizadas para generar valor y mejorar procesos dentro 

de las organizaciones. Por otro lado, el Just in time y la gestión de inventarios también 

tienen un rol importante, ya que representan soluciones a la problemática del presente 

trabajo de investigación. 

Gráfico 3 Herramientas aplicadas por autores 

 

Fuente: Scopus y Web of Science.
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1.4.3. Herramientas aplicadas por los autores 

La siguiente tabla 2 muestra el detalle de los 40 artículos revisados:  

Tabla 2 Detalle de artículos revisados 

Categoria 
Herramientas 

Título Autores 

Año de 

publicacion Revista Buscador 

Gestión de 

inventario 

Inventory 

management 

Work In Process stock integrity in the automotive 

industry 

Faris Al Barrak, Youssef 

Al Meriouh & Meriem 

Zniber El Mouhabbis 

2017 An Open Access Journal 
Web of 

Science 

Metodología 

Lean 

Value Stream 

Mapping 

Applying Value Stream Mapping to eliminate waste: a case 

study of an original equipment manufacturer for the 

automotive industry 

António Pedro Lacerda, 

Ana Raquel Xambre & 

Helena Maria Alvelos 

2015 
International Journal of 

Production Research 

Web of 

Science 

Metodología 

Lean 

Value Stream 

Mapping 

Application of value stream management to enhance 

product and information flows in supply chain network - 

based on the example 

Peter Plapper; Christof 

Oberhausen; Meysam 

Minoufekr 

2018 

Management and 

Production Engineering 

Review 

Web of 

Science 

Metodología 

Lean 
SERVQUAL 

Service quality perception of customers - A study of Toyota 

Motors in India 
Hasnan Baber 2018 

ORGANIZATIONS AND 

MARKETS IN EMERGING 

ECONOMIES 

Web of 

Science 

Metodología 

Lean 
SERVQUAL 

Examining the overarching factors of clients’ loyalty based on 

the mobile insurance typology 

Enock M. Ampaw; 

Junwu Chai; 

Joseph Frempong 

2019 
South African Journal of 

Business Management 

Web of 

Science 
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Gestión de 

inventario 
EOQ Method 

Raw Materials Inventory Planning in Automotive Industries 

by EOQ 

Method Consider with the Contract Agreement 

Teguh Sri Ngadono; 

Zulfa Fitri Ikatrinasari 

2018 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering 

Scopus 

Metodología 

Lean 

Optimal 

Customer 

Satisfaction 

Analytical 

hierarchy 

process (AHP) 

Designing an Optimal Customer Satisfaction Model in 

Automotive Industry 

Kameleh Nassiri 

Pirbazari; Kamran 

Jalilian 

2019 
Journal of Control, 

Automation and 

Electrical Systems 

Web of 

Science 

Mejora de 

procesos 

Process and 

knowledge 

management 

A process-based automotive troubleshooting service and 

knowledge management system in collaborative 

environment 

Liang, J.S, 2020 

Robotics and Computer 

Integrated 

Manufacturing 

Scopus 

Gestión de 

inventario 

JIT supply Chain 

Supply chain 

intelligence 

Achieving a just–in–time supply chain: The role of supply 

chain intelligence 

Jie Yang; Hongming Xie; 

Guangsheng Yu; 

Mingyu Liu 

2021 International Journal of 

Production Economics 

Scopus 

Metodología 

Lean 
Lean Service 

Lean Principles Application in the Automotive Industry 

György Czifra; Peter 

Szabó; Miroslava 

Mĺkva; Jaromíra Vaňová 

2019 Acta Polytechnica 

Hungarica 

Web of 

Science 

metodología 

Lean 
Lean Service 

A case study of LEAN application for shortest lead time in 

composite repair shop 

Fadzil Adly Ishak; Muhd 

Khudri Johari; Rozzeta 

Dolah 

2018 

International Journal of 

Engineering & 

Technology 

Scopus 

metodología 

Lean 

Mapping, 5S 

and Flexible 

Production 

Production Model to Increase Productivity and Delivery 

Compliance in the Peruvian Textile Sector by Applying Value 

Stream Mapping, 5S and Flexible Production Systems 

Víctor Barzola-Cisneros, 

Jose Calderon-Tirado, 
2021 

Springer Nature 

Switzerland AG 
Scopus 
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Systems 

Supplier 

management 

Gino Viacava-Campos, 

and Daniel Aderhold 

Gestión de 

inventario 
JUST IN TIME 

JIT Production Strategy and Maintenance for Quality 

Deteriorating Systems 

Héctor Rivera-Gómez; 

Oscar Montaño-

Arango; José Ramón 

Corona-Armenta; Jaime 

Garnica-González; 

Antonio Oswaldo 

Ortega-Reyes; Gustavo 

Erick Anaya-Fuentes 

2019 Applied Sciences 
Web of 

Science 

metodología 

Lean 
Service Quality 

Identifying the critical factors driving the quality of After-

sales services in the Nigerian automotive industry 

John Aiyesehinde; 

Clinton Aigbavboa 
2020 IEEE Xplore Scopus 

Gestión de 

inventario 

Inventory 

management 
Decision Policy Scenarios for Just-in-Sequence Deliveries 

Miguel Gaston Cedillo 

Campos; Dario 

Morones Ruelas; 

Giovanni Lizarraga-

Lizarraga; Jesus 

Gonzalez-Feliu: Jose 

Arturo Garza-Reyes 

2017 

Journal of Industrial 

Engineering and 

Management 

Web of 

Science 

Gestión de 

inventario 

Inventory 

management 
System dynamics comparison of three inventory 

management models in an automotive parts supply chain 

Andries Botha; 

Jacomine Grobler; 

V.S. Sarma Yadavalli 

2017 

Journal of Transport and 

Supply Chain 

Management 

Web of 

Science 
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Gestión de 

inventario 

inventories 

management 

system 

ABC analysis 

The Application of ABC Analysis to Inventories in the 

Automatic Industry Utilizing the Cost Saving Effect 

Rudolf Kampf; Silvia 

Lorincová; Miloš Hitka; 

Zdeněk Caha 

2016 
International Journal  of 

Maritime science & 

technology 

Scopus 

metodología 

Lean 
Lean  Defect analysis and lean six sigma implementation 

experience in an automotive assembly line  

S. Krishna Priya, V. 

Jayakumar, S. Suresh 

Kumar 

2019 Materials Today: 

Proceedings  

Scopus 

metodología 

Lean 
5s 

Case study concerning 5S method impact in an automotive 

company  

Cristina Veres, Liviu 

Marian, Sorina Moica, 

Karam Al-Akel  

2018 

Procedia Manufacturing  

Scopus 

metodología 

Lean 

Implementing TPM supported by 5S to improve the 

availability of an automotive production line 

I. M. Ribeiro, R. Godina, 

C. Pimentel, F. J. G. 

Silva J. C. O. Matias 

2019 

Procedia Manufacturing  Scopus 

metodología 

Lean 
TPM 

metodología 

Lean 

Base Principles and Practices for Implementation of Total 

Productive Maintenance in Automotive Industry  

Hana Pačaiová, 

Gabriela Ižaríková 
2019 

QUALITY INNOVATION 

PROSPERITY  
Scopus 

metodología 

Lean 

quality of 

services  

Functional form of connections between perceived service 

quality, customer satisfaction and customer loyalty in the 

automotive servicing industry  

Slavko Azman, Bostjan 

Gomiscek 

2015 Total Quality 

Management 

Scopus 

Mejora de 

procesos 
PDCA 

Mantemiento sistemico de mantenimiento para mejorar la 

disponibilidad en las lineas de produccion en la industria 

automotriz 

Hector Alanis, Benito 

Aguilar, Victor Aviles 

2019 

Academia Journals  

Elsevier 

Gestión de 

inventario 

Integracion de 

proveedores 

Una nueva estrategia de integración de proveedores para la 

industria automotriz colombiana  

Jorge Cornell, Cesar 

Amilcar 
2018 

Redes de Ingeniería  
Scopus 
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metodología 

Lean 
KAIZEN 

Lean service quality model to improve the performance 

of service in automotive dealer 

F. Valenzuela, J. 

Esrocalenko, J. Rojas, C. 

Raymundo 

2020 Springer Scopus 
metodología 

Lean 
Lean Service 

metodología 

Lean 

Value Stream 

Mapping 

metodología 

Lean 

Lean Service 

Lean Service: Reassessment of Lean Manufacturing for 

Service Activities 

Andres Lopez, Gonzale 

Requena, Sanz Lobera 
2015 

Procedia Engineering 
Scopus 

metodología 

Lean 

Model for Improving Post-sales Processes 

Applying Lean Thinking to Reduce Vehicle Delivery Times at 

an Automotive Company 

O. Vizcarra, F. Sotelo, C. 

Raymundo, F. 

Dominguez 

2020 

Springer 

Scopus 

metodología 

Lean 
Lean model of service to increase the attention span of an 

automotive workshop 

Victor Tuesta, Gino 

Viacava, Carlos 

Raymundo 

2019 

Latin American and 

Caribbean Consortium of 

Engineering Institutions 

Scopus 

metodología 

Lean 
A Model to Align Organizational Culture to Lean Culture 

Mehrsa 

Taherimashhadi,  Imma 

Ribas 

2017 

Journal of Industrial 

Engineering and 

Management Scopus 

metodología 

Lean 

Maintenance 

performance 

The impact of the implementation of management system 

on the perception of role and tasks of maintenance services 

and effectiveness of their functioning Przemysław Drozyner 

2020 

Journal of Quality in 

Maintenance 

Engineering 

Scopus 

Mejora de 

procesos 
Services Value 

Service value and retention: Does gender matter? 

William Darley, Denise 

J. Luethge 
2019 

Journal of Retailing and 

Consumer Services 
Elsevier 
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Mejora de 

procesos 
SERVQUAL 

Customers’ service quality perception in automotive repair Ernest Emeka Izogo 

2015 

African Journal of 

Economic and 

Management Studies 

Scopus 

Mejora de 

procesos 

Customer 

satisfaction, 

Time lags, 

Service-profit 

chain 

Time lags, non-linearity and asymmetric effects in an 

extended service-profit chain 

Gregory Strydom; 

Michael T. Ewing; 

Campbell Heggen 

2020 

European Journal of 

Marketing 

Scopus 

Mejora de 

procesos 

Standardization, 

Service quality 
Integration of standardization and customization: Impact on 

service quality, customer satisfaction, and loyalty 

Leila Agha Kasiria; 

Kenny Teoh Guan 

Chengb; Murali 

Sambasivanc; Samsinar 

Md. Sidind 

2017 

Journal of Retailing and 

Consumer Services 

Scopus 

Mejora de 

procesos 

Business 

processes, 

optimization 

Measurement Center Processes Support in the Automotive 

Industry 

Martin Sarnovsky; 

Petra Cibulova 
2018 Springer International 

Publishing AG 

Scopus 

Mejora de 

procesos 

Standardization, 

Benchmarking 

Estandarización de Operaciones en el Servicio Postventa de 

una Empresa Automotriz para la Marca Principal 

Ever A. Fuentes; Andrés 

F. Rojas 
2018 

Información Tecnológica 
Scopus 

Mejora de 

procesos 
TQM 

The impact of tqm practices on key performance indicators: 

empirical evidence from automotive dealerships 

Sabbagh Omar; Ab 

Rahman, Mohd Nizam; 

Ismail, Wan Rosmanira; 

Hussain Wan Mohd 

Hirwani Wan 

2019 

E & M EKONOMIE A 

MANAGEMENT 

Web of 

Science 
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Mejora de 

procesos 

Data 

Envelopment 

Analysis (DEA) 

Efficiency 

Measuring aftersales productivity by multi attribute decision 

making methods: An application in the automotive sector 

Gencer Yasin 

Galip; Akkucuk Ulas 

2018 
INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ADVANCED 

AND APPLIED SCIENCES 

Web of 

Science 

metodología 

Lean 

Service Quality 

Customer 

Satisfaction 

Achieving better revenue and customers' satisfaction with 

after-sales services: How do the best branded car dealerships 

get it? 

Borchardt, Miriam; 

Souza, Marcelo; 

Pereira, Giancarlo M; 

Viegas, Claudia V 

2018 
International Journal of 

Quality & Reliability 

Management 

Web of 

Science 

Mejora de 

procesos 

Costumer 

Knowledge 

Pricing 

After - Sales Service and Pricing as Determinants on 

Consumer Buying Decision in Automotive Industry Case 

Study: Porsche Kosova 

Gent Abdullahu; Ejup 

Fejza 
2020 Academic Journal of 

Interdisciplinary Studies 

Scopus 

Mejora de 

procesos 
EFQM 

Quality 

Management 

Effectiveness of EFQM model implementation: a survey on 

iranian 

automotive after-sale service companies 

Behrouz Sharifi 

Moghaddam; Abrisham 

Rashidzadeh Davan; 

Morteza Musakhani; 

Daryush Gholamzadeh 

2017 Brazilian Journal of 

Operations & Production 

Management 

Web of 

Science 

Mejora de 

procesos 

Servqual 

Quality 

Managemente 

Automotive maintenance quality of service influencing 

factors 

Dragana Velimirović; 

Čedomir Duboka; 

Predrag Damnjanović 

2016 

Technical Gazette 

Web of 

Science 
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1.4.4. Casos de éxito 

1.4.4.1. Caso de éxito Nº 1: Case study concerning 5S method impact in an 

automotive company  

Situación actual: Un desafío importante de los gerentes en la actualidad es mantenerse 

en un mercado competitivo y cambiante. Se destaca el equilibrio entre la maximización 

de la capacidad y la eficiencia operativa y se muestra que la capacidad del entorno 

económico y los recursos escasos. En estas condiciones, una empresa debería tener un 

nivel deseado de optimización de la calidad que podría eliminar la ineficiencia operativa. 

Por otro lado, es vital garantizar la eficiencia en el tiempo, ya que su principal objetivo 

es la excelencia industrial, para así entregar al cliente un producto de calidad. En estas 

condiciones, una empresa debe tener un nivel deseado de calidad, reducir los tiempos 

y mantener los costos de producción lo más bajos posible. 

Lean Manufacturing es un método de racionalización empresarial, derivado del sistema 

de producción de Toyota, que tiene como objetivo eliminar pérdidas y desperdicios en 

todas sus formas. En la visión lean todo debe ser evaluado en función del valor agregado 

y cualquier gasto de recursos que no agregue valor para el cliente es un desperdicio, por 

lo que debe constar un objetivo de eliminación. 

Lean define los principales tipos de desperdicio como: sobreproducción, sobre 

procesamiento, defectos, inventario, transporte, movimiento, subutilización y demora. 

Todo tipo de desperdicio genera costos ocultos, que Lean pretende eliminar utilizando 

un conjunto de instrumentos como: Kaizen (Mejora Continua), Just in Time, Método 5S, 

Kanban, Intercambio de Troquel en un Minuto etc. 

Metodología: 5S es un método japonés para organizar el espacio de trabajo, de una 

manera limpia, eficiente y segura, con el fin de lograr un ambiente de trabajo 

productivo. El 5S es un punto de partida para cualquier empresa que quiera ser 

reconocida como un productor responsable y que cumple con estándares de clase 

mundial. El método 5S incluye cinco fases: 

● Clasificar (Seiri): eliminar lo que no se necesita y limpiar el lugar de trabajo. 
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● Poner en orden (Seiton): preparar los elementos necesarios de forma ordenada 

y sistemáticamente para que se puedan tomar y devuelto en el lugar original 

después de su uso. 

● Brillo (Seiso): Limpiar regularmente el equipo y el lugar de trabajo, identificando 

irregularidades. El polvo, la suciedad y los desechos son la fuente del desorden, 

indisciplina, ineficiencia, producción defectuosa y accidentes laborales. 

● Estandarizar (Seikutsu): documentar y estandarizar el método, utilizando 

procedimientos estándar. Los estándares deben ser comunicados, claro y fácil de 

entender. 

● Sustain (Shitsuke): Mantener los procedimientos establecidos, auditar métodos 

de trabajo, hacer de las 5S un habito de integrarse en la cultura. 

Una práctica de calidad simple pero poderosa, 5S ayuda a identificar y eliminar los 

residuos en un lugar de trabajo. También ayuda a establecer y mantener un entorno 

productivo y de calidad en una organización. Obliga a las empresas a considerar 

cuestiones que a menudo se pasan por alto. 

Implementación: La empresa involucrada en el presente caso de estudia es la empresa 

Hirschmann Automotriz, una empresa austriaca que produce piezas de automóvil y 

tiene unidades de producción en Marruecos, México, China, República Checa y Rumanía. 

Su facturación total en 2016 es de 300 millones de euros, con una participación del 

12,5% de las inversiones y 4768 empleados en enero de 2017. En la ciudad de Mures 

(Rumanía) el fabricante tiene la plataforma de producción más grande, que se creó en 

2007, dividida en dos plantas. 

La implementación de las 5S es parte integral de los procesos productivos y la cultura 

gerencial, estando presente simultáneamente en todos los sectores y departamentos 

de la empresa. Cada empleado se capacita primero a través de la Escuela Hirschmann, 

donde todos se familiarizan con los principios Lean y sus instrumentos, las 5S, la visión 

de la empresa, las expectativas, etc. 

Como Hirschmann Automotive Company define la fórmula de mejora continua de la 

siguiente forma: 

𝑃𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑀𝑢𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 
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Mensualmente se realiza una auditoría de evolución de las 5S en toda la empresa y los 

empleados reciben bonificaciones salariales por mantener los procedimientos 

establecidos. Guiada por los principios de las 5S, la empresa mejoró sus resultados cada 

año desde 2007. El presente estudio de caso cubre los datos recopilados de enero a 

diciembre de 2016- 

Para la medición de la implementación del 5S se realiza una auditoría de lista de 

verificación, compuesta por 17 preguntas, en los 8 segmentos de la empresa y un comité 

especial asigna un porcentaje. 

La productividad se calcula dividendo las horas estándares por el tiempo de asistencia 

productiva debido a los datos confidenciales, utilizamos valores porcentuales. Se 

formularon las siguientes hipótesis: 

● H1: Existe una relación positiva entre el nivel de 5S y la productividad; 

● H0: No existe una relación positiva entre el nivel de 5S y la productividad. 

Resultado: Como resultado de los análisis realizados, se comprobó la hipótesis H1: la 

correlación muestra una relación positiva entre Nivel 5S y Productividad en una planta 

de producción de cables automotrices, y se han cumplido las metas definidas al inicio. 

Esto significa que implementar y mantener el método y los estándares 5S en la empresa 

conduce a mejores resultados. La necesidad de tener implementado el método 5S 

representa uno de los primeros pasos en la estrategia de Lean Management y 

determina, como resultado, el aumento de la productividad de la organización. Además, 

gracias a 5S, la fábrica es un lugar más limpio, la seguridad en el lugar de trabajo y la 

calidad del producto aumentan, los problemas son fáciles de detectar y prevenir, los 

desperdicios y los costos se reducen, el producto o servicio satisface las necesidades del 

cliente al máximo. manera eficiente. Por el contrario, la falta de eficiencia y organización 

en el lugar de trabajo genera pérdida de tiempo y recursos, productos de baja calidad, 

desorganización, problemas de seguridad, retrasos en las entregas, etc. En un entorno 

cada vez más competitivo es absolutamente necesario gestionar de forma eficaz los 

procesos de la empresa. El método 5S es un punto de partida para cualquier empresa 

que desee alcanzar altos objetivos y posiciones. 



35 
 

A pesar de los alentadores resultados obtenidos de la aplicación de Green Lean, las 

organizaciones han encontrado desafiante la integración de Green y Lean, y su 

implementación como un enfoque integrado. Por lo tanto, este artículo presenta un 

modelo para integrar Lean y Green basado en el enfoque Gemba y Kaizen. El modelo 

propuesto se desarrolló sobre la base de una revisión de la literatura sobre Gemba y 

Kaizen, realizada sobre artículos de revistas revisados por pares y libros pragmáticos, y 

los más de 40 años de experiencia acumulada de los autores como académicos, 

investigadores, industriales y consultores. El modelo fue validado a través de dos 

estudios de casos en las industrias aeroespacial y automotriz. Los resultados mostraron 

que el modelo propuesto ayudó a las organizaciones de casos a reducir el consumo de 

recursos y mejorar su desempeño ambiental. El modelo propuesto puede ser la base 

para futuras investigaciones sobre Lean y Green, contribuyendo a ayudar a las 

organizaciones a mejorar su desempeño en sostenibilidad. 

1.4.4.2. Caso de éxito Nº 2: Principles and Practices for Implementation of Total 

Productive Maintenance in Automotive Industry 

Situación actual: El sector de servicios se ha convertido en parte importante de las 

economías en el mundo. En Europa, esta actividad representa el 70% del PIB nacional y, 

en Estados Unidos, esta actividad terciaria es aún mayor, con un PIB del 80%. 

El sector de servicios se encuentra en una amplia gama de sectores, de los cuales se 

encuentra la industria automotriz. En la industria se encuentra empresas que se dedican 

al diseño, fabricación, comercialización, reparaciones y venta de repuestos. Los cuales 

son ofrecidos por empresas distribuidoras o dealers de marcas internacionales por lo 

que requieren seguir una serie de procedimientos basados en estándares de calidad y 

servicios post. El crecimiento del sector automotriz en Perú tuvo en crecimiento 

significativo en términos de la evolución del PBI creciendo en un 3% anual en los últimos 

7 años y se espera que la tendencia se mantenga.  

La concesionaria Toyota Mitsui Canadá, ubicada en Lima, fue seleccionada como caso 

de estudio. En la empresa presenta una alta tasa de retrabajos en reparaciones técnicas, 

con las siguientes consecuencias principales: la reutilización de recursos (materiales, 

equipos, personal, repuestos, etc.), la reutilización de la capacidad del taller y la pérdida 

de clientes por la baja satisfacción. Además, la insatisfacción del cliente es importante 
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en los negocios ya que representa perdidas para la empresa, no solo con respecto a la 

venta sino también a futuras negociaciones y reputaciones de marca. Debido a esto, 

Toyota realiza su medición de la calidad de reparación a través del indicador Fix-It-Right 

(FIR). Como punto de partida para la investigación, el indicador de satisfacción se situó 

en torno al 85%, lo que significa que el 15% de los clientes que ingresan al concesionario 

para un servicio de reparación muestran algún nivel de insatisfacción. Por tanto, La 

investigación tiene como objetivo reducir los niveles de retrabajo en la empresa en 

estudio utilizando el modelo de mejora continua conocido como Lean Service Quality 

(LSQ). 

Metodología: El modelo comprende seis dimensiones: diagnóstico inicial, descripción 

del problema, análisis, planes de acción, evaluación de resultados y prevención de la 

recurrencia futura del problema. La siguiente ilustración 5 muestra el modelo 

implementado. 

Ilustración 5 Modelo LSQ 

 

Fuentes: (Valenzuela, Estocalenko, Rojas, & Raymundo, 2020) 

El modelo LSQ se inició con un diagnóstico inicial (1D) utilizando la herramienta SVSM, 

como esta herramienta lo expresó con la planificación VSM, que identificó un proceso 

dentro del servicio que presentaba problemas altamente recurrentes. A continuación, 

se elaboró un mapa de procesos de la situación actual. La segunda dimensión (2D) 
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implicó una definición precisa del problema y los efectos que impactaron a la 

organización. La tercera dimensión (3D) denota un análisis de las posibles soluciones del 

problema. Para ello, el modelo conceptual Lean Service propuesto. Una vez 

seleccionadas las herramientas idóneas para el problema, pasamos a la cuarta 

dimensión (4D) donde se estableció un plan de implementación con acciones correctivas 

permanentes para evitar que se repita. El objetivo era resolver las causas profundas del 

problema, actualizar los procedimientos y capacitar al personal. La fase cinco (5D) del 

modelo fue muy importante ya que estableció los planes de acción. En esta dimensión 

se verificó la efectividad de las estrategias ejecutadas para determinar si los resultados 

fueron positivos y si se habían eliminado las causas raíz del problema en estudio. El 

propósito de la última fase (6D) fue evitar que el problema se repita. De hecho, se 

identificaron posibilidades de desarrollo y se planteó un proceso de iniciativas de mejora 

continua, como la modificación de especificaciones, actualización de información, 

revisión de flujo de valor y procedimientos para evitar que el problema o problemas 

similares se repitan en el futuro. 

Finalmente, se aplicó el modelo SERVQUAL porque se incluyó como parte de los aportes 

de este ya que, como se mencionó anteriormente, son los clientes quienes determinan 

qué es un servicio de buena calidad. En consecuencia, este modelo se involucró en la 

tercera dimensión de la contribución: el análisis (3D), ya que midió la calidad del servicio 

recibido por los clientes en función de sus expectativas y percepciones en cinco 

dimensiones (elementos tangibles, confiabilidad, sensibilidad, seguridad y empatía). 

Resultado: Antes de la implementación del modelo de mejora continua, la concesionaria 

tenía un alto nivel de reparaciones que no se realizaban correctamente, generando 

importantes pérdidas económicas por reutilización de recursos, subutilización del taller 

y pérdida de clientes. Las razones de este problema se debieron principalmente a que 

el concesionario no tenía claro el valor de flujo eficiente requerido para lograr la 

satisfacción del cliente en el proceso de reparación. Además, no se consideró la 

percepción del cliente con respecto al servicio prestado y, por lo tanto, los puntos 

débiles dentro del proceso de reparación no se conocían en el concesionario de Mitsui 

Canadá. En consecuencia, el modelo LSQ identificó las herramientas Lean necesarias 

para resolver el problema y determinar los puntos débiles en el concesionario en función 
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de las percepciones y expectativas del cliente con la ayuda de la encuesta SERVQUAL de 

5 dimensiones (tangible, empatía, confianza, seguridad y capacidad de respuesta). 

El estudio de rentabilidad realizado denota una inversión total de S /. 30,525.45 en 12 

meses, estimando que la empresa generará un retorno total de S / 83,760.61 con base 

en la reducción del índice FIR. Es decir, el ahorro generado por no reutilizar mano de 

obra, repuestos y espacio de taller. Estos resultados arrojan un posible retorno de la 

inversión (ROI) del 164,57% en aproximadamente tres meses, lo que hace que este 

concesionario de automóviles sea completamente rentable (Valenzuela, Estocalenko, 

Rojas, & Raymundo, 2020) (Andres Lopez, 2015) 

1.4.4.3. Caso de éxito n°03: Estandarización de Operaciones en el Servicio 

Postventa de una Empresa Automotriz para la Marca Principal 

Situación Actual 

El desarrollo de este artículo pretende estudiar a una compañía automotriz que 

representa en Colombia a una de las marcas muy consideradas en el mercado chino. Su 

alto compromiso con el servicio al cliente se convierte en su principal objetivo (Wei, 

2014), la problemática principal de la organización surge debido al nivel de quejas y 

reclamos que presentan los clientes, al haber obtenido un incremento de un 20% en el 

área de servicio postventa. El cliente exige saber por qué se les cobra dicho valor por los 

mantenimientos, algo que no se ha sabido sustentar.  

El hecho de tener un maestro de trabajos (Tempario) con 10 año de antigüedad, el cual 

fue recolectado con métodos poco fiables y que es la fuente para la elaboración de las 

facturas de los servicios prestados; hace que los clientes prefieran buscar otras 

opciones. Esto pone en alerta a la compañía y sea necesario seleccionar y aplicar un 

método adecuado para actualizar los (“Temparios”) para lograr una mejora en la 

relación de la empresa con sus clientes y sea más competitiva en el sector. 

Metodología 

El estudio plantea realizar las siguientes metodologías: 

1. Se realizó un diagnóstico de las condiciones de las áreas del taller, verificando el 

cumplimiento de aspectos que inciden en el producto final, esto con el fin de 

determinar posibles puntos a mejorar, para conocer la importancia de cada una 

y llegar al resultado obtenido. La evaluación se desarrolló con puntuaciones de 
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1 a 5, entendiéndose como 5 máxima calificación y 1 la mínima, los puntos a 

evaluar se acondicionaron a la aplicabilidad del sector, tareas realizadas y áreas 

de trabajo.  

2. Se realizó un benchmarking, donde se seleccionaron dos marcas competidoras 

directas, las que se denominan A y B. Se identificaron los factores que más tienen 

relevancia y que ayudan al posicionamiento de la marca, así como a la captación 

de clientes, los cuales tendrán una calificación de 1 a 5 dependiendo el 

comportamiento de estos, y se pueda comprar la empresa con su competencia: 

Competitiva, cuando su calificación no la ubica por debajo ni por encima de las 

competencias; Debilidad, la calificación con respecto a las otras marcas es la más 

baja, dándole una desventaja frente a los competidores; Fortaleza, se obtiene la 

máxima calificación frente a la competencia.  

3. La estandarización de operaciones se plantea como una herramienta para el 

servicio posventa de los talleres de servicio automotriz, con la finalidad de la 

actualización de los (“temparios”). Este método se aplicó en un profesional en el 

área de mantenimientos a vehículos, con una experiencia aproximada de 20 

años, con la finalidad de estimar tiempos de operaciones, teniendo en cuenta 

tiempos como desplazamientos, desgaste, y demoras. Se tomaron en cuenta 

otros tiempos y no solo el realizado por estimación del profesional, el tiempo 

suministrado por la fábrica, el del (“Tempario”) actual y un tiempo hallado con 

cronómetro calculado para el 20% de las operaciones, estos cuatro tiempos no 

generan la misma confiabilidad, razón por la cual se asignaron diferentes 

ponderaciones para obtener el tiempo estandarizado. Adicionalmente con el 

objetivo de contemplar ciertas actividades que no son parte de las funciones 

principales como por ejemplo los tiempos usados para la búsqueda de 

herramientas y repuestos eventuales, desgastes físicos, entro otros. Estos 

suplementos se establecieron en tres rangos de tiempos para lograr una 

aproximación más real, por ejemplo, no es el mismo desgaste visual de un 

mecánico en una operación de 30 minutos a una de 3 horas. 
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Resultados 

En la ilustración n°06, se muestran los resultados de los factores que se evaluaron en las 

condiciones de las distintas áreas del taller donde los resultados obtenidos revelan que 

todos se encuentran en un rango de calificación ideal, pues el compromiso con el buen 

servicio y trayectoria que tiene la organización quedan en evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Fuentes & Rojas, 2018) 

En la tabla n°03 se muestran los resultados obtenidos al realizar la comparación de la 

marca propia frente a dos competencias que se denominan A y B de origen chino con 

representación en Colombia. 

Fuente:  (Fuentes & Rojas, 2018) 

Los resultados de la estandarización según los cuatro tipos de tiempos considerados se 

muestran en la siguiente tabla. 

Ilustración 6 Resultado de diagnóstico de las condiciones en los talleres 

Tabla 3 Resultados benchmarking para la maca principal de la compañía 
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Los resultados de las operaciones finales se resumen en los tiempos que aumentaron, 

disminuyeron o quedaron iguales, en el gráfico 4 se visualizan los porcentajes de estos 

comportamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Fuentes & Rojas, 2018) 

La estandarización de tiempos se puede concluir que el 83% de las operaciones iniciales 

disminuyeron en tiempo, se logró estandarizar la codificación para mantener un único 

lenguaje técnico, se incluyeron 131 operaciones nuevas. (Fuentes & Rojas, 2018) 

1.4.4.4. Caso de éxito n°04: Effectiveness of EFQM model implementation: a 

survey on Iranian Automotive after-sale service companies 

Situación actual 

Las empresas iraníes son muy competitivas y constantemente se comparan entre ellas, 

a través de certificados y premios. “The Iranian studies and Productivity of Human 

Resources Institute” ha comenzado a otorgar el premio European Foundation for Quality 

Management EFQM desde 2003. Conseguir el premio EFQM se ha convertido en uno de 

los grandes retos de las empresas a lo largo de los años, según este instituto, las 

estadísticas recientes muestran que casi 400 empresas han solicitado este premio. Este 

se basa en un modelo de excelencia organizacional donde se evalúa el desempeño de 

Tabla 4 Posibles combinaciones con pesos asignados para obtener un tiempo estándar 

Gráfico 4 Comportamiento de los tiempos finales en las operaciones del tempario 
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las organizaciones en dos. Los logros de este modelo incluyen puntos fuertes de mejora 

tanto en la organización como en las áreas de esta, acompañado con una lista de 

programas a priorizar. Las empresas suelen participar en estas certificaciones sin ningún 

conocimiento en términos de sus resultados y efectividad; y la mayoría de las veces no 

pueden ver ni sentir las mejoras de la implementación de este modelo. De hecho, tal vez 

no pueden lograr los resultados esperados de este modelo. Teniendo en cuenta esto, el 

presente estudio examina la eficacia de implementar el modelo EFQM en organizaciones 

iraníes (automoción empresas de servicios postventa) que participan para conseguir 

este premio y quiere estudiar mejoras y efectividad para lograr este premio con un 

enfoque en objetivos, criterios y lógica de este modelo.  

Metodología  

Para evaluar la eficacia de implementar el modelo EFQM se han planteado las siguientes 

hipótesis: 

Hipótesis 1. Implementación del modelo EFQM afectado al desempeño de las empresas 

en términos de dimensión de personal. 

• Hipótesis 2. Implementación del modelo EFQM afectado al desempeño de las 

empresas en términos de liderazgo y dimensión de gestión. 

Hipótesis 3. Implementación del modelo EFQM afectado a los resultados de las 

empresas en términos de dimensión de clientes. 

• Hipótesis 4. Implementación del modelo EFQM afectado al desempeño de las 

empresas en términos de procesos. 

• Hipótesis 5. Implementación del modelo EFQM afectado al desempeño de las 

empresas en términos de beneficiarios. 

• Hipótesis 6. Implementación del modelo EFQM afectado al desempeño de las 

empresas en términos de dimensión financiera. 

Se realizó un cuestionario para obtener datos estadísticos donde la población de este 

estudio han sido colaboradores y gerentes de la industria automotriz iraní, empresas de 

servicios comerciales que han participado en diversos cursos para recibir el premio a la 
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excelencia organizacional (EFQM): 1. Mazda Yadak Company, 2. Rena Company, 3. Saipa 

Yadak, 4. ISACO, 5. ShahabYar, 6. Pars Khodro 

Resultados 

Hipótesis 1. Los resultados indican que la implementación de este modelo mejoró el 

desempeño de las empresas en términos de dimensión de personal porque el 

desempeño de la empresa promedio después de establecer este modelo es más alto 

que antes. 

Hipótesis 2. Los resultados que implementar este modelo no afecta el desempeño de las 

empresas en el liderazgo. 

Hipótesis 3. Se puede afirmar que implementar este modelo mejoró el desempeño de 

las empresas en la dimensión de clientes porque el rendimiento promedio de la empresa 

es más alto después de implementar este modelo. 

Hipótesis 4. Se puede afirmar que la implementación de este modelo mejoró el 

desempeño de las empresas en los procesos organizacionales dimensión porque el 

desempeño de la empresa promedio es mayor que antes de establecer este modelo. 

Hipótesis 5. La implementación de este modelo mejoró el desempeño en la dimensión 

de beneficiarios porque el promedio de la empresa es más alto que antes de establecer 

este modelo. 

Hipótesis 6. Se puede afirmar que implementar este modelo disminuyó el desempeño 

de las empresas en la dimensión financiera porque la empresa promedio tiene un 

rendimiento menor que antes de implementar el modelo. (Moghaddam, Davan, 

Musakhani, & Gholamzadeh, 2017) 

1.4.4.5. Caso de éxito n°05: Service quality perceptivo of customers – A study of 

Toyota motors in india 

Este estudio ayudará a los gerentes de Toyota y otras compañías automotrices a 

enfocarse en los factores que pueden conducir a la satisfacción del cliente. También 

ayudará a las empresas conocer las expectativas de los clientes y tratar de minimizar la 

brecha entre lo percibido y calidad de servicio esperada. Una empresa que supera la 
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calidad esperada en la mayoría de los factores eventualmente se convertirá en líder en 

la industria automotriz de la India. 

El presente estudio se construye a partir de la metodología SERVQUALS con el objetivo 

de medir la expectativa y percepción del servicio calidad en Toyota. Para ello se plantean 

las siguientes hipótesis: 

H1: Existe una diferencia significativa de la media entre la calidad de servicio esperada 

y percibida dimensiones prestados por Toyota. 

H2: La tangibilidad influye en la satisfacción del cliente. 

H3: La fiabilidad influye en la satisfacción del cliente. 

H4: La capacidad de respuesta influye en la satisfacción del cliente. 

H5: La seguridad influye en la satisfacción del cliente. 

H6: La empatía influye en la satisfacción del cliente. 

Metodología 

Los datos se recopilaron mediante una técnica de muestreo no probabilístico (muestreo 

de conveniencia). Los cuestionarios se distribuyeron entre 1900 encuestados; solo 1721 

respuestas fueron aptos para su uso, mientras que 179 fueron descartados debido a 

respuestas inadecuadas, información extraviada o falta de concentración por parte de 

los encuestados.  

La variable independiente REL denota confiabilidad, EMP refleja empatía, ASSU 

representa seguridad, TAN representa tangibles, RES denota capacidad de respuesta y 

una variable dependiente CS representa la satisfacción del cliente. 

Resultados 

La muestra para evaluar la brecha de calidad esperada y percibida fue la misma, se utilizó 

la prueba t pareada para encontrar la diferencia real en las medias como se muestra en 

la siguiente tabla donde la tangibilidad es el único factor donde la diferencia entre las 

calificaciones medias de los esperados y la calidad percibida es insignificante. La razón 

Tabla 5 Paired t-Test Values 
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puede ser una menor expectativa del cliente, en el caso de la tangibilidad, que es clara 

por las calificaciones y por lo tanto la calidad percibida lo supera. Por tanto, H1 se acepta 

parcialmente. 

Fuente: (Baber, 2018) 

En la siguiente tabla se muestran los pesos de regresión, y cada dimensión de SERVQUAL 

tiene un valor positivo en relación con la satisfacción del cliente. Para los clientes indios, 

tangibles (0,488) es el factor principal que afecta la satisfacción, seguido de empatía 

(0.399), confiabilidad (0.362), seguridad (0,221) y capacidad de respuesta (0,145). Todas 

las hipótesis de H2-H6, de este se aceptan estudios. 

Fuente: (Baber, 2018) 

Los resultados confirman que SERVQUAL tiene un impacto en la satisfacción del cliente 

en Toyota. La tangibilidad es el único factor que no tiene relevancia con la satisfacción 

del cliente, que es similar a los resultados de Jamal y Naser (2003) y Baumann et al. 

(2007). En los demás factores existe una brecha entre la calidad percibida y esperada. 

Un cliente que ha comprado un vehículo siempre tiene buenas expectativas por parte 

Tabla 6 Standardised Regression Weights 
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del proveedor de servicios. Tangibilidad no juega ningún papel en la prestación de 

servicios de calidad, ya que los clientes no esperan tener tangibilidad en el servicio 

postventa. No todos los clientes tienen un buen conocimiento sobre su automóvil, por 

lo que prefieren un servicio confiable, que tiene un impacto en la satisfacción.  

Adicionalmente, obtener el servicio de un proveedor de servicios confiable extiende la 

vida útil del automóvil y previene su ruptura repentina. Los clientes quieren que sus 

vehículos sean reparados dentro de un corto espacio de tiempo ya que están 

acostumbrados a viajar en su propio automóvil, y por eso quieren tener un proveedor 

de servicios altamente receptivo, que a su vez conduce a la satisfacción del cliente. Es 

importante que el proveedor de servicios le dé al cliente, la seguridad de que dicho 

desglose no sucederá en el futuro. Además, los clientes generalmente no conocen las 

piezas y sistema de mantenimiento del automóvil, por lo que la seguridad sobre el 

servicio convierte al cliente en satisfecho. Los automóviles Toyota suelen tener un precio 

elevado y los clientes necesitan empatía mientras dejan sus vehículos para el servicio. 

Quieren que los gerentes y empleados se comporten con empatía y asumir la 

responsabilidad. Todos estos factores, excepto la tangibilidad, juegan un papel vital en 

satisfacer las necesidades del cliente y, por tanto, retener los existentes y atraer nuevos 

clientes a través del boca a boca. (Baber, 2018) 
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2. Capítulo II – Diagnóstico del problema 

En el presente capítulo, se dará inicio con la presentación de la empresa, sus procesos y 

los servicios que ofrece. Después, se realizará el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa mediante indicadores y datos obtenidos para la identificación de los problemas 

que presenta esta. Una vez definido el problema, se realizará una investigación detallada 

de las posibles causas y se cuantificará el impacto que representan para la empresa. 

Finalmente se realizará una revisión de la literatura de las posibles herramientas a 

aplicar para la solución de la problemática presentada. 

Carpio SAC es una empresa fundada en los años 80 por el Sr. Celso Carpio Távara en la 

ciudad de Tarapoto, departamento de San Martín. En sus inicios, la empresa ofreció los 

servicios de compra y venta de neumáticos marca Goodyear, así como los servicios 

relacionados a este producto como Enllante, Balanceo y Alineamiento. 

Actualmente Carpio SAC representa a la marca de autos Volkswagen, en la venta de 

vehículo como en el servicio postventa, reparación de vehículos. 

2.1.1. Misión 

La empresa tiene como misión: “Garantizar la seguridad y bienestar de nuestros clientes, 

en nuestros servicios, a través de estándares de calidad, colaboradores comprometidos 

y equipamiento adecuado” 

2.1.2. Visión 

La visión de la empresa es “Ser reconocidos como el concesionario automotriz con mejor 

atención al cliente de la zona nororiente del Perú” 

2.1.3. Valores estratégicos 

La empresa tiene como pilares los siguientes valores estratégicos: 

- Compromiso con el cliente: como foco principal es el cliente, todas las decisiones 

y acciones que se realicen en la empresa.  

- Ética: La estrategias y acciones que se realicen en la empresa debe estar 

acompañados por una ética profesional. 
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- Calidad: La calidad es la virtud que garantiza la satisfacción el cliente, la empresa 

busca ofrecer productos y servicios de alta calidad, a través de herramientas de mejora 

continua. 

2.1.4. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Organigrama Carpio SAC 

Fuente: Carpio SAC. Elaboración propia 
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La empresa tiene como Gerente General, al licenciado Daniel Montenegro Carpio quien 

asumió el cargo desde el 2016 hasta la actualidad; divide la contabilidad y finanzas de la 

administración con dos gerencias. Finalmente, la administración y gestión de la empresa 

tiene tres supervisores: dos para postventa (comercial y área técnica) y uno para la 

venta.  

2.1.5. Servicios  

Actualmente, la empresa cuenta con cinco unidades de negocio: En primer lugar, es la 

compra y venta de neumáticos de diferentes marcas donde el 2019 alcanzó una 

facturación de S/ 154,745.00 soles. En segundo lugar, la empresa tiene un rubro de 

negocio dedicado a la venta de repuestos por mostrador donde el pasado año facturó 

S/ 112,190.87 soles. En tercer lugar, Carpio tiene la distribución de la marca ETNA 

empresa que comercializa baterías para vehículos livianos y pesados donde alcanzó una 

venta de S/ 200,217.25 soles el 2019. En cuarto lugar, el Servicio Taller revela un 

decrecimiento de casi S/ 250,000.00 soles a diferencia del año anterior, obteniendo una 

facturación de S/ 854,455.18, donde a diferencia del año 2018 se obtuvo una venta que 

superó S/ 1’000,000.00. Este decrecimiento, ha alertado a la gerencia actual de la 

empresa donde está buscando identificar las principales causas de esto. Finalmente, el 

2019, se concretó la representación de la marca Volkswagen en el mes de abril lo cual 

originó un incremento en la última unidad de negocio que es la compra y venta de 

vehículos, facturando este 2019 el monto que asciende a S/ 1’237,872.28 soles. 
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2.1.6. Mapa de procesos 

La empresa cuenta con procesos estratégicos, de soporte y claves para su operatividad. 

En primer lugar, los procesos estratégicos están conformados por el planeamiento 

estratégico, gestión comercial, gestión financiera y gestión de inventario. En segundo 

lugar, están los procesos de soporte como Recursos Humanos, Marketing, Sistemas y 

Contabilidad. Finalmente, tenemos los procesos clave, que son la venta de neumáticos, 

repuestos, baterías, vehículos y servicio postventa; este último, está compuesto por 

siete actividades esenciales: concertación de cita, preparación de cita, reparación, 

control de calidad, facturación y seguimiento.

 Fuente: Carpio SAC 

Gráfico 5 Facturación Carpio SAC 2018 vs 2019 
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Ilustración 8 Mapa de procesos Carpio SAC 
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2.2. Identificación del problema 

Con la intención de identificar los problemas más representativos de Carpio SAC se 

realizó una encuesta global con la finalidad de medir la satisfacción por parte de los 

clientes. Los resultados generales obtenidos del NPS del servicio de postventa de la 

empresa Carpio SAC revelan un promedio inferior al 80% que estaría por debajo del 

objetivo de la casa matriz de Volkswagen que es del 95%.   

La encuesta se realizó a un total de 100 clientes de los cuales se midieron aspectos 

como la atención recibida, el precio, la calidad de la reparación, la disponibilidad de 

los repuestos, el orden y la limpieza.   

En el grafico 6 se muestran los resultados obtenidos de las encuestas en los rubros 

mencionados y la brecha que existe con el objetivo de la casa matriz establecido para 

todos sus concesionarios. Se observa que el cliente percibe que el precio del servicio 

recibido es muy alto y no está acorde con el mercado, esto hizo que la puntuación 

sea un 58% de nivel de satisfacción. 

En referencia al nivel de la calidad de la reparación se obtuvo un 81%, inferior al 

objetivo del 95%; debido a que los plazos de entrega de los vehículos no se cumplen 

y el ratio de retrabajos es excesivo, generando que la calificación sea inferior.  

El indicador de la disponibilidad de los repuestos obtuvo un 78% lo cual está por 

debajo del objetivo del 90%, esto genera retrasos en la reparación ya que no cuentan 

con los repuestos de manera inmediata.   

Con respecto a la atención brindada se obtuvo un 84% de satisfacción, las críticas 

recibidas con mayor frecuencia hacen referencia en su mayoría al cumplimiento de 

las fechas y tiempos de entrega y devolución del vehículo que el personal al 

momento de la recepción promete, generando molestias a los clientes.   

Finalmente, el indicador de orden y limpieza referente al área de recepción, donde 

el cliente espera a ser atendido, obtuvo un resultado mayor al objetivo a la meta 

establecida. 
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Una vez realizadas las encuestas, se procedió a diagramar un SVM para medir y 

conocer los indicadores del proceso de servicio postventa en la empresa Carpio SAC. 

El proceso comienza con la concertación de la cita, donde el cliente se contacta con 

la empresa y acuerda una cita para internar el vehículo ya sea para un 

mantenimiento preventivo o correctivo. Luego, se prepara la cita en los cuales se 

determina si es un cliente nuevo o habitual y se revisa el historial del vehículo en 

caso fuera un cliente habitual. Una vez definida la cita sigue el flujo de recepción de 

vehículo y la redacción de la orden, al recibir el vehículo, se anota las anomalías que 

presenta y los deseos del cliente en los cuales se firman los puntos acordados en la 

orden de servicio. Una vez detallada la orden del servicio se continúa con la 

reparación o el servicio a realizar en los cuales se revisa a profundidad la 

problemática que pudiera existir en el vehículo para su pronta solución.  Luego del 

servicio se procede con el control de calidad y los preparativos para entrega de los 

vehículos en los cuales se comprueba los trabajos realizados y a su vez se documenta 

los trabajos realizados. Después de la validación del trabajo se realiza la devolución 

del vehículo y la facturación del servicio en donde se indica al cliente los trabajos 

Fuente: Carpio SAC 

Gráfico 6 Resultado de encuesta postventa 
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realizados dando la conformidad de la recepción del vehículo y se emite la factura. 

Luego como última etapa se realiza seguimiento del servicio en los cuales se averigua 

el grado de satisfacción del cliente que haya acudido al taller, analizar los resultados 

y tomar las medidas pertinentes. 
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Ilustración 9 SVM Carpio SAC 

Fuente: Carpio SAC. Elaboración Propia 
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Con la finalidad de conocer los procesos actuales de la empresa se realizó los diagramas 

de flujo de los procesos de atención y recepción al cliente, proceso de reparación (Taller) 

y el proceso de compra de repuestos, ya que nos permitirá conocer las actividades que 

se realizan en la actualidad y si se están cumpliendo con procesos claves. 

Adicionalmente, permitirá conocer las actividades que requieren ser modificadas para 

agilizar el flujo y mejorar el NPS del servicio postventa de la empresa debido a que se 

encuentran por debajo del objetivo de la casa matriz.
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2.2.1. Proceso de atención al cliente 
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El proceso de recepción inicia cuando el cliente se apersona al taller y es recibido por 

asesor de servicio encargado de la atención al cliente. Seguidamente, el asesor 

categoriza si el cliente es nuevo o ya es recurrente, y revisa el historial de su vehículo. 

Luego de ello, revisa la disponibilidad del taller para atender el servicio, en caso exista 

espacio o tenga una cita, se procede a la creación de la orden de trabajo. El área de 

taller, recepciona la orden y verifica el estado del vehículo. Finalmente, se procede a 

internar el vehículo, entregando una copia de la orden de trabajo al cliente y le brinda 

plazos tentativos de la entrega de este.
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2.2.2. Proceso de servicio de reparación 
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El proceso de reparación inicia cuando el área de taller recibe e interna el vehículo, 

detalla los requerimientos del cliente escritos en la orden de trabajo,  

realiza una evaluación del vehículo, y brinda un diagnóstico del problema. En caso 

necesite repuestos, los solicita al área de compras y procede con la reparación del 

vehículo. 

Finalmente, se hace una prueba de ruta para corroborar que la falla haya sido 

solucionada. Una vez que se haya el vehículo se encuentre reparado, se procede al 

lavado y desinfección del vehículo, se retorna la orden con el detalle del trabajo 

realizado, se procede a la facturación y entrega del vehículo.
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2.2.3. Proceso de compra de repuestos 
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El proceso de compra de repuestos inicia cuando el área de taller envía su 

requerimiento, se recepciona e ingresa el pedido. Si el pedido es una reserva de 

repuesto, se procede a separarlo y se finaliza el proceso. Si el pedido es una compra, es 

revisado por el supervisor del área, quien lo aprueba. Acto seguido almacén recibe la 

compra y revisa si cuenta con stock inmediato o no. 

En caso no se cuente con stock, se solicita cotización al proveedor, si el precio ha variado 

se actualiza la cotización sino ha variado se procede en generar la orden de compra. Se 

recepciona el pedido y se entrega al área de taller, procediendo a cerrar el pedido. 

2.2.4. Brecha Técnica 

El Customer Satisfaction Survey (CSS) es un análisis telefónico que realiza Volkswagen 

AG dentro del área de Postventa para conocer el grado de satisfacción de los clientes. 

Los resultados del CSS nos permiten ofrecer regularmente a cada uno de nuestros 

concesionarios un informe sobre el grado de satisfacción de sus clientes para ayudarles 

a detectar y subsanar los puntos débiles principales particulares de cada uno.  

Un factor decisivo para todo concesionario es que se concentren en aquellos servicios 

que influyen mucho en la fidelización de los clientes, es decir, en la vinculación de los 

clientes con el concesionario a largo plazo. El criterio más importante dentro de este 

contexto es la correcta realización de los trabajos del taller, de ahí ́ que la reducción 

sostenida de las “reparaciones reincidentes” tenga la máxima prioridad para 

Volkswagen.  

Una reparación realizada con éxito a la primera es la mejor garantía de que el cliente 

quedará satisfecho y se sentirá ́vinculado a la empresa. Hay que evitar a toda costa tener 

que repetir las reparaciones. Esto es algo que se puede conseguir, especialmente, 

optimizando la comunicación con el cliente y con los compañeros del concesionario. Los 

análisis muestran, una y otra vez, la importancia que tiene la labor de comunicación, 

como puede ser "tener en cuenta los deseos", "explicar los trabajos que realizará el taller 

cuando se entregue el vehículo" y "explicar los trabajos/ factura cuando se recoja el 

vehículo". Esto es igual de importante tanto para lograr un elevado nivel de fidelización 

de los clientes como para mantener una baja cuota de reparaciones reincidentes.  
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Si el cliente tiene, desde su punto de vista, que acudir "dos veces al taller por el mismo 

asunto", puede verlo como una reparación reincidente, aunque el taller lo pueda 

interpretar de otra forma. Precisamente por ello es tan importante comunicarse lo 

suficiente con el cliente y atendiendo a sus deseos.  

Aparte de ello, los estudios realizados demuestran que, si en algún caso el cliente 

considerara que un trabajo no se ha realizado correcta y completamente a la primera, 

muchas veces un trato agradable y atento puede "salvarle" y evitarle perder al cliente. 

En cambio, los clientes que, en tales casos, piensan que además no se les ha brindado 

un trato adecuado, ya no vuelven.  

Otro reto al que se enfrenta el concesionario es poder mantener también de forma 

duradera los logros conseguidos. Para ello es necesario garantizar el mantenimiento de 

procesos adecuados a las expectativas y necesidades de los clientes y cuidar de que no 

vuelvan a incorporarse "viejos modelos de comportamiento".   

En el grafico 7 se observa el resultado del NPS medido del año 2019 en los cuales se 

observa que el servicio postventa obtuve la calificación más baja con un 65% lo cual 

representa un 35% por debajo del objetivo.  
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2.2.5. Impacto económico 

Una vez definido el problema del bajo nivel de NPS en el servicio postventa se determinó 

el impacto económico que genera, los cuales son el costo de oportunidad perdido por 

no poder aceptar clientes debido a la no disponibilidad, por otro lado, las horas 

generadas por el personal de taller son elevadas debido al retraso en la entrega de los 

vehículos lo que genera un sobre costo, por ultimo impacto se observó que en el año 

2019 sucedieron 2 pérdidas importantes de repuestos lo que generaron perdidas a la 

empresa ya que no fueron devueltos.  

La tabla 7 muestra el detalle de los vehículos atendidos vs las citas no concretas por mes 

del año 2019 lo cual genero un total de S/41,191.64; con la finalidad de determinar un 

monto unitario se estimó el ingreso total percibido por el servicio de mantenimiento lo 

cual fue dividido entre la cantidad total de vehículos atendidos. El unitario promedio fue 

utilizado para determinar el impacto que representa una cita no concretada para la 

empresa Carpio SAC. 

Fuente: Carpio SAC 

Gráfico 7 NPS Carpio SAC vs Estándar objetivo Volkswagen 
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Con la finalidad de determinar el impacto en las horas empleadas por el personal de 

taller se realizó el costeo de la mano obra de los servicios realizados, en la tabla 8 se 

muestra el detalle del costo hora hombre empleado por Carpio SAC. 

Tabla 8 Costo horas hombre 

COSTO HORA HOMBRE S/ MONTO 

SUELDO MEC AL AÑO 45.000,00 

GASTO CAPACITACIONES AL AÑO 5.400,00 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AL AÑO 1.500,00 

COSTO MANO DE OBRA (1 TECNICO) 51.900,00 

MENSUAL 4.325,00 

DIARIO 166,35 

COSTO HORA HOMBRE S/ 20,79 

 

Los trabajos del taller son cotizados dependiendo de las horas a requerir en los servicios, 

así como los repuestos a utilizar en la tabla 9 se observa el detalle de las horas cobradas 

S/90 vs el costo empleado por Carpio SAC de S/20,79 dando como rentabilidad S/69.21 

por hora empleada. 

 

 

Fuente: Carpio SAC 

Fuente: Carpio SAC 

Tabla 7 Costo de oportunidad 2019 
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Tabla 9 Rentabilidad por hora hombre 

RENTABILIDAD S/   

INGRESO COBRADO POR HORA HOMBRE 90,00 

COSTO HORA HOMBRE 20,79 

UTILIDAD POR HORA HOMBRE 69,21 

 

 

La tabla 10 muestra el detalle de las horas facturadas vs las horas efectivas empleadas 

por parte del taller lo cual se compara lo real cobrado y lo no cobrado por parte de la 

empresa Carpio SAC, dado que las horas empleadas superan a la cantidad de horas 

cotizadas inicialmente. Las horas cotizadas y cobradas en mantenimiento correctivo fue 

de 1,604.08 y en preventivo fue 416.28 los cuales dieron ingresos por S/144,432.32 Y 

S/37,465.39. Sin embargo, las horas efectivas fue mayor a las horas cotizadas lo que 

genero un impacto de S/67,276.29  

Tabla 10 Horas facturadas vs horas efectivas 

CONCEPTO CORRECTIVO PREVENTIVO  

HORAS FACTURADAS 1,604.80 416.28  

PRECIO POR HORA 90.00 90.00  

TOTAL INGRESO POR HORA FACTURA 144,432.32 37,465.39  

HORAS EFECTIVAS MECANICO 2,111.60 657.00  

PRECIO POR HORA 90.00 90.00  

INGRESO TOTAL POR HORAS EFECTIVAS 190,044.00 59,130.00  

INGRESO NO COBRADO 45,611.68 21,664.61 67,276.29 

 

Por último, se observó que en el año 2019 hubo dos pérdidas importantes de repuestos 

lo cual Carpio SAC no pudo recuperar la tabla 11 muestra el detalle de los montos. 

Tabla 11 Perdida de repuestos 

Concepto Ago Dic Total 

Valor de repuesto 5,800.00 4,500.00 10,300.00 
 

Sumando los tres impactos económicos da como resultado S/118,768.93 en el año 2019 

lo cual representa el 4.66% de los ingresos totales del 2019, por ende, es importante 

Fuente: Carpio SAC 

Fuente: Carpio SAC 

Fuente: Carpio SAC 
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analizar las causas del problema presentado y aplicar los correctivos necesarios con la 

finalidad de mitigar los impactos mencionados en el presente capitulo. 

Tabla 12 Tabla 12 Resumen de impacto 2019 - Carpio SAC 

RESUMEN TOTAL 

Costo de oportunidad 41,191.64 

Costo horas hombre 67,276.29 

Perdida y robo de repuestos 10,300.00 

TOTAL 118,767.93 

INGRESO 2019 2,550,373.07 

% Impacto sobre los ingresos 4.66% 
 

2.3. Análisis de causas 

A partir de determinar el principal problema del bajo NPS del servicio postventa en la 

empresa Carpio SAC se realizó un análisis más detallado de las causas que generan que 

el indicador sea inferior al objetivo, donde se evidenciaron las siguientes causas 

mediante las encuestas aplicadas a los clientes: 

Gráfico 8 Diagrama de pareto encuesta postventa 
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De acuerdo con el grafico 8, se determina que cliente no percibe que el precio este 

acorde al servicio recibido debido a que presentaron demoras en las entregas de sus 

vehículos, con respecto a la calidad de la reparación los clientes indicaron que las fallas 

que presentaron sus vehículos no fueron solucionadas y tuvieron que regresar al taller 

para poder ser evaluadas nuevamente; Con respecto a la disponibilidad de los repuestos 

los clientes indicaron que la demora en la entrega de los vehículos fue por retrasos en 

la llegada de los repuestos para el cambio y reparación de sus vehículos; Por último, la 

calidad de la atención no fue bien recibido debido a que las fechas de recojo 

mencionadas inicialmente no son cumplidas generando malestar en los clientes. 

2.3.1. Causa 1: Calidad de la reparación 

Una vez determinadas las causas principales del problema se analizará las subcausas de 

la calidad de trabajo del servicio de mantenimiento. De acuerdo con el grafico 9 se 

observa los siguientes puntos: 

● Se observó que actualmente no existe un estándar de trabajo que permita 

estandarizar los servicios repetitivos y que se siga protocolos de atención en el 

servicio de mantenimiento, ya que el trabajo lo realizan en función a la 

experiencia que tiene cada mecánico. 

● La falta de orden en el área de trabajo también juega un rol importante ya que 

se observa que las herramientas no están ubicadas en sitios correctos lo que 

ocasiona retrasos a la hora de buscar la herramienta a utilizar, además el 

ambiente no está limpio ni señalizado lo que pudiera generar algún accidente 

laboral. Se observó también, que algunos mecánicos no cuentan con 

herramientas y deben prestarse entre ellos. 

● Se observó que existe retrabajos por parte de los mecánicos debido a que las 

fallas no son solucionadas de forma completa lo que hace que los vehículos 

vuelvan a ser internados. 

● Se observó que existe tiempos muertos en los cuales el vehículo no está siendo 

reparado debido a falta de disponibilidad de repuestos. 

● Por último, se analizó que la falta de repuestos ocasiona un retraso dentro del 

taller ya que no pueden dar una solución definitiva al inconveniente agregando 

componentes momentáneos que ocasionan retrabajos 
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Para el análisis de las causas raíz, se empleó́ la herramienta conocida como TIS (Técnica 

de Interrogatorio Sistemático). Esta tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la 

actividad en estudio, mediante la aplicación de un examen crítico el cual somete a cada 

actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas, las cuales se enfocan en 5 

campos: propósito, medio, lugar, sucesión y persona.  

Tabla 13 TIS de calidad de reparación - Taller 

Tipo 
Preguntas 
preliminares Repuestas 

Proposito 
¿Que se hace? 

Se evalua los vehiculos para descubrir sus 
fallas 

¿Por qué hay que 
hacerlo? 

Para dar una solucion a la posible falla de 
los vehiculos 

Lugar 

¿En donde se hace? Se realiza en el taller de Carpio SAC 

¿Por qué se hace 
ahí? 

Porque es el lugar adecuado para revisar 
con mayor detalle los vehículos y es el sitio 
donde se encuentra las herramientas de 
trabajo.  Actualmente el área no cuenta 
con sitios adecuados para la ubicaciones 
de herramientas ni señaléticas que 

Fuente: Carpio SAC 

Tiempo 

ocioso 

Gráfico 9 Diagrama de pareto calidad de trabajo 
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permitan la ubicación rápida de las mismas 
lo que retrasa el trabajo. 

Sucesión 

¿Cuándo se hace? 

Una vez que el vehículo ingresa y se genere 
la orden trabajo 

¿Por qué se hace en 
ese momento? 

Porque es el inicio del trabajo y requiere 
que el vehículo pase una evaluación previa 
del estado actual 

Persona 
¿Quién lo hace? El personal técnico 
¿Por qué lo hace 

esta persona? 
Porque es la persona capacitada para estas 
funciones 

Medios ¿Cómo se hace? 

Se realiza un revisión a profundidad del 
vehículo por parte del mecánico y analiza si 
la reparación necesitara de repuestos o no 
para poder dar una solución al 
mantenimiento correctivo o preventivo. 
Luego si requiere de repuestos comunica al 
área de almacén para la asignación de 
repuestos los cuales validan exista en 
almacén para poder continuar con la 
reparación. Una vez cambiado las piezas y 
realizado el servicio se finaliza con una 
revisión final para ver si la falla fue 
solucionada 

 

Una vez realizado el TIS se concluye en los siguientes puntos: 

● No existe estandarización en los servicios repetitivos dado que se basan en la 

experiencia de cada mecánico para realizar un trabajo lo que no permite la 

fluidez en el servicio. En el siguiente grafico se evidencia la cantidad de tiempo 

Fuente: Carpio SAC 
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empleado en promedio por el mismo servicio postventa de cada uno de los 

mecánicos y los casos de retrabajos que presentaron cada mecánico. 

Gráfico 10 Tiempo promedio de atención vs retrabajos realizados por mecánicos 

 

 

● No existe lugares asignados para cada herramienta y la distribución de los 

espacios de trabajo no son las óptimas lo que no facilita el trabajo para los 

mecánicos que destinan tiempo para la búsqueda de herramientas y 

desplazamientos no productivos. 

● La falta de repuestos no permite que el mecánico culmine su trabajo lo que 

retrasa la entrega del vehículo al cliente, además no usan repuestos originales 

para salir del apuro lo que origina retrabajos ya que el vehículo vuelve a ingresar 

al taller en días posteriores. En el gráfico 11 se observa la cantidad de retrabajos 

reportados en el año 2019 donde se muestra que el 10.20% de lo vehículos 

atendidos tuvieron que volver por presentar fallas en las reparaciones. 

Fuente: Carpio SAC 
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Gráfico 11 Retrabajos de Carpio SAC 2019 

 

 

2.3.2. Causa 2: Disponibilidad de los repuestos 

El 78% de clientes indican en la encuesta NPS que Carpio cuenta con disponibilidad en 

repuestos, sin embargo, para los estándares de la marca debemos cumplir con una 

percepción en disponibilidad no menor al 90%. 

Adicionalmente, se ha realizado un análisis de compras del año 2019 donde hemos 

clasificado a cada uno en dos tipos: compras para stock y compras urgentes destinadas 

para atención de taller. 

10.20% 

Fuente: Carpio SAC 



73 
 

Gráfico 12 Tipo de compras de repuestos Carpio SAC 

 

El 35% de las compras han sido consideradas compras urgentes para atender a 

requerimientos taller cuyo tiempo promedio de adquisición es de 4 horas esto afecta 

directamente a la satisfacción del cliente tanto por el retraso ocasionado en los trabajos 

por falta de stock, como en el caso de precio por hacer una compra urgente sin mucha 

capacidad de negociación en el precio. 

Gráfico 13 Diagrama de pareto del tipo de compras de Carpio SAC 
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Del 35% de compras urgentes, actualmente el 30.36% de estas compras no cuentan con 

un stock de seguridad o stock de reposición que permita conocer el estado actual del 

inventario y reponer para evitar quiebres de stock. 

Un 28.57% de compras urgentes se han debido a que el sistema que usa la empresa en 

el inventario, no indica una cantidad correcta, esto se debe a que no cuenta con 

controles de inventarios ni revisiones periódicas para conocer el estado actual del 

mismo. Adicionalmente, según el último inventario realizado reveló pérdidas y robos de 

repuestos ascendieron a un valor de S/10 000.00 en el 2019. 

Finalmente, un 21.43% de compras urgentes se debieron a proveedores que no 

cumplieron con el tiempo de entrega del producto, o mandaron un repuesto erróneo. 

Por ello, se propone implementar políticas de compras y gestión de inventario enfocado 

en una Matriz de Kraljic en las compras, Control de stock y stock de seguridad en los 

controles de inventario y Just in time y estandarización en el tema de proveedores y 

temas logísticos. 

 

2.3.3. Causa 3: Atención al cliente: 

Como tercera causa se analizo la atención al cliente, ya que es el primer contacto con el 

cliente y se quiere contar con la información detallada del trabajo a realizar y los plazos 

de entrega correctos al momento de brindar la información al cliente, la grafica 14 

muestra los siguientes puntos: 

● Existe una falta de comunicación entre el personal de recepción con el área de 

taller lo que dificulta saber la disponibilidad lo que genera molestias al cliente y 

se agenda en días posteriores. 

● El personal de recepción no conoce términos técnicos de los repuestos a emplear 

en las reparaciones lo que no da seguridad a la hora de brindar la información al 

cliente. 

● El personal se encuentra desmotivado dado a las constantes quejas de los 

clientes por el retraso en la entrega de los vehículos. 
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Se utilizo la herramienta TIS para determinas las causas de la baja nota de NPS en el 

servicio postventa los cuales son detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 14 TIS Servicio al cliente 

Tipo 
Preguntas 
preliminares Repuestas 

Proposito 
¿Que se hace? 

Se recepcion al cliente y se recibe el 
requimiento 

¿Por qué hay que 
hacerlo? 

Para conocer la necesidad del cliente y lo 
que espera con el servicio 

Lugar 

¿En donde se hace? En recepcion de Carpio SAC 

¿Por qué se hace 
ahí? 

Porque es el lugar adecuado para la 
recepcion y esta implementando con areas 
comunes amplias y con muebles 
destinados a la espera 
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Gráfico 14 Diagrama de pareto atención al cliente 
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Sucesion 

¿Cuándo se hace? 

Cuando el cliente ingresa a la empresa o 
reserva una cita via telefonica 

¿Por qué se hace en 
ese momento? 

Porque es el primer contacto con el cliente 

Persona 
¿Quién lo hace? Asistente de recepcion 
¿Por qué lo hace 

esta persona? 
Porque es la persona capacitda para estas 
funciones 

Medios ¿Cómo se hace? 

Se recibe el requerimiento del cliente 
mediante una cita los cuales se valida la 
disponibilidad del servicio. La confirmación 
de los repuestos no son validados en el 
momento lo que genera que el cliente sea 
agendado en otra oportunidad, además las 
fechas de recojo indicado en recepción no 
coincide con las fechas de finalización del 
trabajo por parte del taller lo que genera 
molestias en los clientes 

 

De acuerdo con el TIS realizado se determino los siguientes puntos: 

● Falta de coordinación con el taller para conocer la disponibilidad y poder 

determinar fechas exactas de recojo. 

● Falta de capacitación sobre aspectos técnicos de los repuestos de vehículos 

utilizados en la empresa para brindar información mas detallada a los clientes. 

En el gráfico 15 se observa las notas obtenidas en el ultimo examen de 

evaluación al personal de Carpio SAC siendo el objetivo de 17 por parte de la 

casa matriz Volkswagen. 

 

Fuente: Carpio SAC 
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Fuente: Carpio SAC 

Grafico 15 Notas de capacitación 2019 
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2.3.4. Resumen de causas 

  

 

Ilustración 10 Árbol de causas 
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2.4. Planteamiento de objetivos 

El presente proyecto de investigación tiene como fin aumentar el grado de satisfacción 

de la encuesta Net Promoter Score, en el servicio de postventa. Para lograr tal objetivo 

es necesario mejorar la calidad de la reparación, la disponibilidad de repuestos y la 

atención al cliente. Asimismo, se priorizó las causas raíz y se planteó los objetivos de 

mejora relacionados a estas, los cuales son: Implementación de estándares de trabajo, 

mejora del orden en el área de trabajo, generar políticas de compras y capacitación al 

personal. Asimismo, se vinculó cada objetivo con la técnica, herramienta o sistema 

seleccionados en base a la revisión de la literatura que permitirán lograr el fin planteado. 

En base a lo mencionado anteriormente, se planteará un modelo que abarca las 

herramientas estandarización del trabajo, 5S y gestión de inventario. 

Ilustración 11 Planteamiento de objetivos 

 

 

 

Elaboración propia 
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3. CAPITULO III – PROPUESTA / APORTE 

3.1. Vinculación de las causas con la solución 

En el presente capitulo se hará un breve resumen de la vinculación de las causas con las 

herramientas propuestas donde se podrá visualizar el problema de la baja calificación 

del NPS del servicio postventa, lo que genero incrementos en los costos horas hombre, 

costo de oportunidad perdida debido a que los clientes no regresan a la empresa para 

realizar algún servicio postventa lo que impacta en los ingresos anuales en un 5%. Con 

respecto a las causas raíz de los problemas presentados se plantearon herramientas y 

metodologías en base a la revisión de literatura del capítulo I donde se validó mediante 

casos de éxito la aplicación de la propuesta elaborada en el sector automotriz. A 

continuación, se detallada las causas encontradas: 

 La primera causa raíz es la inexistencia de estándares de trabajo, el mecánico 

maneja sus tiempos en función a la experiencia que tiene, sin embargo, se 

observó que el técnico no tiene un orden al realizar un mantenimiento y el 

tiempo de duración es variable. Por ende, se establecerá un tempario de 

servicios en base a juicio de expertos, que permitirá estandarizar acompañado 

de un checklist de control de tareas, de prueba de manejo y de calidad final 

sugerido por la marca representante. Adicionalmente a ello, se elaborará un 

tablero control para planificar los trabajos en el día, acompañado de un reloj 

controlador de tiempos, para compararlos con el temario establecido. Con ello, 

se estandarizarán los tiempos y las actividades por cada trabajo a realizar. 

 La segunda causa es la falta de orden, limpieza y categorización de las 

herramientas, repuestos y materiales dentro del área de taller, debido a que 

destinan tiempo en buscar las herramientas para realizar sus funciones lo que 

retrasa la entrega final del vehículo al cliente, por lo cual se propone la aplicación 

de la herramienta 5’S para genera disciplina de orden y limpieza en la empresa. 

 La tercera causa es la falta de políticas de compras de repuestos, dado que el 

80% de las compras son realizadas de forma reactiva lo que implica la demora en 

la recepción de los repuestos por parte de taller generando retrasos en las 

reparaciones de los vehículos. 
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 La cuarta causa es la falta comunicación entre el personal administrativo y el 

taller dado que no describen la orden de trabajo de forma detallada dando 

información errada al cliente lo que genera molestias y fechas no correctas en la 

entrega del vehículo.
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En la siguiente ilustración se muestra de forma gráfica la relación de las causas con la propuesta elaborada para la solución, donde se integra un 

modelo lean que integre herramientas de 5’s, estandarización y el soporte de la gestión de inventarios para la creación de políticas de compras 

de los repuestos a utilizar. 

 

Ilustración 12 Diagrama de árbol y aporte de la solución 
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3.2. Diseño y descripción de la propuesta 

De acuerdo con el diagnóstico realizado a la empresa Carpio SAC se determinó que el 

resultado del Net Score Promoter del servicio de postventa se encuentra en 65% siendo 

el objetivo del 95% por parte de la casa matriz Volkswagen lo que presento una pérdida 

de S/118,767.93 lo cual representa el 5% los ingresos percibidos en el año 2019. El 

servicio posventa representa el 70% de los resultados de NPS debido a que los 

indicadores de venta no presentaban resultados por debajo de los objetivos de la casa 

matriz. Una vez determinado el servicio que se encuentra por debajo de los objetivos se 

analizó las causas principales del motivo de los resultados mencionados siendo tres 

causas principales de los resultados. El primero fue la calidad de las reparaciones en 

Carpio SAC con un 37.84%, la segunda fue la disponibilidad de los repuestos con un 

32.43% y por último la atención al cliente con un 29.73%. Con la finalidad de conocer las 

subcausas del problema se realizó un Pareto de tercer nivel lo cuales tuvieron los 

resultados con respecto a la calidad de reparaciones se obtuvo por la inexistencia de 

estándares de trabajo con el 22.67%, falta de orden en el área de trabajo con el 21.48%, 

el retrabajo representa el 19.09% de los casos y por último el 16.71% representa el 

tiempo ocioso. Con respecto a la disponibilidad de los repuestos se obtuvo que la falta 

de políticas de compras representa el 30.36% debido a que las compra en Carpio SAC 

son reactivas, luego la falta de stock representa 28.57%, el 21.43% se debe a que hubo 

perdidas y robos. Con respecto al servicio de atención al cliente se obtuvo que el 39.83% 

se debe a la falta de comunicación y el 29.05% se debe a la falta de capacitación. Una 

vez determinado las subcausas se analizó las herramientas en función a la búsqueda de 

artículos científicos de diversos autores dedicados al rubro del sector automotriz, donde 

se revisó que la herramienta de 5’S permite estandarizar las labores de orden y 

clasificación de diversos elementos que permiten mejorar las labores de una 

determinada área y que permite mejorar el ambiente laboral, por otro lado, la gestión 

de inventarios permitirá definir políticas de compras que permita mejorar la 

disponibilidad de los repuestos en Carpio SAC.
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3.3. Construcción del aporte 

En la siguiente tabla se muestra los autores utilizados para la elaboración del aporte aplicado en el presente trabajo de investigación:

Tabla 15 Consolidado de artículos científicos revisados 
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3.4. Descripción conceptual del modelo 

En este punto se presentará la metodología creada en función a nuestro aporte luego 

de realizar la revisión de literatura de los cuales se aplicarán herramientas de ingeniería 

que permitan solucionar las causas del problema de baja calidad de reparaciones, 

disponibilidad de repuestos y mejorar la atención al cliente.  La siguiente ilustración 

muestra la metodología creada los cuales se basarán en metodologías lean aplicando las 

herramientas 5’S que permitirá mejorar el área de trabajo de taller, la estandarización 

de los trabajos para homogenizar tiempos atención a servicios repetitivos y por último 

la aplicación de la matriz Kraljic para la gestión de inventario y definir políticas compras 

de repuestos para la empresa Carpio SAC y soportado mediante la mejora continua de 

la propuesta elaborada. 

 

Ilustración 13 Modelo Lean logistics para la mejora de procesos y la gestión de inventario 

 

Elaboración propia 
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3.5. Aplicación en caso de estudio 

3.5.1. Implementación 5S 

3.5.1.1. Fase 1: Planificación preliminar 

3.5.1.1.1. Etapa 1 – Compromiso de la alta dirección 

La alta dirección en Carpio SAC está conformado por la Gerencia General y los dueños 

de la empresa, lo cual como fase inicial se requiere el compromiso y conocer la 

importancia de llevar a cabo cada fase y etapa de la presente implementación 5S. Como 

parte del compromiso se requiere de contar con la participación en cada etapa de la 

implementación, ya sea proveer y financiar los recursos necesarios, velar por los 

cambios y propuestas de mejora, toma de decisiones. La participación también se verá 

reflejado en la motivación y colaboración de los involucrados en cada una de las etapas 

para así garantizar el cumplimiento de los objetivos y beneficios de las 5S. 

3.5.1.1.2. Etapa 2 – Comité 5S 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de cada etapa se conformará un comité 

encargado en el programa de implementación de las 5S conformado tal cual lo muestra 

la siguiente ilustración 

Ilustración 14 Organigrama Comité 5S 

 

 

Gerencia

Gerente de 
concesionario

Supervisor de 
taller

Master 
Techinician

Comite 5s

Fuente: Carpio SAC 
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Se formará un comité integrado por diversas áreas comprometidos con la 

implementación los cuales serán responsables de cumplir con las siguientes actividades 

de acuerdo con la tabla. 

 

3.5.1.1.3. Etapa 3 – Difusión de la 5S 

Como parte del compromiso de la gerencia es difundir las decisiones tomadas, así como 

los objetivos a cumplir en la implementación a toda la organización. Luego se deberá 

aprobar el cronograma de actividades, reuniones capacitaciones y objetivos a alcanzar. 

3.5.1.1.4. Etapa 4 – Planificación de las actividades 

Antes de la fase de implementación se debe planificar las actividades a realizarse 

mediante un cronograma con la finalidad de dar a conocer los plazos máximos y llevar 

acabo las actividades según el orden que se requiere para el éxito de la aplicación de las 

5S. 

Tabla 17 Cronograma de actividades implementación 5'S 

Nº Tarea 
OCT NOV DIC ENE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Organizar el comité 5S                                 

2 Planificar actividades 5S                                 

3 Difusión                                 

4 capacitación 5S                                 

5 Seiri                                 

Tabla 16 Tarea a realizar Comité 5s 

Fuente: Carpio SAC 
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6 Seiton                                 

7 Seiso                                 

8 Limpieza general                                 

9 Seiketsu                                 

10 Shitsuke                                 

11 Auditorías internas                                 

12 Evaluación de resultados                                 
 

3.5.1.1.5. Etapa 5 – Capacitación al personal  

En la etapa 5 se define las capacitaciones que se requerirán a todos los involucrados de 

la implementación en la empresa Carpio SAC. El objetivo de las capacitaciones tiene 

como finalidad comprometer a los trabajadores sobre la importancia y los beneficios 

que pueden obtener mediante el orden, la limpieza del área de trabajo, así como las 

responsabilidades y la disciplina a desarrollar para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos. 

La capacitación se realizará en primer lugar a los alto niveles gerenciales, gerente de 

concesionario, supervisor de postventa y a cada uno de los miembros del comité de 5’S. 

Los requerimientos para la capacitación serán los siguiente: 

 Materiales de capacitación 

 Designar al responsable de las capacitaciones 

 Listado de asistentes 

 Sesiones de 3 horas a la semana 

 Asignar un espacio para realizar las capacitaciones en la empresa 

3.5.1.2. Fase 2: Ejecución 

3.5.1.2.1. Etapa 1 – Implementación de Seiri 

Los pasos para la implementación del Seiri será de acuerdo con el diagrama de flujo 

mostrado en la siguiente ilustración 

Fuente: Carpio SAC 
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Ilustración 15 Diagrama de implementación de Seiri 

 

 

1. Realizar registro fotográfico 

Con la finalidad de conocer el estado actual de las áreas de trabajo se registrará 

mediante pruebas fotográficas para evidenciar la problemática del orden y de la limpieza 

en las zonas más frecuentadas del área de taller. Se evidencia los espacios que están 

siendo ocupados por elementos que no agregan valor a las actividades del día y limitan 

la disponibilidad de encontrar las herramientas y/o repuestos que requieren en sus 

funciones. 

2. Delimitar el área de aplicación 

El área escogida para la implementación es el taller de la empresa Carpio SAC dado que 

es el área critica de la empresa de acuerdo con lo visto por el capítulo 2 se requiere 

tomar decisiones que permitan mejorar el orden y la limpieza en el espacio mencionado. 

3. Establecer criterios de clasificación y evaluación 

Los criterios para evaluar y clasificar los elementos de las áreas son los siguientes puntos: 

 Mantener lo necesario en las áreas de mejora 

 Identificar los elementos encontrados en el área 

Fuente: Carpio SAC 
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 Grado de importancia de los elementos encontrados 

 Frecuencia de uso de los elementos encontrados 

 Cantidad encontrada 

En la siguiente ilustración 16 se muestra el tipo de clasificación que tendrán los 

elementos encontrados en el área de trabajo con el fin de evaluar las acciones a realizar. 

Ilustración 16 Clasificación de elementos 

 

 

De acuerdo con la ilustración 16 se observa que los objetos necesarios serán clasificados 

y organizados de forma que sea de fácil acceso y esté disponible en lugares destinados 

para su uso lo que permitirá mejorar el flujo de trabajo en el área de taller. 

Con la finalidad de clasificar los elementos en el área de taller el criterio se dividirá en 

frecuencia de uso, cantidad y la utilidad, en la tabla 17 se muestra el detalle de lo 

indicado. 

 

 

 

Fuente: Carpio SAC 
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Tabla 18 Clasificación de criterios 

AREA OBJETOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO CRITERIO 

Taller 

Repuestos Frecuencia de uso y cantidad 

Herramientas Frecuencia de uso 

Maquinas Frecuencia de uso 

Estantes, cajas y mesas Utilidad y cantidad 

Envases Utilidad y cantidad 

 

4. Elaborar notificación de desechos 

La notificación del desecho es una herramienta que permite desechar los elementos no 

necesarios, los cuales se detalle en una tarjeta de control y lo cual indica que acción se 

tiene que llevar acabo. La tarjeta puede ser llenada tanto por el supervisor del taller o 

por el operario asignado a la inspección del área. La ilustración 17 muestra el detalle del 

formato de la tarjeta de desechos a utiliza. 

Fuente: Carpio SAC 
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Ilustración 17 Tarjeta de desechos 

 

 

5. Identificar los elementos que no aportan valor 

El siguiente punto permitirá tomar acción de los elementos que no aportan valor de 

acuerdo con los criterios de los puntos antes mencionados y si es necesario o no.  Es 

importante que evaluador conozca el proceso y las actividades que se realicen dentro 

Fuente: Carpio SAC 
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del taller para garantizar que los elementos identificados efectivamente pueden ser 

eliminados. Si un elemento requiere ser examinado a profundidad se recomienda que 

se consulte a la parte técnica la viabilidad del elemento dentro del proceso para 

determinar una opinión valida. 

6. Notificar el desecho 

Una vez definido los elementos a desechar se debe informar sobre la acción que se 

tomara sobre los mismos de acuerdo con el comité creado. La siguiente tabla muestra 

el formato a utilizar para la notificación del desecho. 

Tabla 19 notificación del desecho 

Área   

Fecha   Responsable   

Nombre del 
elemento Cantidad Estado Ubicación 

Motivo del 
retiro acción sugerida decisión final 

              

              

              

              

 

7. Traslado los elementos que no aportan valor a un lugar temporal 

Los elementos que no aportan valor son trasladados a un espacio asignado por el comité 

5’s los cuales son revisados para determinar si efectivamente no son necesarios dentro 

del flujo de trabajo. La alta dirección debe aprobar el desecho de los elementos una vez 

determinado el grado de importancia de este para así asegurar que ningún elemento 

sea puesto en este lugar de forma errónea y ponga en riesgo la continuidad del algún 

proceso en la empresa. 

8. Eliminar los elementos innecesarios 

De acuerdo con las decisiones tomadas por el comité 5’S se especifica la decisión tomada 

y quien la llevo a cabo para la correcta eliminación de los elementos identificados. 

 

 

Fuente: Carpio SAC 
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9. Realizar el informe de las acciones planificadas 

Una vez concluido con la fase de Seiri, se requiere que el responsable del área informe 

las actividades realizadas al comité de 5’S y los cuales se hará público en partes visibles 

de la empresa para su difusión al resto del personal.  

3.5.1.2.2. Etapa 2 – Implementación de Seiton 

Una vez concluido con la primera “S” se cuenta con mayor espacio físico en el área de 

trabajo, de modo que facilita la etapa del Seiton. Sin embargo, es importante definir los 

siguientes puntos: 

 ¿Las herramientas y suministros cuentan con algún espacio asignado y 

clasificado? 

 ¿Existe rotulación e indicadores de su ubicación? 

 ¿Los elementos necesarios se encuentran al alcance de los mecánicos? 

 ¿Se destina tiempo en búsqueda de herramientas, repuestos u otros elementos 

en los trabajos del día a día? 

Ilustración 18 Diagrama de implementación Seiton 

 

 

1. Analizar y definir el lugar de ubicación: 

Una vez obtenido espacio liberado se asigna áreas disponibles para ubicación de 

repuestos, objetos, herramientas y/o más utilizadas por parte del personal técnico ya 

que servirán como primer paso para la clasificación de los mismos, para la correcta 

determinación de los espacios a utilizar se debe seguir los siguientes puntos: 

 Disponibilidad de espacio físico 

 Observar el uso, importancia, utilidad y la cantidad 

 Ubicación de fácil acceso 

 Misma ubicación para trabajos repetitivos 

 

Fuente: Carpio SAC 
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2. Decidir sobre la clasificación e identificación: 

De acuerdo con el espacio definido se debe precisar de forma práctica y funcional la 

ubicación escogida, se debe establecer el nombre correcto los artículos a colocar 

asegurando que sean los mismos artículos con la finalidad de evitar posibles errores a 

futuro. Se debe colocar palabras claves que permitan el fácil acceso de los elementos y 

sean conocidos por los participantes. Se debe tener cuidado sobre los lugares destinados 

para evitar posibles riesgos laborales y accidentes de trabajo. 

3. Rotular los espacios: 

La rotulación es una herramienta que permite clasificar de forma visual los espacios 

asignados donde se colocan una variedad de elementos, ya sea por su tamaño, utilidad, 

color, entre otros; esto permite la rápida ubicación de los elementos a utilizar, el diseño 

debe ser entendible y visible para el fácil acceso. La clasificación de la rotulación se pude 

ubicar mediante las siguientes formas: 

 Rótulos de ubicación: Indican el sitio donde se colocan los elementos, 

herramientas, repuestos según los criterios que se establecieron. 

 Señales cuantitativas: Indican los elementos máximos y mininos que se 

requieren para el correcto almacenamiento de un determinado espacio. 

 Identificación por medio de colores: Permite clasificar con mucha rapidez 

mediante colores asignados y llamativo que permiten asignar a piezas de mayor 

utilización. 

 Demarcación: División del área de trabajo y señalizar los pasillos de acuerdo con 

el flujo óptimo de trabajo 

3.5.1.2.3. Etapa 3 – Implementación de Seiso 

En la etapa 3 Seiso se da una vez ordenado y clasificados los elementos claves de los 

procesos de la empresa, la etapa de Seiso se requiere de limpieza general de los 

ambientes de trabajo que por las actividades que se realizan dejan residuos en el piso, 

ya sea grasa, polvo y otros contaminantes que se adhieren a las herramientas y/o otros 



96 
 

componentes.  Es por ello por lo que la limpieza debe convertirse en parte esencial en 

las actividades diarias para tener un grado de seguridad en las funciones a realizar. 

 

1. Determinar el lugar de la limpieza 

Seiso busca mejorar el área de trabajo, del mismo modo busca mitigar el impacto de 

posibles accidentes causas por la suciedad, el desorden y la higiene, la aplicación abarca 

puntos clave como: 

 Áreas físicas: Pisos, paredes, ventanas, estantes, entre otros. 

 Elementos de trabajo: Herramientas, muebles, inventarios, suministros, etc. 

 Maquinarias y equipos 

2. Planificar las actividades de limpieza 

Los equipos, materiales de trabajo, herramientas suelen afectarse por el polvo, 

sustancias liquidas, insumos de cualquier tipo afectando la utilidad de estos y a su vez 

retrasar en las labores diarias, adicionalmente no realizar limpieza puede ocasionar que 

se deterioren. Sin embargo, es importante analizar las posibles causas que generan la 

suciedad con la finalidad de poner mantener la actividad de limpieza constantemente y 

no sea una labor difícil de realizar y que quite tiempo a los encargados de realizar dicha 

tarea. 

Asignar responsabilidades de limpieza 

Con la finalidad de mantener la limpieza se debe asignar a uno o varios que trabajen en 

la misma área que se realizara la limpieza dado que son los mismo que utilizan los 

materiales, equipos y herramientas en su trabajo cotidiano. Las responsabilidades se 

pueden definir de acuerdo con los siguientes puntos: 

 Asignación de tareas y áreas específicas. 

 Plan semanal, quincenal o mensual detallando la frecuencia, el responsable, el 

área. 

Ilustración 19 Diagrama de implementación Seiso 

Fuente: Carpio SAC 
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Determinar las estrategias de limpieza 

La limpieza debe ser realiza de forma diaria, la cual debe ser supervisada para garantizar 

la correcta realización, buen funcionamiento de los equipos para así velar por mantener 

los ambientes de trabajo limpios. Con la finalidad de llevar acabo la limpieza se debe 

contar con los siguientes puntos: 

 Contar con todos los artículos de limpieza a requerir 

 Definir como se llevará acabo la limpieza 

 Realizar un checklist donde se dará conformidad a las actividades de limpieza 

realizada. 

3. Realizar la limpieza  

Realizar la limpieza garantizara el correcto mantenimiento y alarga la vida útil de las 

maquinas, herramientas y equipos de la empresa. El comité de 5’S debe disponer de 

todos los elementos necesarios para el día de la limpieza general, además debe entregar 

kit ’s de protección contra el polvo, ya sea mascarillas, guantes, entre otros. 

3.5.1.2.4. Etapa 4 – Implementación de Seiketsu  

Después de aplicar las 3 etapas de las 5’S se requiere realizar la etapa de la 

estandarización del trabajo realizado, los cuales son acciones que permiten mantener el 

trabajo de limpieza, clasificación, orden, dejar en los lugares asignados, eliminar los 

causales de suciedad. El principal objetivo de Seiketsu es mantener en constante mejora 

los trabajos realizados hasta el momento convirtiéndolo en un hábito en todos los 

trabajadores. 

 

1.Establecer responsabilidades 

Las personas deben contar con las responsabilidades claras de acuerdo con las 

actividades dentro de las 3 primeras “S”, de tal manera que permitirá el flujo de las 

actividades ya realizadas en las 3 primeras etapas. 

Ilustración 20 Diagrama de implementación Seiketsu 

Fuente: Carpio SAC 
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2. Estandarizar los trabajos realizados 

Se debe desarrollar de manera continua las actividades realizadas en las 3 primeras 

etapas: 

 Seiri: Eliminar todo elemento que no agregue valor y no sea necesario en el 

trabajo realizado. 

 Seiton: Asignar, clasificar y dejar en su lugar cada elemento utilizado durante en 

el trabajo realizado que facilite su correcta ubicación. 

 Seiso: Limpiar constantemente las áreas de trabajo, materiales y equipos con la 

finalidad de reducir los tiempos empleados en la actividad. 

3. Mejorar continuamente 

Con la finalidad de asegurar el flujo de trabajo definido se realizará un checklist de forma 

periodo tal cual lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 20 calificación de trabajo 5'S 

 

4. Identificar oportunidades de mejora 

El checklist del punto anterior permitirá conocer si se está realizando de forma correcta 

las acciones estipuladas en las 3 primeras “S” o si se requiere tomar acciones correctivas 

para asegurar el flujo correcto. Es vital contar con la participación de todos y que la 

evaluación sea de forma periódica por el supervisor encargado. 
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5. Identificar oportunidades de mejora 

El comité debe velar por la participación de todos los involucrados y facilitar en la 

creación de ideas y oportunidades de mejora que puedan surgir en las próximas 

reuniones con el personal y los cuales deben ser evaluados en los próximos comités 

3.5.1.2.5. Etapa 5 – Implementación de Shitsuke 

La etapa 5 es importante ya que se requiere de la participación de toda la empresa y del 

comité de 5’S para garantizar la disciplina y el hábito para mantener constante los 

compromisos adquiridos. Para garantizar la implementación del Shitsuke se debe 

fomentar los siguientes aspectos: 

 Promover la comunicación y coordinación entre las áreas. 

 Reuniones de comité. 

 Coordinar la mejora continua. 

 Capacitar de forma constante al personal. 

 Fomentar la creación de ideas y mejorar en las actividades. 

 Incentivar la disciplina. 

 Respetar e informar las políticas de la empresa. 

 Limpiar y mantener las áreas de trabajo en los sitios asignados. 

3.5.1.3. Fase 3: Seguimiento y mejora 

3.5.1.3.1. Etapa 1 – Elaboración de plan de seguimiento 

Consiste en elaborar las diversas actividades de verificación y control para revisar los 

resultados obtenidos luego de la implementación de las diversas etapas de las 5’S para 

así determinar el grado de éxito de la ejecución 

3.5.1.3.2. Etapa 2 – Evaluaciones 

Las evaluaciones serán realizadas por el comité 5’S mediante observaciones e informes 

detallados de las actividades. Además de realizar auditorías externas e internas para 

tener una perspectiva diferente de las actividades realizas en la empresa. 

3.5.1.3.3. Etapa 3 – Revisión de evaluaciones y resultados 

Los resultados obtenidos serán publicados y comunicados por parte del comité 5’S 

donde se conocerá el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y se 
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comparará con el estado inicial de la empresa para determinar el avance y puntos de 

mejora en la empresa. 

3.5.1.3.4. Etapa 4 – Plan de mejoras 

El flujo será de forma de continua y se analizará los resultados obtenidos para tomar las 

acciones correctivas, mantener y perfeccionar las actividades hasta generar la disciplina 

necesarias en la herramienta 5’s. 

3.5.2. Trabajo estandarizado 

Lo más común, es que cada trabajador realice el mismo trabajo a su manera y por lo 

tanto, cada uno trabaje con su propia metodología y experiencia para obtener un mismo 

resultado. Lo que genera diferentes tiempos y ciclos diferentes para cada trabajador lo 

que puede generar retrasos en las operaciones. 

El trabajo estandarizado consiste en seleccionar las mejores prácticas realizadas por los 

operarios, medir los tiempos realizados y establecer controles que puedan garantizar la 

homogenización de los tiempos y que los trabajos tengan el mismo grado de calidad en 

las actividades realizadas por los mecánicos. 

Actualmente, Carpio SAC cuenta con un objetivo de 2.5 horas en promedio para poder 

realizar los trabajos de mantenimientos preventivos, los cuales se observa que 3 de los 

mecánicos están por encima del objetivo y un mecánico si se encuentra en el objetivo, 

sin embargo, cuenta con mayor caso de reprocesos en el último periodo de análisis de 

acuerdo con el siguiente gráfico. 
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Gráfico 16 Tiempo promedio de atención y retrabajos 

 

 

Con respecto a los retrabajos se obtuvieron que Carpio SAC cuenta con el 10.20% de 

casos de retrabajos presentados por parte del servicio de mantenimiento, el indicador 

debe estar por debajo del 5% de retrabajos según los objetivos de la casa matriz para 

los concesionarios de Volkswagen. El siguiente grafico gráfico muestra el detalle del 

retrabajo del 2019 en la empresa Carpio SAC. 

2.5 
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Gráfico 17 Retrabajos Carpio SAC 2019 

 

Con la finalidad de estandarizar el trabajo por parte de los mecánicos de los servicios 

más recurrentes se propone elaborar un checklist de mantenimiento, prueba de manejo 

y control de calidad en las diversas etapas del trabajo para garantizar la calidad de la 

reparación y reducir los retrabajos. Con respecto a mantener un tiempo promedio 

establecido en el objetivo se establecerá un tempario de control que permitirá control 

los tiempos de los trabajos realizados con la finalidad de tomar acciones correctivas y 

mejorar los tiempos incurridos.  

 

3.5.2.1. Checklist mantenimiento preventivo 

De acuerdo con el punto anterior se establece como propuesta implementar Checklist 

de los trabajos de mantenimiento realizados por el área de taller servicio técnico, lo que 

permitirá establecer controles de calidad para dar la conformidad antes de la entrega 

final del vehículo. El Checklist establecerá las inspecciones a realizar por cada vehículo 

dependiendo del kilometraje que tenga cada vehículo, los cuales dependiendo de su 

estado de dará la conformidad o alguna observación que se pueda presentar. Una vez 

concluido el Checklist se contará con la aprobación el supervisor técnico los cuales 

realizará una validación rápida de lo indicado dando una conformidad final al servicio. El 

10.20% 
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siguiente formato estable los puntos antes mencionados de forma más detallada que 

será realizada por el mecánico del vehículo asignado. 

 

CHECKLIST MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 
VEHÍCULOS GASOLINEROS 

Intervalo en km. 
(x1000) 

Orden Placa Km. H.inicio H. término 
N° 000___ 

          

s
e

g
ú
n

 i
n
d

ic
a

c
ió

n
 

5,15, 
25,35,45,55,65,75,85,95 

 

1030507090 20 
40 
60 
80 

100 
 

C= Cambiar               I= Inspeccionar OK 

N
o

. 
O

K
 

C
O

R
R

E
G

ID
O

 

  I I I 

SISTEMA ELECTRICO: Comprobar funcionamiento de 

cerradura, alarma, simbolos del cuadro de 
instrumentos,espejos eléctricos,lunas elécricas, 
autorradio, CD, claxon,limpiaparabrisas delantero y 
posterior.       

  I I I 

LUCES EXTERIORES: Comprobar funcionamiento y 

posición (luces de estacionamiento, población y 
carretera), cambio de luces, posición, neblineros, 
direccionales, intermitentes de emergencia. (luz de 
freno, 3ra luz de freno, retroceso), luz de compartimiento 
y placa.       

  I I I 
LUCES INTERIORES: Comprobar  funcionamiento de 

luces de habitáculo, lectura, parasol y guantera.  
      

  I I I 

CLIMATIZACION Y CIRCULACION DE AIRE: Verificar 

enfriamiento del A/C, calefacción, veloc. del ventilador, 
comandos de distribución y recirculación.       

  I I I 

PLUMILLAS DE LIMPIAPARABRISAS: Verificar 

funcionamiento, estado, barrido, angulo de reposo, si 
fura necesario ajustar o cambiar.       

  I I I CINTURON DE SEGURIDAD: Verificar funcionamiento.       

  I I I 
Airbags: Verificación visual con respecto a daños 

exteriores.        

C   I I 
REFRIGERANTE: Comprobar nivel, estado y  cambiar 
cada 60.000 km.       

  I I C 
FILTRO DE AIRE: Limpiar la carcaza y verificar estado, 
Cambiar cada 20.000km.       

    C C 
FILTRO DE COMBUSTIBLE: Cambiar cada 10.000km. 

Si aplica.       

    C C 
BUJÍAS DE ENCENDIDO: Cambiar cada 20.000km ( 
punta de cobre )       

C I I I 
BUJÍAS DE ENCENDIDO: Cambiar cada 80.000km ( 
punta de iridio o titanio )       

C I I I 
SERVODIRECCIÓN: comprobar nivel y rellenar 
(cambiar según indicación)        

  I I I 
FILTRO A/C: Verificar estado (cambiar maximo cada 
20.000km)       

C     I 
BATERÍA: Verificar nivel de electrolito, fijación, bornes, 

estado de la carcaza.       

C I I I 
CORREA DE ACCESORIOS: verificar estado y cambiar 

si es necesario.       
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  I I I 
FAJA DE DISTRIBUCION: Verificar apartir de los 
60.000km. Cambiar según indica       

C I I I 
DEPÓSITO LIMPIAPARABRISAS: Añadir liquido 

limpiaparabrisas.        

  C C C 
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA: Comprobar nivel de 
ATF, cambiar según indicación       

C I I I 
ACEITE DE MOTOR Y FILTRO: Utilizar aceite según 

indicación del manual.       

C I I I 
CAJA DE CAMBIOS, SEMIEJES Y PONCHOS DE 
PALIER: Insp. Visual (fugas y daños)       

C I I I 
TRANSMISIÓN MECÁNICA: Comprobar nivel  aceite 
(cambiar cada 40.000 km).       

  I I I 
DIFERENCIAL: Comprobar nivel aceite (cambiar cada 
40.000 km)       

  I I I 
MUELLES Y AMORTIGUADORES DELANTEROS Y 
POSTERIORES: Insp. Daños y fugas       

  I I I 
ARTICULACIONES, MUÑÓN DEL EJE, RUEDAS: 

Inspección de juego y ruidos.       

C I I I 
RÓTULAS, TERMINALES DIRECCIÓN: Comprobar 

fijación, juego y daños.       

C I I I 
PASTILLAS Y ZAPATAS DE FRENO DELANTERAS Y 
TRASERAS: Verificar espesor.       

  I I I 
NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS: Verificar nivel. Cambiar 
cada 60.000km.       

  I I I BISAGRAS DE PUERTAS: Lubricar.       

  I I I 
CARRILES O GUÍAS DE TECHO CORREDIZO 
(SUNROOF): Lubricar.       

  I I I 
ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS: Verificar y regular la 

presión de inflado.       

  I I I RELOJ: Poner en hora.       

  I I I 
ADHESIVO DE SERVICIO: Anotar fecha de próximo 

servicio (sellar libro mant.)       
          

   

COMENTARIOS:           

----------------------------------------------------------------------------------------------------     

----------------------------------------------------------------------------------------------------     

----------------------------------------------------------------------------------------------------     

 
 

           

 Fecha: ___ /___ /_____         

 
 

           

 
 

    ----------------------  ---------------------   

 

 

    

Nombre y firma del 
técnico  

     V°B° Técnico 
Senior  
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3.5.2.2. Checklist prueba de manejo 

El último punto para validar antes de realizar la entrega final es la prueba de manejo los 

cuales es la inspección final que se realizara para dar por culminado el servicio de 

mantenimiento de vehículos. Los puntos para desarrollar se establen en el siguiente 

formato, los cuales serán realizados por el mecánico asignado a cada vehículo con la 

aprobación final del supervisor técnico. 
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Los checklist permitirán dar un mayor seguimiento a los trabajos realizados y reducir el 

impacto de los retrabajos presentados en la empresa Carpio SAC, lo que se propone 

reducir el 10.20% de los retrabajos que presenta la empresa. Los Checklist, además 

permitirá mejorar la calidad de las reparaciones mejorando el resultado del NPS del 

2019 en calidad de reparaciones. 
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3.5.2.3. Tempario 

Con la finalidad de poder controlar los tiempos dentro del desarrollo de las actividades 

por parte del taller se propone la creación de un tablero de control (Tempario) que 

permitirá conocer el estado del vehículo y las horas de las jornadas de trabajo. 

Adicionalmente, se agrega un tablero de marcación de horas que ira recopilando la 

información que se mostrara en el tablero de control. El tablero de plan de trabajo 

permitirá dar un mayor seguimiento a los vehículos que cuenten con un mayor tiempo 

en el área de reparaciones para poder tomar las medidas correctivas respectivas.  

Ilustración 21 Tablero de control de producción 

 

Por otro lado, los temparios permitirán cotizar de mejor manera los servicios 

dependiendo de las horas reales llevadas acabo en los servicios de mantenimiento, ya 

sea en vehículos livianos y pesados lo que reducirá la perdida costo de mano de obra 

que cuenta Carpio SAC de acuerdo a la información del capitulo 2. Los temparios  

permiten determinar los costos por hora hombre por servicios dependiendo del 

kilometraje del trabajo a realizar las siguientes tablas muestran el detalle de las tablas a 

utilizar. 
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X1000 KM

TIPO TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min)H/H = S/ 90.00

AUTOS 30 S/ 45.00 30 S/ 45.00 90 S/ 135.00 85 S/ 127.50 110 S/ 165.00 360 S/ 540.00 170 S/ 255.00 230 S/ 345.00 180 S/ 270.00

CAMIONETAS * 30 S/ 45.00 40 S/ 60.00 100 S/ 150.00 100 S/ 150.00 120 S/ 180.00 390 S/ 585.00 180 S/ 270.00 240 S/ 360.00 190 S/ 285.00

VAN 30 S/ 45.00 40 S/ 60.00 100 S/ 150.00 100 S/ 150.00 120 S/ 180.00 390 S/ 585.00 180 S/ 270.00 240 S/ 360.00 190 S/ 285.00

CAMION 1.5 TN 30 S/ 45.00 40 S/ 60.00 145 S/ 217.50 145 S/ 217.50 145 S/ 217.50 435 S/ 652.50 205 S/ 307.50 265 S/ 397.50 205 S/ 307.50

1501 5 10 15,25,30,35… 20 40,80,120… 60 100

Tabla 21 Tempario mantenimiento vehículos livianos 

X1000 KM

TIPO TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00 TIEMPO(min) H/H = S/ 90.00

3 a 5 TN 80 S/ 120.00 60 S/ 90.00 290 S/ 435.00 460 S/ 690.00

10 TN 120 S/ 180.00

10
15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 

65 ...
30 60, 120, 180

Tabla 22 Tempario mantenimiento vehículos pesados 
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3.5.2.4. Diagrama de flujo de trabajo estandarizado 

De acuerdo con el desarrollo propuesto se desarrollar en varias etapas, los cuales 

comenzará con una capacitación integral a los involucrados del taller (Mecánicos, 

supervisor y gerente del concesionario) donde se brindará información sobre los 

checklist de reparación y prueba de manejo a implementar y la correcta aplicación, los 

beneficios que conlleva la herramienta mencionada. Por otro lado, se establecerá los 

espacios necesarios para la colocación de los paneles de control e inclusión del tempario 

donde se explicará los usos y la marcación de los tiempos de cada trabajo realizado con 

la finalidad de realizar un mejor control en las operaciones del día a día y reducir las 

diferencias en los tiempos de ejecución de cada personal técnico. Por último, se evaluará 

los resultados obtenidos mediante el checklist y el tempario para confirmar si se redujo 

los retrabajos, se redujo la variación de tiempos empleados, reducción en los costos de 

las horas hombre y mejora en el NPS de calidad de reparación. Luego los trabajos serán 

estandarizados en función a los tiempos de los resultados obtenidos y las validaciones 

de calidad en los servicios. 

Ilustración 22 Diagrama de flujo del trabajo estandarizado 
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3.5.2.5. Cronograma de actividades y desarrollo 

De acuerdo al flujo de actividades detallada en el punto anterior se establecerá el 

siguiente cronograma de actividades con la finalidad de llegar a los tiempos pertinentes 

en la entrega de resultados y validación de la propuesta a obtener. 

Tabla 23 Cronograma de actividades del trabajo estandarizado 

Nº Tarea 
NOV DIC ENE 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

1 Capacitación checklist y Tempario                         

2 Implementación checklist reparaciones                         

3 Implementación checklist prueba de manejo                         

4 Implementación panel de control                         

5 Implementación tempario                         

6 Validación de resultados                         

7 Estandarización de trabajo                         

 

3.5.2.6. Costo de implementación 

El costo de la propuesta de implementación del checklist y el tempario del panel de 

control tiene un valor de S/4,700.00 tal como lo detalla la siguiente tabla, siendo el 

monto el reloj el más representativo. 

Conceptos Monto 

Capacitador 2 turnos por dos semanas 1,000.00 

Alquiler proyector 200.00 

Panel de control 1,500.00 

Reloj para tempario 1,800.00 

Costo de instalación 200.00 

TOTAL 4,700.00 

 

3.5.3. Gestión de inventario 

De acuerdo con el capítulo anterior revisamos que una de las principales causas de la 

insatisfacción del cliente, es la falta de disponibilidad de repuestos que impacta 

directamente tanto en la calidad de servicio porque no se cumplen los tiempos 

prometidos por este tipo de demoras, no se le puede brindar una solución inmediata al 
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cliente; como la falta de proveedores homologados: hay desconocimiento en los 

repuestos que estos brindan y en los precios que ofertan. Por ello, implementaremos 

estrategias y políticas para una óptima gestión del inventario. 

3.5.3.1. Clasificación y segmentación de inventario 

El primer paso para una gestión de inventarios es la clasificación y segmentación de 

estos, para implementar estrategias de compras, establecer lotes óptimos de compra y 

gestionar el abastecimiento con stock de seguridad y de quiebre. 

Para la clasificación, en primer lugar, se tomará en cuenta que en el 2019 se realizaron 

65% de compras destinadas para el stock y 35% de estas como stock de urgencia. Y 

adicionalmente, se considerará que las atenciones brindadas en taller señalaron que las 

marcas protagonistas se revelan en la siguiente tabla: 

Tabla 24 Pareto de atención de marcas 

 

Volkswagen encabeza la participación con 43% de atenciones seguido de Toyota con 

18% y Kia con 8%, es por ello, que trabajaremos tomando en cuenta que los repuestos 

con mayor impacto para la empresa tendrán esta segmentación. 
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Gráfico 18 Marcas atendidas Carpio SAC 2020 

 

 

Finalmente, al entrar a mayor detalle y analizar los modelos más representativos de cada 

marca podemos observar que los vehículos Pick UP: Amarok en Volkswagen y Hilux en 

Toyota tienen el liderazgo en las atenciones, seguido del modelo Volkswagen Crossfox. 

Tabla 25 Marca y modelo detalle 

MARCA MODELO % ATENCIONES 

VW AMAROK 30.00% 

TOYOTA HILUX 18.00% 

VW CROSSFOX - CWS     9.00% 

KIA K2700 6.00% 

VW CRAFTER 3.00% 

MAZDA BT-50 1.00% 

MITSUBISHI L200 1.00% 

FOTÓN AUMARK 1.00% 



113 
 

VW BORA 1.00% 

KIA RIO 1.00% 

CHEVROLET CRUZE 1.00% 

OTROS OTROS 28.00% 

 De las compras realizadas del 2019, el % de compras según el tipo de repuesto revela 

que Lubricantes, Dirección y Suspensión, Sistema eléctrico y Sistema de Frenos ocupan 

el 80% de las mismas. 

Tabla 26 Tipo de repuesto 

 

Marca, modelo y tipo de repuestos son información de gran importancia para la 

segmentación del inventario, para ello, la primera herramienta inicial que se ha elegido 

es la matriz de Kraljic, donde permitirá realizar la clasificación de las compras de taller 

según impacto en los resultados y el riesgo de suministro. 

Productos apalancados: Lubricantes, dirección y suspensión, sistema eléctrico y sistema 

de frenos de otras marcas. 

Productos estratégicos: Lubricantes, dirección y suspensión, sistema eléctrico y sistema 

de frenos de VW Amarok, Toyota Hilux, VW Crossfox y Kia K2700 
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Productos rutinarios: Motor, transmisión y embrague, filtros, bocinas y otros repuestos 

de otras marcas. 

Productos cuello de botella: Motor, trasmisión y embrague, filtros, bocinas y otros 

repuestos de VW Amarok, Toyota Hilux, VW Crossfox y Kia K2700 

 

 

 

3.5.3.2. Estrategias de la matriz de Kraljick 

Al clasificar los productos para taller, se plantean las estrategias para cada tipo: La 

primera estrategia es para los productos apalancados donde se escogerán los 

proveedores con mejor servicio y menor precio. Actualmente hay una gran cantidad de 

proveedores en el rubro de lubricantes, por ello, usaremos el mismo proveedor que se 

defina en los productos estratégicos para tener un mayor poder de negociación. 

Ilustración 23 Matriz Kraljic 
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Tabla 27 Proveedores de lubricantes 

 

El principal proveedor de Carpio SAC en dirección y suspensión, sistema eléctrico y 

sistema de frenos en Volkswagen es Euromotors, quien es el representante oficial de la 

marca nivel nacional, tiene el 36% de la compra de Carpio SAC el año pasado, es por ello, 

que la segunda estrategia está dirigida para los productos estratégicos donde se deberá 

afianzar las relaciones comerciales con el proveedor, implica el pago a tiempo y la 

mejora en los canales de comunicación. 

PROVEEDOR % COMPRA

SELVA PITS S.A.C. 44.16%

PERUFARMA S.A. 26.05%

NOR OIL S.A.C 11.90%

AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C. 5.30%

WURTH PERU  S.A.C. 4.29%

EURO MOTORS S.A. 2.58%

VISTONY  S.A.C 1.78%

SORSA RETAIL SCRL 1.75%

LIQUI MOLY PERU S.A.C 1.34%

SUMINISTROS DEL ORIENTE S.R.L. 0.48%

ESTACION DE SERVICIOS SANTOS S.A.C. 0.17%

LUDEÑA ESPARZA JOHSIMAR 0.17%

LOPEZ BURGA LUIS FELIPE 0.03%

LUBRICANTES
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Tabla 28 Proveedores de repuestos de sistemas de dirección, suspensión, sistema eléctrico, sistema de frenos 

 

La estrategia para los productos rutinarios será simplificar los procesos administrativos 

de compras para realizarlas al menor tiempo posible 

Finalmente, la estrategia para los productos cuello de botella consiste en tener una 

contingencia con propuestas y soluciones alternativas de proveedor ante un posible 

riesgo en el suministro. 

3.5.3.3. Control de stock 

Para continuar con la gestión de inventario, el segundo paso después de clasificar las 

compras es saber cuánto y cuando comprar para ello estableceremos la metodología 

“Economic order quantity (EOQ)” para calcular el pedido óptimo e implementar políticas 

de control de stock 

PROVEEDOR % COMPRA

EURO MOTORS S.A. 36.37%

IPASA 19.81%

AUTOREX PERUANA  S.A 9.35%

FIAMASTER S.A. 6.70%

FRENOS SAN MARTIN  E.I.R.L 4.22%

EURO PARTS S.R.L. 3.31%

VIP MOTORS PERU E.I.R.L 3.24%

DIAZ CABREJOS SANDRA LISETH 2.69%

OMAR CABOSMALON UPIACHIHUA 1.68%

JIMMY CASTILLO DE LA CUBA 1.60%

DISTRIBUIDORA VEGA S.A. 1.46%

AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C. 1.45%

TOYOHATSU S.A. 1.19%

MULTISERVICIOS WICARMOTORS EIRL 1.11%

AUTOPARTES SAN JOSE S.R.L. 0.97%

HUMBOLDT PERU TRADING S.A.C - HPT S.A.C 0.89%

JIN JAPAN  PART´S  E.I.R.L 0.78%

WURTH PERU  S.A.C. 0.70%

SUMMIT MOTORS S.A.C 0.57%

DERCO PERU  S.A 0.57%

REPUESTOS CASTILLO SAC 0.30%

SOCIEDAD DE AUTOMOTORES INKA SAC 0.25%

ALEX GUEVARA SALON 0.25%

INVERSIONES MAYABY E.I.R.L. 0.24%

IMPORTACIONES LA SALVACION E.I.R.L. 0.14%

GAMA FAJAS E.I.R.L. 0.09%

PERNO CENTRO SAN MARTIN E.I.R.L. 0.05%
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3.5.3.3.1. Lote óptimo de pedido 

Para calcular el lote óptimo de pedido se ha utilizado el producto que más se ha 

comprado perteneciente a la clasificación de productos estratégicos de tipo lubricante: 

ACEITE SHELL HELIX PLUS, 10W40-GLN-PLUS cuya compra el 2019 ascendió a S/ 7 919.26 

y en cantidad 83 unidades, se usa para varias marcas, en especial para Volkswagen, 

Toyota y Kia. 

En la siguiente tabla, se muestran los factores necesarios para efectuar el modelo EOQ. 

En primer lugar, se debe obtener el COSTO DE PEDIR (S) para realizar un pedido. Este 

resulta con el cálculo de horas que se emplean para realizar una orden de compra por 

el sueldo del equipo de logística encargado de esta función valorizado en horas: 

𝑺 = 𝟏𝟏. 𝟗𝟐 × 𝟎. 𝟓 = 𝟓. 𝟗𝟔 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 

En segundo lugar, se debe obtener el COSTO DE MANTENER (H) un inventario. Para este 

cálculo, se consideran tres factores: El costo de oportunidad de alquiler por metro 

cuadrado, el costo de los servicios de agua, luz y limpieza por m2 y m2 que ocupa el 

suministro por almacenar. 

𝑯 = 𝟕. 𝟒𝟏 ∗ 𝟎. 𝟗𝟑 ∗ 𝟏 = 𝟖. 𝟑𝟑 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 

Finalmente, se determina la Demanda anual del producto por calcular, en el 2019 se 

adquirieron 83 unidades de aceite. Con estos tres datos se obtiene el lote óptimo de 

pedido del aceite SHELL HELIX PLUS, 10W40-GLN-PLUS. 

𝑳𝑶𝑻𝑬 Ó𝑷𝑻𝑰𝑴𝑶 𝑫𝑬 𝑷𝑬𝑫𝑰𝑫𝑶 (𝑸) = √
𝟐𝑫𝑺

𝑯
= 𝟔𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 
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3.5.3.3.2. Abastecimiento y stock de seguridad 

Continuando con la metodología EOQ, es importante considerar que para el 

abastecimiento de inventario y erradicar quiebres de stock, se propone el cálculo del 

número órdenes que se deben realizar, el tiempo esperado entre órdenes y el punto de 

reorden tomando en cuenta el tiempo de máximo de entrega del proveedor. 

𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑹𝑨𝑫𝑶 𝑷𝑶𝑹 Ó𝑹𝑫𝑬𝑵𝑬𝑺 (𝑭) =
𝑫

𝑸
= 𝟐 ó𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 

𝑻𝑰𝑬𝑴𝑷𝑶 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑹𝑨𝑫𝑶 𝑬𝑵𝑻𝑹𝑬 Ó𝑹𝑫𝑬𝑵𝑬𝑺 (𝑻) =
𝑵

𝑭
= 𝟏𝟓𝟎 𝒅í𝒂𝒔 

𝑷𝑼𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑹𝑬𝑶𝑹𝑫𝑬𝑵 (𝑹) =  𝒅 ∗ 𝑳𝑻 = 𝟑 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

Con esto podemos determinar, que con el pedido óptimo de 60 unidades se espera al 

año obtener 2 órdenes de compra en un rango de 150 días, tomando de referencia que 

se debe realizar el pedido cuando exista un stock de 3 unidades. 

3.5.3.3.3. Análisis de metodología EOQ 

Al desarrollar la metodología enfocada en el producto matriz escogido aceite SHELL 

HELIX PLUS, 10W40-GLN-PLUS, el año 2019 se realizó un pedido de 83 unidades, lo cual 

Detalle Cantidad Unidades de medida

CANTIDAD DE ORDENES AL AÑO 2184 oc

UNIDADES DE TIEMPO EMPLEADAS POR OC 0.5 horas

SUELDO SUPERVISOR DE ALMACÉN 2,861.54S/ soles

SUELDO EN HORAS (SUPERVISOR DE ALMACÉN) 11.92S/       soles

COSTO DE PEDIR (S) 5.96S/          soles

Área Carpio SAC m2 2700 m2

COK Alquiler m2 7.41S/          soles

Servicios Básico por m2 0.93S/          soles

m2 a ocupar por item 1 m2

COSTO DE MANTENER (H) 8.33S/          soles

DEMANDA ANUAL (D) 83 unidades

DIAS LABORALES AÑO (N) 300 días

demanda por día (d)= D/N 1.00 unidades

PLAZO DE ENTREGA (LEAD TIME (LT)) 3 días

*Incluye cálculo de beneficios sociales (+35% a remuneración)

*Incluye m2 a ocupar x (costo de servicios básicos por m2 y costo de oportunidad de alquiler por m2)

MODELO Economic order quantity (EOQ)

Factores

*Se considera el sueldo en horas por el tiempo empleado por cada OC

Tabla 29. Factores EOQ 
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revela que la empresa dejó de vender 69 unidades por desabastecimiento de almacén. 

Esto hace referencia de forma económica, tomando en cuenta que cada Galón se vende 

en taller a 135 soles, en total se perdió una venta de 9’315.00 soles en el 2019, por falta 

de metodología y políticas de abastecimiento de compra. 

3.5.3.4. Proceso de compra  

Al analizar el proceso de compra de la empresa, se ha realizado un mapeo de las 

actividades tanto del analista de logística como del supervisor, con el objetivo de 

implementar medidas de seguridad en el flujo. 

En el siguiente gráfico se puede observar, el proceso de solicitud de un suministro por 

alguna área usuaria de la empresa. 

Ilustración 24 Proceso de compras propuesto 

 

3.5.3.5. Políticas de compra 

Debido a los altos índices de inventario extraviado, se propone en el flujo anterior las 

siguientes medidas de seguridad en procesos clave para controlar no solo los 

suministros sino también los márgenes de ventas: 

-El supervisor tendrá como primera función la aprobación de la Órdenes de Compra, el 

año pasado se aprobaron 2184 órdenes ninguna con un visto del supervisor. Lo que se 
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busca es que el supervisor revise si la cantidad a solicitar cumple con el Lote óptimo de 

compra y el punto de reorden. 

- El analista de logística deberá hacer una verificación física al momento de la recepción 

de los suministros monitoreando dos indicadores el Lead Time prometido por el 

proveedor y tasa de aciertos de este, se revisa si la cantidad y los suministros recibidos 

son los que se han solicitado en la orden de compra. 

- Finalmente, el supervisor deberá revisar si los márgenes de venta cumplen con los 

establecidos por la gerencia comercial, en caso haya alguna modificación de precios se 

deberá informar al equipo de ventas y proceder con el cambio en la lista de precios. 
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3.5.4. Plan de capacitaciones 

En el capítulo anterior, se determinó que era necesaria una capacitación al personal 

enfocado al servicio postventa, en este caso, al puesto específico Asesor de Servicio, 

quien es la persona que recepciona al cliente y lo mantiene informado sobre los avances 

de su vehículo. 

Para ello, en primer lugar, se realizará un mapeo de las funciones que realiza el personal 

y se comparará con las funciones que presenta la marca Volkswagen. En segundo lugar, 

se presenta un manual de organización de funciones sobre el puesto. En tercer lugar, se 

realizará una evaluación de desempeño del personal actual en el puesto y con ello, se 

obtendrán los aspectos a mejorar. Finalmente, se realizará un calendario de 

capacitaciones enfocado en los aspectos importantes para fortalecer. 

3.5.4.1. Mapeo de funciones 

Para mapear las funciones del Asesor de Servicio, se realizará una entrevista con la 

persona que está en el puesto y se completará el siguiente formato: 

Tabla 30. Formato de funciones del puesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguido a ello, se detallan las funciones del Asesor de Servicio según Volkswagen: 

Asesor de Servicios

Horas teóricas mensuales* 208

Horas efectivas en la práctica** 0 57

Deficit de Carga Laboral =+D5/D4-1

# Actividad Frecuencia
Duración - hrs 

por operación

Veces según 

frecuencia

Total 

hrs/mes

1 0

1.1 0 0 0

1.2 0 0 0

1.3 0 0 0

1.4 0 0 0

15 Actividad 0 0 0

2 0

2.1 0 0 0

2.2 0 0 0

3 0

3.1 0 0 0

3.2 0 0 0

3.3 0 0 0

4 0

4.1 0 0 0

4.2 0 0 0

5 0

5.1 0 0 0

5.2 0 0 0

Actividad

Actividad

Actividad

Proceso

Proceso

Actividad

Actividad

Actividad

Proceso

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Proceso

Proceso

Actividad

Actividad

Actividad
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Ilustración 25. Descripción de la función de Asesor de servicio de Volkswagen parte I 
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Ilustración 26. Descripción de la función de Asesor de servicio de Volkswagen parte II 

Fuente: Volkswagen group training online 
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Al tener la información tanto del puesto actual como las funciones óptimas se diseña un 

manual del puesto con el formato siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de definir las funciones, se realizará la siguiente evaluación de desempeño al 

personal del puesto para identificar las fortalezas y debilidades del personal, bajo el 

siguiente formato: 

Tabla 31. Formato para el diseño del manual del puesto de Carpio SAC 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Evaluación de competencias Carpio SAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DE LA PERSONA A EVALUAR:

0

Sobresaliente
Cumple y en 

ocasiones supera

Generalmente cumple 

bien
En progreso No cumple

1. Plantea acciones alineadas con el resultado esperado.

2. Ejecuta los planes haciendo uso eficiente de los recursos de los que dispone.

3. Logra los resultados con la calidad esperada y en el plazo propuesto.

4. Manifiesta perserverancia y dedicación para alcanzar los objetivos.

0 0 0 0 0

0

Sobresaliente
Cumple y en 

ocasiones supera

Generalmente cumple 

bien
En progreso No cumple

1. Transmite su entusiasmo por los retos, siendo fuente de inspiración para sus pares o

para otros colaboradores que trabajan con él.

2. Se muestra estimulado y motivado por alcanzar las metas organizacionales, incluso en

circunstancias adversas o complicadas.

3. Motiva a sus pares y a otros colaboradores del área para el logro de las metas.

4. Agradece y reconoce el esfuerzo extra y/o buenas prácticas de otros colaboradores de

su área o de la organización.

0 0 0 0 0

0

Sobresaliente
Cumple y en 

ocasiones supera

Generalmente cumple 

bien
En progreso No cumple

1. Se esfuerza por conocer y entender las expectativas y problemas de sus clientes

(internos o externos), a través de diferentes canales y estrategias.

2. Coloca al cliente como prioridad y al centro de las decisiones que toma como parte de

sus funciones.

3. Propone y ejecuta acciones concretas para mejorar la calidad de servicio al cliente

interno y externo.

4. Genera confianza con su cliente, al brindarle un servicio oportuno y de calidad.

0 0 0 0 0

0

Sobresaliente
Cumple y en 

ocasiones supera

Generalmente cumple 

bien
En progreso No cumple

1. Demuestra una comprensión general del funcionamiento de la organización y del rol

que tiene su área, así como el resto de áreas del Back Office, en la consecución de los

objetivos institucionales.

2. Antes de tomar decisiones o hacer propuestas o sugerencias, toma en cuenta las

posibles consecuencias de las mismas en su área y/o en otros ámbitos de la organización.

3. Busca soluciones y alternativas pensando en el bien de la organización y el sistema,

antes que en el individual o de su propia área.

4. Involucra a los distintos actores del sistema en el diseño de soluciones que podrían

afectarlos (profesores, estudiantes, padres de familia, clientes internos, etc.), cuando

corresponda o sea necesario.

0 0 0 0 0

0

Sobresaliente
Cumple y en 

ocasiones supera

Generalmente cumple 

bien
En progreso No cumple

1. Identifica necesidades y oportunidades para innovar, desafiando la forma en la que

siempre se hacen las cosas y buscando la excelencia.

2. Muestra disposición para aprender y desaprender permanentemente.

3. Identifica los aprendizajes que se obtienen a partir de los errores que son producto de

la innovación y experimentación en su trabajo, con el objetivo de no volver a repetirlos.

4. Con su actitud, contribuye en la generación de un clima propicio para el cambio, ya sea

en su área o en la organización.

0 0 0 0 0

0

Sobresaliente
Cumple y en 

ocasiones supera

Generalmente cumple 

bien
En progreso No cumple

1. Propone ideas y toma en cuenta las ideas de otros cada vez que se requiere construir

soluciones en conjunto.

2. Se compromete con las decisiones tomadas en equipo, aunque no esté de acuerdo con

ellas.

3. Prioriza los objetivos del equipo antes que los suyos.

4. Coopera y se integra con los miembros del equipo, contribuyendo a generar un buen

clima laboral dentro del grupo.

0 0 0 0 0

RESULTADO FINAL PARCIAL

OBSESIÓN POR EL CLIENTE

PENSAMIENTO SISTÉMICO

CURIOSIDAD PARA APRENDER E INNOVAR (INNOVATIVE LEARNER)

TRABAJO COLABORATIVO

0

ENERGIZACIÓN DE PERSONAS

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
POST VENTA

Por favor coloca una "X" en el recuadro que mejor refleje el desempeño del colaborador durante el período 2020/2021

DETERMINACIÓN PARA EL LOGRO
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Finalmente, se realizará el plan de capacitación bajo el siguiente esquema propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

CAPACITACIÓN: ASESOR DE SERVICIO Leyenda:

Carpio SAC

Postventa

0 Noviembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Descripción del hito Categoría Asignado a Progreso Inicio
Número 

de días
d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m

Tema 1 5

Clase 1 Objetivo Supervisor 0% 1/11/2020 1

Feedback de clase 1 Objetivo Supervisor 0% 2/11/2020 1

Clase 2 Objetivo Supervisor 0% 3/11/2020 1

Feedback de clase 2 Objetivo Supervisor 0% 4/11/2020 1

Evaluación de Tema 1 Objetivo Supervisor 0% 5/11/2020 1

Tema 2 5

Clase 1 Objetivo Supervisor 0% 6/11/2020 1

Feedback de clase 1 Objetivo Supervisor 0% 7/11/2020 1

Clase 2 Objetivo Supervisor 0% 8/11/2020 1

Feedback de clase 2 Objetivo Supervisor 0% 9/11/2020 1

Evaluación de Tema 2 Objetivo Supervisor 0% 10/11/2020 1

Tema 3 5

Clase 1 Objetivo Supervisor 0% 11/11/2020 1

Feedback de clase 1 Objetivo Supervisor 0% 12/11/2020 1

Clase 2 Objetivo Supervisor 0% 13/11/2020 1

Feedback de clase 2 Objetivo Supervisor 0% 14/11/2020 1

Evaluación de Tema 3 Objetivo Supervisor 0% 15/11/2020 1

Riesgo alto Sin asignar

Fecha de inicio del proyecto:

Incremento de desplazamiento:

1/11/2020

Según lo previsto Riesgo bajo Riesgo medio

Tabla 33. Plan de capacitaciones 
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3.5.5. Resultados esperados 

A continuación, se presenta los semáforos de los indicadores que se medirán en cada herramienta empleada y la evaluación del problema: 

 

PROBLEMA ACTUAL OBJETIVO CAUSA INDICADOR ROJO AMARILLO VERDE ACTUAL OBJETIVO 

BAJO 
RESULTADO 

DE NPS 
65% 95% 

Calidad de 
reparación 

% retrabajos 15% a 10% 10% a 5% 5% a 0% 10.20% 5% 

% de aplicación 
5’s Menor a 50% 50% a 70% Mayor 70% 28% 75% 

Tiempo 
empleado mayor a 3 3 a 2.5 menor a 2.5 3.05 2.5 

%  rendimiento menor a 80% 80% a 94% mayor 95% 85% 95% 

Disponibilidad 
de repuestos % disponibilidad menor a 50% 50% a 89% mayor a 89% 78% 90% 

Atención al 
cliente 

Notas de 
capacitación Menor a 31 

Entre 31 a 
70 Mayor 70 40 71 

Tabla 34 Indicadores para la medición de la propuesta 
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4. Capitulo IV – VALIDACION DE LA PROPUESTA 

4.1. Implementación de la propuesta 

4.1.1. Auditoria 5’s 

Para la ejecución correcta de la 5’s dentro del taller se llevó a cabo una auditoria inicial 

del taller donde se aplicará dicha herramienta, en los cuales en el capítulo 3 se estableció 

los procedimientos que se realizara en cada ‘S’. La implementación comenzó en 

noviembre y se sigue desarrollando hasta diciembre hasta que se genera la disciplina en 

cada uno de los colaboradores. Como punto inicial se realizó una capacitación técnica 

con los mecánicos, supervisores, jefes y gerente de concesionario donde se definió los 

puntos a implementar los beneficios que genera la correcta aplicación de los mismo para 

generar consciencia en cada uno de los involucrados. De acuerdo con el punto inicial de 

la herramienta de las 5’S es importante la creación del comité de 5’S que llevaran a cabo 

cada una de las etapas mencionadas en la siguiente tabla. 

Tabla 35 Comité 5'S 

Programa Personal Cargo Objetivo 

Validación Primera S - 
Clasificación 

Gustavo 
Carpio 

Gerente de 
concesionario 

Clasificar los objetos debido a su 
importancia y su valor 

Validación segunda S - 
Organización 

Rolando 
Saavedra Máster Technician 

Reorganizar los materiales de 
trabajo 

Validación Tercera S - 
Limpieza 

Etelvina 
Cachique 

Supervisor Postventa 
Comercial 

Realizar los formatos de limpieza 
y el periodo 

Validación Cuarta S y 
Quinta S - 
Estandarización y 
disciplina 

Stemblert 
Ávila 

Supervisor Postventa 
Técnico Evaluación continua al taller 

 

4.1.1.1. Primera S: Clasificación 

Como primera etapa, se ejecutó una auditoria al taller de Carpio SAC y se clasifico los 

diferentes repuestos, herramientas y maquinarias de trabajo identificados aquellos 

objetos que no agregaban valor a las operaciones.  

En el caso de las herramientas se hizo un inventario actualizado de las herramientas y 

se clasificó: 
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Ilustración 27. Inventario de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

Seguido a ello se determinó que herramientas están en mal estado: 

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS

Fecha del control 5/11/2020

Responsable del control SA

N º Artículo/descripción Marca/modelo UBICACIÓN Serie / Código / Referencia Frecuencia Cant

145 EXTRACTOR DE TAPA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES 3217 C 1

146 PASADOR PARA TRABAR POLEA EJE LEVAS ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES 3359 C 2

147 PUNTA DE DESMONTAJE DE TAPICES ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES 3409 C 2

148
EQUIPO COMPROBACION P/SERVODIRECCION

VAG1402
ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES

ASE401103000

00
C 1

149 PROBADOR PARA SISTEMA DE REFRIGERACION ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES
ASE401106020

00
C 1

150 ADAPTADOR PARA EL EQUIPO DE COMPROBACION DEL SISTEMA ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES
ASE401533000

00
C 1

151 ADAPTADOR P. EQUIPO DE COMPROBACION ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES
ASE401534000

00
C 1

152 (U)COMPROBADOR DE VACIO ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES
ASE403100000

00-U C
1

153 COMPROBACION DE CAUDAL DE LA BOMBA DE ALTA ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES
ASE404630000

00
C 1

154 COMPROBACION DE RETORNO DE COMBUSTIBLE INYECTORES ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES
ASE404631000

00
C 1

155 BLOQUEO PIN ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10027A C 1

156 SUJETADOR (MATRA) ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10051 C 1

157 KIT DE SEGUROS DE LLAVES ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10057 C 1

158 UTIL DE D/M DE RETEN POSTERIOR DE CIGÜEÑAL ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10134 C 1

159 DISPOSITIVO DE REPOSICION PISTON ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10145 C 1

160 HERRAMIENTA DE REPOSICION ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10165 C 1

161 BLOQUEO PIN MATRA ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10216 C 1

162 DESTORNILLADOR ACODADO ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10264 C 1

163 EXTRACTOR DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE (CNEA) ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10415 C 1

164 EXTRACTOR DE INYECTORES ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10055 C 1

165 PALANCA (1,2,4,5,6,7,8,9) ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10172 C 1

166 INSTALADOR DE RETÉN ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T50037 C 1

167 INSTALADOR DE RETÉN ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T50038 C 1

168 TRABADOR POLEA DE CIGÜEÑAL ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10050 C 1

169 TRABADOR ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10053 C 1

170 TRABADOR ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10370 C 1

171 TRABADOR ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES T10385 C 1

172 ADAPTADOR AIRBAG ORIG.V.W HERRAMIENTAS ESPECIALES VAS 5232/1 C 1

173 CORTADOR DE CAÑERIAS STANLEY HERRAMIENTAS ESPECIALES C 1

174 PRENSA PARA HACER CONOS  Y ABOCARDADOS (2PIEZAS) STANLEY GABINETE ROLO A 1

175 JGO. DE LLAVES TORX EN L  (T10,T15,T20,T25,T27,T30, T40, T45, T50) TRUPER HERRAMIENTA DE RESPALDO C 1

176 DADO TUBULAR IMPACTO 15MM GABINETE ROLO A 1

177 DADOS TORX INTERIOR E18 STANLEY GABINETE ROLO A 2
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Ilustración 28: Herramientas en mal estado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez descartadas las herramientas en mal estado, se decide dar de baja con la tarjeta 

propuesta en el capítulo anterior: tarjeta de desechos y se procedió a informar al 

gerente. 

Seguido a ello, el Gerente aprobó la eliminación de las herramientas en mal estado y 

adicionalmente a ello se le proporcionó un informe de las herramientas faltantes 

necesarias para realizar un trabajo de mantenimiento eficiente. 

Informe de requerimiento de herramientas: 

N º Artículo/descripción

Estado 

(descripción del estado del 

bien)

87 DADO ALLEN ENC 1/2 X 6MM [97] 89-188 PZA r

189 CALIBRADOR DE LAMINAS r

204 PISTOLA PARA SOLDAR r

207 CAJA DE TARRAJAS MACHOS PULGADAS r

208 CAJA DE TARRAJAS HEMBRAS PULGADAS r

209 JGO. TARRAJAS HEMBRAS r

210 JGO. TARRAJAS M12, M10, M8, M4) r

211 TARRAJAS PARA EXTRAER TORNILLOS ROTOS r

225 TORQUIMETRO r

230 JARRAS MILIMETRICAS r

237 JGO.DESTORNILLADORES (10PZAS.) (DESTORNILLADOR PEQ.)  r 

238 STILSON   r 

239 LLAVE AJUSTABLE CROMADA-FRANCESA  r 

241 ALICATE PARA ANILLO DE RETENCION 7"  r 

245 RACH-NARANJA  r 

269 DADO BUJIA ENC.3/8" X 5/8"  r 

271 ADAPTADOR ENC. 1/2 X 3/8``  r 

273 RATCHET ENC.1/4'' X 3''  r 

274 EXTENSIÓN CORTA ENC. 3/8  X 2''  r 

282 CALIBRADOR DE LAMINAS  r 

287 JGO.DESTORNILLADORES (8PZAS.) 3EST.4PLANOS,1Z  r 

290 PALANCA DE FUERZA  r 

291 ALICATE PARA ANILLO DE RETENCION 7"  r 

292 ALICATE PARA ELECTRICISTA 8''  r 

295 LLAVE MIXTA 18''  r 

297 PISTOLA NEUMATICA C/DADOS  r 

299 PALANCA DE FUERZA  r 

393 VERNIER CALIBRADOR r

400 HERRAMIENTA PARA REMACHADO CIEGO MANGO AMARILLO r

402 EXTRACTOR DE SEGURO r

405 ALICATE DE PRESIÓN r

420 LLAVE MIXTA 14 MM r

430 EXTRACTOR DE UÑAS r

438 ALICATE DE PUNTA PEQUEÑA r
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Se pidió a la marca Volkswagen, que representa la empresa, un listado de las 

herramientas básicas que se necesitan, donde al cruzarse con el stock actual de 

herramientas, se definieron las herramientas que se deben emplear en una reparación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción tipo Cant

Dado # 17 de Impacto - (encaste 1/2) dado 1

Dado Allen # 5 dado 1

Dado Allen # 6 dado 1

Dado Allen # 7 dado 1

Dado Allen # 8 dado 1

Dado Allen # 10 dado 1

Dado Allen # 12 dado 1

Dado Allen # 14 dado 1

Dado bujías 13/16 (encaste 1/2) dado 1

Dado Bujías 5/8 (encaste 1/2) dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 6 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 8 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 9 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 10 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 11 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 12 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 13 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 14 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 15 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 16 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 17 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 19 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 20 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 21 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 22 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 23 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 24 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 26 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 27 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 28 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 30 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/2) # 32 dado 1

Herramientas básicas para Técnico Descripción tipo Cant

Dado Cardánico 1/2 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/4) x 5 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/4) x 6 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/4) x 7 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/4) x 8 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/4) x 9 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/4) x 10 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/4) x 11 dado 1

Dado Hexagonal (encaste 1/4) x 12 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 06 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 07 dado 1

dado Hexagonal 3/8 x 08 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 09 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 10 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 11 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 12 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 13 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 14 dado 1

Dado Poligonal 1/2 x 09 dado 1

Dado Poligonal 1/2 x 10 dado 1

Dado Poligonal 1/2 x 12 dado 1

Dado Poligonal 1/2 x 14 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 15 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 16 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 17 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 18 dado 1

Dado Hexagonal 3/8 x 19 dado 1

Dado Tubular 1/2 # 10 dado 1

Dado Tubular 1/2 # 13 dado 1

Dado Tubular 3/8 # 11 dado 1

Dado Tubular 3/8 # 12 dado 1

Dado Tubular 3/8 # 13 dado 1

Dado Tubular 3/8 # 14 dado 1

Dado Tubular 3/8 # 15 dado 1

Juego de dados Torx dado 1
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Descripción tipo Cant

Desarmador estrella fino 3x60 desarmador 1

Desarmador estrella chico 4,5x100 desarmador 1

Desarmador estrella conguito desarmador 1

Desarmador estrella grande 10x200 desarmador 1

Desarmador estrella mediano 6x150 desarmador 1

Desarmador plano chico 4x100 desarmador 1

Desarmador plano fino 3x80 desarmador 1

Desarmador plano conguito desarmador 1

Desarmador plano grande 9,5x200 desarmador 1

Desarmador plano mediano 6x150 desarmador 1

Extensión 1/2 x 3 extensión 1

Extensión 1/2 x 5 extensión 1

Extensión 1/2 x 10 extensión 1

Extensión 1/4 x 2 extensión 1

Extensión 1/4 x 6 extensión 1

Extensión 3/8 x 3 extensión 1

Extensión 3/8 x 5 extensión 1

Extensión 3/8 x 10 extensión 1

Extensión Cardánica 3/8 extensión 1

Martillos de nylon de ø35mm martillo 1

Geige mm de 32 hojas otros 1

Martillo de bola 2 lb. - 1000 gr. otros 1

Medidor de presión de ruedas otros 1

Cinta métrica 5m otros 1

Alicate de Corte alicate 1

Alicate de Mecánico 8 aislado alicate 1

Alicate de Pinza alicate 1

Alicate de presión -10 alicate 1

Alicate Pico de Loro cap. 300mm alicate 1

Juego de 4 alicates para anillos de seguridad alicate 1

Alicate de pinza curva 45° alicate 1

Alicate pelacables alicate 1

Descripción tipo Cant

Juego.de llaves Torx de 8 piezas llave 1

Llave Allen 1.5 mm llave 1

Llave Allen 2 mm llave 1

Llave Allen 2.5 mm llave 1

Llave Allen 3 mm llave 1

Llave Allen 4 mm llave 1

Llave Allen 5 mm llave 1

Llave Allen 6 mm llave 1

Llave Allen 7 mm llave 1

Llave Allen 8 mm llave 1

Llave Allen 10 mm llave 1

Llave Mixta # 7 llave 1

Llave Mixta # 8 llave 1

Llave Mixta # 10 llave 1

Llave Mixta # 11 llave 1

Llave Mixta # 12 llave 1

Llave Mixta # 13 llave 1

Llave Mixta # 14 llave 1

Llave Mixta # 16 llave 1

Llave Mixta # 17 llave 1

Llave Mixta # 18 llave 1

Llave Mixta # 19 llave 1

Llave Mixta # 21 llave 1

Llave Mixta # 22 llave 1

Llave Mixta # 24 llave 1

Llave Mixta # 27 llave 1

Llave Mixta # 30 llave 1

Llave Mixta # 32 llave 1

Rachet 1/2x10 llave 1

Rachet 1/4 llave 1

Rachet 3/8x7 llave 1

T corrediza 1/2 x 12 llave 1

T corrediza 1/4 llave 1

T corrediza 3/8x6 llave 1

Llaves Allen 1/16"-3/8" llave 1

Ilustración 29. Herramientas básicas 

Fuente: Volkswagen 
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Se procedió a realizar la compra de las herramientas faltantes, compra valorizada por 

$807.40 

Tabla 36. Compra de herramientas faltantes 

Artículo Descripción    UM Cantidad P.Unitario Dsct.1% Dsct.2% Valor Venta 

621530 DADO HEXAG IMPACTO LARGO ENC.1/2" X PZA 1 2.88 1,050 000 2.58 

705930 DESTORN. CUSHION GRIP PTA. GABIN. PZA 2 1.69 1,050 1,360 2.61 

705964 DESTORN. CUSHION GRIP PTA. CRUZ PZA 2 1.79 1,050 1,360 2.77 

705968 DESTORN. CUSHION GRIP PTA. CRUZ #2x6" PZA 2 2.43 1,050 1,360 3.76 

705902 DESTORN. PLANO CUSHION GRIP PZA 2 1.44 1,050 1,360 2.23 

700907 DESTOR INDUS PTA PLANA 3/8"X8"[95IB] PZA 3 4.32 1,050 1,360 10.02 

705906 DESTORN. CUSHION GRIP PTA. PLANA PZA 2 2.19 1,050 1,360 3.39 

702298 LLAVE MIXTA STANLEY 14MM [97] 86-859C PZA 2 2.43 1,050 1,360 3.76 

701285 LLAVE AJUSTABLE CROMADA 12" [95-IB] PZA 3 11.55 1,050 1,360 26.79 

625544 PISTOLA IMPACTO NEUMATICA ENC.1/2" PZA 2 175.39 1,050 000 313.95 

701450 RATCHET ENC. 1/4 X 6" [97] 86-119 PZA 2 6.14 1,050 1,360 9.50 

701247 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" [95-IB] PZA 1 8.10 1,050 1,360 6.26 

701246 ALICATE PTA LARGA 6" [95-IB] 84-053 PZA 1 7.39 1,050 1,360 5.71 

931492 ALICATE PUNTA CURVA 6" 1000V PZA 1 7.91 1,050 000 7.08 

701256 ALICATE PELACABLE [04] 84-213 STANLEY PZA 1 4.97 1,050 1,360 3.84 

700427 CINTA METRICA GLOB.PLUS 3/4X5MTS PZA 1 5.44 1,050 1,792 4.00 

706031 DADO IMPACTO ENC 1/2 X 17MM [97] PZA 1 2.87 1,050 1,360 2.22 

706033 DADO IMPACTO ENC 1/2 X 19MM [97] PZA 1 3.04 1,050 1,360 2.35 

706035 DADO IMPACTO ENC 1/2 X 21MM [97] PZA 1 3.76 1,050 1,360 2.91 

701996 DADO ALLEN LARGO ENC 1/2" x 10 MM PZA 1 2.31 1,050 160 2.03 

701997 DADO ALLEN LARGO ENC 1/2" x 12 MM PZA 1 3.39 1,050 1,360 2.62 

701988 DADO ALLEN ENC 1/2 X 14MM [97] 89-192 PZA 1 2.77 1,050 1,360 2.14 

701992 DADO ALLEN LARGO ENC 1/2" x 5 MM [97] PZA 1 3.06 1,050 1,360 2.37 

701993 DADO ALLEN LARGO ENC 1/2" x 6 MM [97] PZA 1 1.77 1,050 1,360 1.37 

701994 DADO ALLEN LARGO ENC 1/2" x 7 MM [97] PZA 2 2.30 1,050 1,360 3.56 

701995 DADO ALLEN LARGO ENC 1/2" x 8 MM [97] PZA 1 3.24 1,050 1,360 2.51 

701971 DADO P. BUJIAS 1/2" - 13/16" [97] PZA 1 2.15 1,050 1,360 1.66 

701970 DADO P. BUJIAS 1/2" - 5/8" [97] PZA 1 3.09 1,050 1,360 2.39 

701773 JUNTA UNIVERSAL ENC. 1/2 X 2" 3/4 PZA 1 7.47 1,050 1,360 5.78 

701842 DADO STD HEX ENC 1/2" X 10 MM [97] PZA 1 1.54 1,050 1,360 1.19 

701843 DADO STD HEX ENC. 1/2 X 11MM [97] PZA 1 1.54 1,050 1,360 1.19 

701944 DADO LARGO POLIG ENC 1/2" x 14 MM PZA 1 2.33 1,050 1,360 1.80 

701845 DADO STD. HEX. ENC. 1/2 X 13MM [97] PZA 1 1.58 1,050 1,360 1.22 

701846 DADO STD HEX ENC 1/2" X 14 MM [97] PZA 1 1.55 1,050 1,360 1.20 

701847 DADO STD. HEX. ENC. 1/2 X 15MM [97[ PZA 1 1.54 1,050 1,360 1.19 

701848 DADO STD HEX ENC 1/2" X 16 MM [97] PZA 1 1.60 1,050 1,360 1.24 

701849 DADO STD HEX ENC 1/2" X 17 MM [97] PZA 1 1.93 1,050 1,360 1.49 

701851 DADO STD HEX ENC. 1/2 X 19MM [97] PZA 1 2.32 1,050 1,360 1.79 

701852 DADO STD HEX. ENC. 1/2 X 20MM (97) PZA 1 2.40 1,050 1,360 1.86 

701853 DADO STD HEX. ENC. 1/2 X 21MM (97) PZA 1 2.43 1,050 1,360 1.88 

701854 DADO STD HEX ENC 1/2" X 22 MM [97] PZA 1 2.83 1,050 1,360 2.19 

701855 DADO STD HEX ENC 1/2 X 23MM [97] PZA 1 2.82 1,050 1,350 2.18 

701856 DADO STD HEX ENC 1/2" X 24 MM [97] PZA 1 2.90 1,050 1,360 2.24 

701858 DADO STD HEX ENC 1/2 X 26 MM [97] PZA 1 3.37 1,050 1,360 2.61 

701859 DADO STD HEX. ENC. 1/2 X 27MM (97) PZA 1 3.52 1,050 1,360 2.72 

701860 DADO STD HEX .ENC. 1/2 X 28MM (97) PZA 2 3.76 1,050 1,360 5.82 

701862 DADO STD. HEX. ENC. 1/2 X 30MM (97) PZA 1 4.02 1,050 1,360 3.11 

701863 DADO STD HEX. ENC. 1/2 X 32MM (97) PZA 1 4.24 1,050 1,360 3.28 

701840 DADO STD HEX ENC 1/2" X 8 MM [97] PZA 1 1.55 1,050 1,360 1.20 
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701841 DADO STD. HEX. ENC. 1/2 X 9MM (97) PZA 1 1.54 1,050 1,360 1.19 

701475 DADO HEX ENC 1/4 X 12MM [97] 86-109 PZA 1 0.78 1,050 1,360 0.60 

701467 DADO HEX ENC 1/4 X 5MM [97] 86-102 PZA 1 1.48 1,050 1,360 1.14 

701470 DADO HEX ENC 1/4 X 7MM [97] 86-104 PZA 1 0.62 1,050 1,360 0.48 

701472 DADO HEX ENC 1/4 X 9MM [97] 86-106 PZA 2 0.72 1,050 1,360 1.11 

701172 DESARMADOR DE TUERCA P/DADO 11/32" PZA 1 1.97 1,050 1,360 1.52 

701881 DADO POLIGONAL ENC. 1/2" X 9MM [97] PZA 1 1.48 1,050 1,360 1.14 

701882 DADO POLIGONAL ENC. 1/2" X 10MM [97] PZA 1 1.55 1,050 1,360 1.20 

701884 DADO POLIGONAL ENC. 1/2" X 12MM [97] PZA 1 1.54 1,050 1,360 1.19 

701886 DADO POLIGONAL ENC. 1/2" X 14MM [97] PZA 1 1.57 1,050 1,360 1.21 

701940 DADO LARGO POLIG ENC 1/2" x 10 MM PZA 1 3.25 1,050 1,360 2.51 

701943 DADO LARGO POLIG ENC 1/2" x 13 MM PZA 1 3.18 1,050 1,360 2.46 

701769 EXTENSION ENC. 1/2 X 10" [97] 86-408 PZA 1 4.47 1,050 1,360 3.46 

701767 EXTENSION ENC. 1/2 X 2-1/2" [97] PZA 1 1.65 1,050 1,360 1.28 

701768 EXTENSION ENC. 1/2 X 5" [97] 86-407 PZA 1 3.09 1,050 1,360 2.39 

701457 EXTENSION ENC. 1/4 X 6" {97} 86-007 PZA 1 2.09 1,050 1,360 1.62 

701586 EXTENSION ENC 3/8 X10 [97] 86-208 PZA 1 3.05 1,050 1,360 2.36 

701584 EXTENSION ENC 3/8 X 3 {97} 86-206 PZA 1 2.06 1,050 1,360 1.59 

701585 EXTENSION ENC 3/8 X 6 [97] 86-207 PZA 1 2.38 1,050 1,360 1.84 

701598 JUNTA UNIVERSAL ENC 3/8 X 2 [97] PZA 1 4.47 1,050 1,360 3.46 

702720 CALIB ESP. 32 HOJAS [95-IB] 78-221 PZA 1 5.57 1,050 1,360 4.31 

701182 LLAVES TORX PROF 8 PZAS T9-T40 JGO 1 9.61 1,050 1,360 7.43 

701239 ALICATE P.ANILLO RETENCION 7" [95-IB] PZA 1 8.56 1,050 1,360 6.62 

701240 ALICATE P.ANILLO RETENCION 7" PZA 1 8.56 1,050 1,360 6.62 

701241 ALICATE P.ANILLO RETENCION 7" PZA 1 8.63 1,050 1,360 6.67 

701242 ALICATE P.ANILLO RETENCION 7" PZA 1 8.56 1,050 1,360 6.62 

700947 DESARMADOR PROF. DE GOLPE 1/4" X 4" PZA 1 2.47 1,050 1,360 1.91 

700949 DESTOR INDUS PTA PLANA GOLPE 5/16X8 UND 1 4.10 1,050 1,360 3.17 

700950 DESTOR INDUS PTA CRUZ GOLPE #1X6 UND 1 2.43 1,050 1,360 1.88 

700951 DESTOR INDUS PTA CRUZ GOLPE #3X8 UND 1 4.54 1,050 1,360 3.51 

700952 DESARMADOR PROF. DE GOLPE 1/4" X 4" PZA 1 1.98 1,050 1,360 1.53 

930041 LLAVES HEX. LARGO IRWIN 1.5MM IW10601 PZA 1 0.27 1,050 1,360 0.21 

930052 LLAVES. HEX. LARGO IRWIN 10MM PZA 1 2.59 1,050 000 2.32 

930042 LLAVES HEX. LARGO IRWIN 2MM IW10602 PZA 1 0.26 1,050 000 0.23 

930043 LLAVES HEX. LARGO IRWIN 2.5MM IW10603 PZA 1 0.26 1,050 000 0.23 

930044 LLAVES HEX. LARGO IRWIN 3MM IW10604 PZA 1 0.37 1,050 000 0.33 

930046 LLAVES HEX. LARGO IRWIN 4MM IW10605 PZA 1 0.41 1,050 000 0.37 

930047 LLAVES HEX. LARGO IRWIN 5MM IW10606 PZA 1 0.49 1,050 000 0.44 

930048 LLAVES HEX. LARGO IRWIN 6MM IW10607 PZA 1 0.86 1,050 000 0.77 

930049 LLAVES HEX. LARGO IRWIN 7 IW10608 PZA 1 1.29 1,050 000 1.15 

702294 LLAVE MIXTA STANLEY 10MM [97] 86-855C PZA 3 1.67 1,050 1,360 3.87 

702295 LLAVE MIXTA STANLEY 11MM [97] 86-856C PZA 1 1.98 1,050 1,360 1.53 

702296 LLAVE MIXTA STANLEY 12MM [97] 86-857C PZA 1 2.15 1,050 1,360 1.66 

702297 LLAVE MIXTA STANLEY 13MM [97] 86-858C PZA 1 2.18 1,050 1,360 1.69 

702299 LLAVE MIXTA STANLEY 15MM [97] 86-860C PZA 2 2.76 1,050 1,360 4.27 

702300 LLAVE MIXTA STANLEY 16MM [97] 86-861C PZA 1 2.77 1,050 1,360 2.14 

702301 LLAVE MIXTA STANLEY 17MM [97] 86-862C PZA 1 3.11 1,050 1,360 2.40 

702302 LLAVE MIXTA STANLEY 18MM [97] 86-863C PZA 1 3.40 1,050 1,360 2.63 

702305 LLAVE MIXTA STANLEY 21MM. [97] 86-866 PZA 1 4.21 1,050 1,360 3.26 

702306 LLAVE MIXTA STANLEY 22MM [97] 86-867 PZA 1 5.20 1,050 1,360 4.02 

702308 LLAVE MIXTA STANLEY 24MM [97] 86-869 PZA 1 5.99 1,050 1,360 4.63 

702314 LLAVE MIXTA STANLEY 30MM [97] 86-630 PZA 1 12.04 1,050 1,360 9.31 

702315 LLAVE MIXTA STANLEY 32MM [97] 86-871 PZA 1 12.17 1,050 1,360 9.41 

702291 LLAVE MIXTA STANLEY 7MM [97] 86-852C PZA 1 1.67 1,050 1,360 1.29 

702292 LLAVE MIXTA STANLEY 8MM [97] 86-853C PZA 1 1.65 1,050 1,360 1.28 

701302 LLAVE DE TUBO 12" [95-IB] 87-623 PZA 1 13.22 1,050 1,360 10.22 
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701203 LLAVES HEX. JGO. 10 PZAS. 1/16-3/8 JGO 2 6.28 1,050 1,360 9.71 

700754 MARTILLO DE BOLA 32OZ. [64] 54-193 PZA 1 6.81 1,050 1,360 5.27 

701324 PRENSA ``C'' 6" [95-IB] 83-506 PZA 1 13.24 1,050 1,360 10.24 

701740 RATCHET ENC. 1/2"X10" [97] 86-404 PZA 1 11.44 1,050 1,360 8.85 

701572 RATCHET ENC 3/8 X 8" [97] 86-203 PZA 1 6.23 1,050 1,360 4.82 

701755 MANGO DESLIZANTE ``T'' PZA 1 7.43 1,050 1,360 5.75 

701455 PALANCA DESLIZANTE "T" ENC 1/4 X 4" PZA 1 3.05 1,050 1,360 2.36 
       

 Sub total:  684.24 
       

I.G.V : 123.16        
 Total:  807.40 

Fuente: Carpio SAC. 

Después de adquirir las herramientas faltantes, se convocó una reunión a los 4 

mecánicos y se establecieron trabajos de clasificación en cada área de trabajo de 

acuerdo con los formatos establecidos en el capítulo 3 con respecto a la primera ‘s’. Con 

la finalidad de establecer espacios destinados para guardar herramientas y equipos de 

trabajo se utilizó señaléticas para una mayor facilidad a la hora de clasificar y ordenar el 

área de trabajo. Se implemento también las tarjetas rojas para identificar aquellos 

objetos que no agregan valor y que puedan ser evaluados para su correcta eliminación 

del área de trabajo. 

4.1.1.2. Segunda S: Organización 

Para la nueva distribución y organización del equipo de trabajo, se establecieron zonas 

destinas para cada herramienta dentro de los espacios delimitados en función a su uso. 

Con la finalidad de adquirir el hábito de colocar el equipo de trabajo cada mecánico 

realizo la actividad de colocación y puesta en marcha de la segunda S. A continuación, 

se muestra evidencia de los trabajos de organización de las herramientas, estantes y 

equipo de trabajo. 

Se procedió a organizar y señalizar las herramientas del taller 
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Ilustración 30: Herramientas taller 

 

Fuente: Carpio SAC. Elaboración propia 

Uno de los principales problemas en las funciones de los mecánicos es que no contaban 

con los kits completos de herramientas para poder realizar sus funciones, lo que 

conllevaba a prestarse constantemente las herramientas para poder culminar algún 

trabajo y a su vez generaba tiempo ocioso por la demora en las rotaciones del material 

de trabajo. Gracias a la organización de las herramientas se pudo inventariar el equipo 

faltante para su correcta funcionalidad de cada mecánico. 

Tabla 37 Tiempo de para de los mecánicos antes y después de la implementación 

Operario 
Tiempo prom parado 
Antes de la propuesta 

Tiempo prom 
parado después 
de la propuesta 

% 
reducción 

mecánico 1 10 2 -80.00% 

mecánico 2 15 5 -66.67% 

mecánico 3 12 3 -75.00% 

mecánico 4 11 2 -81.82% 

   -75.87% 
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El tiempo de para por prestar las herramientas al compañero de trabajo se redujo en un 

75.87% en promedio, debido al trabajo de organización de los equipos de trabajo y su 

correcta clasificación en cada zona asignada.  La Herramienta permitió que cada 

mecánico adquiera mayor compromiso en cuidar sus kits de herramientas dándole 

mantenimiento y colocándolos en sus zonas respectivas cuando el trabajo finalice. 

Ilustración 31. Estaciones de servicio con señalética 

 

Fuente: Carpio SAC. Elaboración propia 

 

4.1.1.3. Tercera S: Limpieza 

Dentro de la tercera S cabe mencionar que se asignaron roles de limpieza y turnos para 

su ejecución de acuerdo con los formatos establecidos en el capítulo 3, en cada formato 

se agregó información sobre la zona de la limpieza, el turno realizado, el responsable de 

la función y la frecuencia de la actividad para dar con la conformidad de la etapa de 

limpieza. A continuación, se muestra evidencia de la aplicación del formato. 
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Tabla 38. Checklist seguridad e Higiene 

 

 

 

 

Fuente Carpio SAC 

 

N° 0002

Fecha:

ACTIVIDADES FRECUENCIA ESTADO (X)

1. Mecánicos con uniformes limpios DIARIO

2. Estaciones de trabajo 1,2,3 y 4 limpios DIARIO

3. Enllante y balanceo

4. Herramientas en su lugar DIARIO

5. Zona de desechos limpia, tachos limpios y vacíos, y bolsas cerradas y 

listas en el espacio de recojo
DIARIO

6. Zona de lubricantes limpia y sin manchas de aceite en el piso, sin 

envases de plástico o repuestos usados en el piso. Si el aceite quemado 

está lleno notificar al proveedor para su recojo

DIARIO

1. Elementos de protección para el mecánico: casco, lentes, tapones para 

oído, guantes y zapatos de seguridad
DIARIO

2. Revisión de extintores, cargados y en su fecha de vigencia. DIARIO

3. Mascarillas para pulverizado en un lugar asignado DIARIO

4. Eliminar todo objeto que pueda ser causante de accidente:

Herramientas fuera de lugar, charcos de agua, basura en el piso.
DIARIO

5. La zona de lubricantes no debe tener cerca ningun objeto que pueda 

iniciar fuego.
DIARIO

1. Revisar los insumos de limpieza, deben estar en su respectivo lugar. DIARIO

2. La zona de lavado debe encontrarse limpia. Sus desfogues de agua no 

deben estar tapados.
DIARIO

Seguridad:

1. Eliminar cualquier riesgo de peligro en la zona de lavado
DIARIO

Limpieza en los SSHH de los mecánicos

Revisar que los baños se encuentre limpios: No basura en el piso, no 

manchas en la pared. Revisar que los baños tengan papel higiénico.

DIARIO

1. Revisar que la rampa de alineamiento no tenga envolturas o basura o 

herramientas sueltas.  

LUNES, 

MIÉRCOLES,

VIERNES

1. Revisar que la sala de motores no tenga envolturas o basura o 

herramientas sueltas
SÁBADOS

2. Revisar que el vestuario se encuentre limpio, no computadoras o 

herramientas de taller.
SÁBADOS

Seguridad:

Eliminar todo objeto que pueda ser causante de accidente:

Herramientas fuera de lugar, charcos de agua, basura en el piso
SÁBADOS

Limpieza en herramientas especiales

Revisar que las herramientas especiales estén libres de polvo.
SÁBADOS

--------------------------------
 V°B° Supervisor de taller

OBSERVACIONES:

El supervisor debe realizar una ronda diaria, donde revisará los puntos detallados

Limpieza en rampa de alineamiento.

Sala de motores y vestuario

SEGURIDAD E HIGIENE

Velar por el bienestar del colaborador y del cliente

Limpieza de todas las estaciones de trabajo, zona de desechos y zona de lubricantes

Seguridad y prevención de accidentes en las estaciones de trabajo, zona de desechos y zona de 

lubricantes

Limpieza en zona de lavado
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Al finalizar de aplicar las etapas de las 5’s se realizó una auditoria final para conocer el 

estado final de las actividades realizar y realizar un comparativo del estado inicial vs el 

estado final de lo implementado, en la siguiente tabla se detallada los puntos obtenidos 

en una escala del 1 al 10 donde 10 es excelente y 1 es deficiente. 

Tabla 39 implementación 5's 

5'S revisión inicial revisión actual Objetivo 

% 
Cumplimiento 

inicial 

% 
Cumplimiento 

actual 

1'S: Seiri 3 8 10 30% 80% 

2'S: Seiton 2 8 10 20% 80% 

3'S: Seiso 4 8 10 40% 80% 

4'S: Seiketsu 3 8 10 30% 80% 

5'S: Shitsuke 2 6 10 20% 60% 

        28% 76% 

 

Tabla 40 Indicadores de aplicación 5's 

CAUSA INDICADOR ROJO AMARILLO VERDE ANTERIOR ACTUAL OBJETIVO 
% DE 
CUMPLIMIENTO 

Calidad de 
reparación 

% aplicación 
5's 

15% a 
10% 10% a 5% 

5% a 
0% 28.00% 76% 75% 101.33% 

 

4.1.2. Aplicación trabajo estandarizado 

La estandarización de trabajo se implementó en el área de taller con la finalidad de 

reducir las diferencias entre los operarios y manejar tiempos acorde al objetivo de la 

casa matriz dependiendo de los servicios realizados, para este análisis se evalúo el 

servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos. Con el uso de paneles de control 

y tempario permitió poder reducir los tiempos ociosos y mejorar en un 21.30% de los 

tiempos empleados en el servicio de mantenimiento preventivo, la siguiente tabla 

muestra la variación porcentual del gráfico. 

Tabla 41 Tiempo horas hombre 

Mecánico 

Tiempo de horas hombre % 
reducción Antes de la implementación después de la implementación 

mecánico 1 3.5 2.8 20.00% 

mecánico 2 3 2.3 23.33% 

mecánico 3 3.2 2.5 21.88% 
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mecánico 4 2.5 2 20.00% 

      21.30% 
 

Con respecto al objetivo por la casa matriz Volkswagen el servicio debe estar por debajo 

del objetivo del 2.5% en servicio de mantenimiento preventivo.  El siguiente grafico 

muestra el estado de los tiempos de cada mecánico antes y después de la propuesta vs 

el objetivo establecido, además se observa que el promedio actual de los mecánicos es 

del 2.4 lo cual está por debajo del objetivo establecido. 

Gráfico 18 Horas hombre mecánicos Carpio SAC 

 

Con respecto a la reducción del retrabajo se estableció los checklist de reparación y 

prueba de manejo con la finalidad de reducir el impacto del problema mencionado, 

dando como resultado la siguiente grafica. 
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Gráfico 19 Variación porcentual de los retrabajos 2020 

 

El índice promedio de los retrabajos en el año 2020 hasta octubre del presente año fue 

del 13.32% de casos presentados lo cual representa un aumento del 30.58% a 

comparación del año 2019. Sin embargo, con la implementación de las propuestas de 

checklist de calidad de trabajo y pruebas de manejo en los meses de noviembre y lo que 

va de diciembre se logró reducir en un 82% los casos presentados con respecto a 

octubre, ya que solo se presentaron 2 casos de retrabajos de 79 vehículos atendidos. 

Cabe indicar que el porcentaje mínimo que se requiere como objetivo es que le 

indicador este por debajo del 5% del total de vehículos atendidos y se observa que en 

noviembre el porcentaje fue de 2.53% y se encuentra que esta por debajo del objetivo 

señalado. 

Con respecto al rendimiento de los mecánicos se evalúo los escenarios antes de la 

implementación y después de la implementación con la finalidad de evaluar los 

resultados obtenidos, la siguiente tabla muestra ambos escenarios luego de aplicar la 

estandarización de trabajo 

Tabla 42 Horas hombres antes y después de la implementación 

mecánico 

Tiempo de horas hombre % 
rendimiento Antes de la implementación Objetivo 

mecánico 1 3.5 2.5 71.43% 

mecánico 2 3 2.5 83.33% 

mecánico 3 3.2 2.5 78.13% 

mecánico 4 2.5 2.5 100.00% 

      83.22% 
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mecánico 

Tiempo de horas hombre % 
Rendimiento Antes de la implementación Objetivo 

mecánico 1 2.8 2.5 89.29% 

mecánico 2 2.3 2.5 108.70% 

mecánico 3 2.5 2.5 100.00% 

mecánico 4 2 2.5 125.00% 

      105.75% 
 

Se observa que hubo un incremento del 27% del rendimiento con respecto a los tiempos 

empleados en los servicios de mantenimiento preventivo lo que genera que se cumpla 

el objetivo del 90% del indicador establecido. 

De acuerdo con la información obtenida en los diversos indicadores se puede 

determinar que el trabajo estandarizado y los checklist preventivos en las operaciones 

de taller permitió mejorar la calidad de las reparaciones del taller, la siguiente tabla 

muestra el estado actual de los indicadores de estandarización y retrabajos. 

Tabla 43 Indicadores de estandarización de trabajo 

 

4.1.3. Aplicación gestión de inventarios 

Para utilizar la metodología de compra de Lote óptimo EOQ, se realizó un piloto para las compras 

del 2020 – 2021, tomando en cuenta los datos fijos: 

- Costo de Pedir (S) a S/ 5.96 

- Costo de mantener (H) a S/ 8.33 

- Días laborales año (N) 300 días 

- Lead time promedio de los productos 3 días 

Con estos datos se realizó un piloto con 1237 mercaderías, usando de dato la demanda anual y 

obteniendo así el lote óptimo de pedido, a continuación, se muestra el piloto y los resultados 

obtenidos. 
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Al implementar el lote óptimo de las compras, el nuevo indicador obtenido en disponibilidad de 

repuestos es de 92% cumpliendo con el objetivo de 90% de disponibilidad de repuestos 

 

4.1.4. Plan de capacitación 

En primer lugar, se determinaron las funciones para el puesto usando de base una entrevista 

realizada al personal y las funciones establecidas de Volkswagen. 

 

 

FECHA 2020-2021

COSTO DE PEDIR (S)  S/                                                  5.96 

COSTO DE MANTENER (H)  S/                                                  8.33 

DIAS LABORALES AÑO (N) 300

LEAD TIME (LT) 3

Resultados
Suma de DEMANDA 

ANUAL (D)

Suma de LOTE ÓPTIMO DE 

PEDIDO (Q)

Suma de NÚMERO ESPERADO POR 

ÓRDENES (F)
AMORTIGUADORES 2 2 1

BATERÍAS 784 645 261

BOCINAS Y VARIOS 5 4 3

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN 188 171 91

EMPAQUETADURAS 1 1 1

ENCENDIDOS Y OTROS 4 4 2

FILTROS 44 42 36

JEBES VARIOS 15 12 4

LUBRICANTES 2117 1562 166

MOTOR 47 44 34

MUELLES 2 2 2

NEUMÁTICOS 275 223 116

OTROS VARIOS 125 115 83

PASTILLAS 6 6 6

RETENES 11 11 9

RÓTULAS 1 1 1

SISTEMA DE FRENOS 88 81 53

SISTEMA ELÉCTRICO 312 253 100

SOPORTES 2 2 2

TRASMISIÓN Y EMBRAGUE 20 19 18

TREN DE RODAJE 6 6 4

VARIOS 1976 1633 660

ZAPATAS 1 1 1

Total general 6032 4840 1654

GESTIÓN DE COMPRAS

METODOLOGÍA EOQ

Tabla 44. Resultados EOQ compras 2020-2021 

Tabla 45. Resultados después de la implementación EOQ 

Fuente: Elaboración propia 

PROBLEMA ACTUAL OBJETIVO MEJORADO CAUSA INDICADOR ROJO AMARILLO VERDE ANTERIOR OBJETIVO MEJORADO

BAJO RESULTADO 

DE NPS
65% 95% 92%

Disponibilida

d de 

repuestos

% disponibilidad menor a 50% 50% a 90% mayor a 90% 78% 90%  92%

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Funciones Asesor de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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En segundo lugar, se hizo la evaluación del personal donde se determinaron las siguientes 

competencias por mejorar: 

- Obsesión por el cliente 

- Pensamiento Sistémicos 

- Trabajo colaborativo 

Tabla 47. Resultados de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En tercer lugar, se iniciaron las capacitaciones sobre los tres temas mencionados en la 

evaluación de desempeño, tomando en cuenta el plan: 

CARGO: ASESOR DE SERVICIO

ÁREA: POSTVENTA

100%

JEFE EQUIPO PARES AUTOEV

100% 0% 0% 0%

55 55

60 60

20 20

35 35

50 50

20 20

RESULTADO FINAL 40

SOBRESALIENTE 91 - 100

CUMPLE Y EN OCASIONES SUPERA 71 - 90

GENERALMENTE CUMPLE BIEN 51 - 70

EN PROCESO 31 - 50

NO CUMPLE 0 - 30

INTERPRETACIÓN DE PUNTAJES

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

COMPETENCIA PONDERADO

Determinación para  el  logro

Energización de personas

Obses ión por el  cl iente

Pensamiento Sis témico

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2020/2021

Curios idad para  aprender e innovar (Innovative Learner)

Trabajo colaborativo
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Tabla 48. Plan de capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPACITACIÓN: ASESOR DE SERVICIO

Carpio SAC

Postventa

0

Descripción del hito Categoría Asignado a Progreso Inicio
Número 

de días

Obsesión por el cliente 5

Clase 1 Objetivo Supervisor 100% 1/11/2020 1

Feedback de clase 1 Objetivo Supervisor 100% 2/11/2020 1

Clase 2 Objetivo Supervisor 100% 3/11/2020 1

Feedback de clase 2 Objetivo Supervisor 100% 4/11/2020 1

Evaluación de Tema 1 Objetivo Supervisor 100% 5/11/2020 1

Pensamiento Sistémico 5

Clase 1 Objetivo Supervisor 100% 6/11/2020 1

Feedback de clase 1 Objetivo Supervisor 100% 7/11/2020 1

Clase 2 Objetivo Supervisor 100% 8/11/2020 1

Feedback de clase 2 Objetivo Supervisor 100% 9/11/2020 1

Evaluación de Tema 2 Objetivo Supervisor 100% 10/11/2020 1

Trabajo colaborativo 5

Clase 1 Objetivo Supervisor 100% 11/11/2020 1

Feedback de clase 1 Objetivo Supervisor 100% 12/11/2020 1

Clase 2 Objetivo Supervisor 100% 13/11/2020 1

Feedback de clase 2 Objetivo Supervisor 100% 14/11/2020 1

Evaluación de Tema 3 Objetivo Supervisor 100% 15/11/2020 1

Fecha de inicio del proyecto:

Incremento de desplazamiento:

1/11/2020



147 
 

Finalmente, al terminar el plan de capacitaciones se volvió a realizar la evaluación de desempeño 

correspondiente obteniendo los siguientes resultados de mejora: 

Tabla 49. Evaluación después de la capacitación 

 

 Fuente: Elaboración propia

CARGO: ASESOR DE SERVICIO

ÁREA: POSTVENTA

100%

JEFE EQUIPO PARES AUTOEV

100% 0% 0% 0%

75 75

85 85

75 75

70 70

60 60

80 80

RESULTADO FINAL 74

SOBRESALIENTE 91 - 100

CUMPLE Y EN OCASIONES SUPERA 71 - 90

GENERALMENTE CUMPLE BIEN 51 - 70

EN PROCESO 31 - 50

NO CUMPLE 0 - 30

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2020/2021

Curios idad para  aprender e innovar (Innovative Learner)

Trabajo colaborativo

INTERPRETACIÓN DE PUNTAJES

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

COMPETENCIA PONDERADO

Determinación para  el  logro

Energización de personas

Obses ión por el  cl iente

Pensamiento Sis témico
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4.2. Métricas de resultados 

A continuación, se presentarán los indicadores teóricos planteados que se formularon con el objetivo de poder realizar una comparación del antes y después 

de la implementación, con la finalidad de contar con mayor exactitud y profundidad los indicadores definidos en el capítulo 3. 

Tabla 50 Indicadores de resultados 

PROBLEMA ACTUAL OBJETIVO MEJORADO CAUSA INDICADOR ROJO AMARILLO VERDE ANTERIOR OBJETIVO MEJORADO 

BAJO 
RESULTADO 

DE NPS 
65% 95% 92% 

Calidad de 
reparación 

% Retrabajos 15% a 10% 10% a 5% 5% a 0% 10.20% 5% 2.53% 

Tiempo 
empleado mayor a 3 3 a 2.5 menor a 2.5 3.05 2.5 2.4 

% productividad menor a 80% 80% a 94% mayor 95% 83% 95% 105.75% 

% aplicación 5's 15% a 10% 10% a 5% 5% a 0% 28% 75% 75% 

Disponibilidad de 
repuestos % disponibilidad menor a 50% 50% a 90% mayor a 90% 78% 90%  92% 

Atención al cliente 
Notas de 
capacitación menor a 31 entre 31 y 70 mayor a 70 40 71 74 
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4.3. Beneficio costo / VAN y TIR 

Con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto presentado se realiza el análisis del 

Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno con la finalidad de poder realizar ambos análisis 

se determinó que el costo de oportunidad será del 10% de acuerdo al sector automotriz. Para 

poder dar inicio al análisis económico se enumeró los gastos realizar en la propuesta 

implementada tal como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 51 Costo de implementación de la propuesta 

Costo implementación Monto 

capacitación  S/   2,000.00  

Tempario y panel de control  S/   1,500.00  

Reloj  S/   1,800.00  

Herramientas y equipos  S/   3,000.00  
Señalética y mano de obra 
5's  S/      500.00  

Kit de limpieza  S/      200.00  

Proyectores  S/   1,000.00  

inversión  S/ 10,000.00  
 

Para poder realizar el cálculo del VAN se realizó una proyección de los flujos mensuales que se 

recibiría los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, el detalle de los flujos previsto se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 52 Flujos proyectados 

Flujo 0 Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 

-S/ 10,000.00   S/ 3,000.00   S/ 5,000.00   S/ 3,000.00   S/ 4,000.00  
 

De acuerdo con los flujos proyectos el cálculo del VAN da como resultado S/11,845.50, lo cual 

se determina que el proyecto es viable dado a los flujos previstos. Con respecto al cálculo del 

TIR se determinó un COK del 10% de acuerdo con el sector automotriz y el resultado del TIR fue 

de 18% siendo mayor al COK lo que significa que el proyecto es viable. 

4.4. Otros impactos 

4.4.1. Impacto ambiental 

Con la mejora en la gestión de inventarios permitirá a la empresa Carpio SAC mejorar la cantidad 

de pedidos de repuestos no utilizados en los procesos de servicio técnico, además, gracias a la 

clasificación y organización de los materiales de trabajo se pudo reutilizar repuestos que no 
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estaban siendo considerados en las operaciones. Por otro lado, Carpio SAC cuenta con una 

política de cuidado ambiental con respecto a sus desechos líquidos como lo son los combustibles 

y aceites utilizados en las reparaciones siendo almacenados en cilindros especiales para su 

comercialización a recicladores de la región San Martin. La importancia que tiene las empresas 

sobre el cuidado ambiental juega un rol importante es por eso Carpio SAC está comprometido 

en mejorar sus procesos para mitigar los impactos ambientales en cada una de sus operaciones. 

4.4.2. Impacto socio – cultural 

Con respecto al impacto socio cultural Carpio SAC participa en iniciativas deportivas de la zona 

promoviendo el deporte y la actividad física de la de la región San Martin, además participo en 

iniciativas culturales como auspiciadores de los eventos realizados por los diversos municipios 

de la zona. Cabe mencionar que Carpio SAC, está comprometido con la participación en eventos 

sociales que permitan poder tener más llegada con su público objetivo siendo una empresa 

socialmente responsable. Cabe destacar que la empresa Carpio SAC realizo acuerdos 

comerciales con el municipio de San Martin con la venta de vehículos en los últimos meses.  

4.4.3. Impacto Tecnológico 

Carpio SAC cuenta con un sistema en la nube que le permite mantener sus documentos y 

formatos actualizados, ya sea informaciones comerciales o de servicio técnico lo que les permite 

tener acceso de forma inmediata. Otra implementación tecnología fue la migración a plataforma 

Microsoft office para contar con aplicación Teams para el uso de conferencias y reuniones con 

sus clientes ya que debido a la pandemia COVID-19 el contacto físico no esta permitido. Con la 

finalidad de mejorar la atención y poder contar con un mejor seguimiento a los trabajos 

realizados por los mecánicos se está utilizando Tablet para ir documentando los avances y poder 

ser actualizados en los paneles de control que se implementó en el capítulo 4 con la finalidad de 

tener actualizado en todo momento el panel antes mencionado. 

4.4.4. Impacto Económico 

De acuerdo con la parte económica se vio beneficiado debido a la implementación de las 

propuestas como la estandarización de trabajo y la gestión de inventario lo que permitió reducir 

el impacto económico. La siguiente tabla muestra la reducción del impacto en las horas 

cotizadas vs las horas efectivas de los mecánicos tanto el servicio de mantenimiento correctivo 

y preventivo, generando una disminución del 85% con respecto a los costos generados antes de 

la implementación de la propuesta. 
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Tabla 53 Costos de horas efectivas vs horas cotizadas 

COSTO HORA FACTURADAS VS EFECTIVAS ANTES DE LA MEJORA  

CONCEPTO CORRECTIVO PREVENTIVO  

HORAS FACTURADAS 1,604.80 416.28  

PRECIO POR HORA 90 90  

TOTAL INGRESO POR HORA FACTURA 144,432.32 37,465.39  

HORAS EFECTIVAS MECANICO 2,111.60 657  

PRECIO POR HORA 90 90  

INGRESO TOTAL POR HORAS EFECTIVAS 190,044.00 59,130.00  

INGRESO NO COBRADO 45,611.68 21,664.61 67,276.29 

    

COSTO HORA FACTURADAS VS EFECTIVAS DESPUES DE LA MEJORA  

CONCEPTO CORRECTIVO PREVENTIVO  

HORAS FACTURADAS 1,604.80 416.28  

PRECIO POR HORA 90 90  

TOTAL INGRESO POR HORA FACTURA 144,432.32 37,465.39  

HORAS EFECTIVAS MECANICO 1,705.90 430.25  

PRECIO POR HORA 90 90  

INGRESO TOTAL POR HORAS EFECTIVAS 153,531.00 38,722.50  

INGRESO NO COBRADO 9,098.68 1,257.11 10,355.79 

    

   
-85% 

 

Con respecto a la mejora en el servicio de taller se y la reducción en los tiempos de atención 

permitió reducir el impacto en el costo de oportunidad generado por la no disponibilidad de 

espacios dentro del taller, la siguiente tabla muestra la información del impacto en el costo de 

oportunidad antes de la propuestas y el después de la implementación. 
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La siguiente tabla muestra la cantidad de vehículos atendidos en el año 2020 y los ingresos totales generados y el promedio unitario de los servicios, además 

se detallada las atenciones que no pudieron concretarse por la no disponibilidad en el taller. Con lo indicado se pudo determinar que la implementación se 

ejecutó en noviembre dando como resultados una disminución del 90% de los vehículos no atendidos por falta de disponibilidad lo que represento una mejora 

del 79% del costo de oportunidad de octubre a noviembre.  

Tabla 54 Costo de oportunidad Carpio SAC 2020 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Veh. Atendidos 100 91 75 80 68 85 82 80 78 83 85 20 927 

Ing. Total por 
mantenimiento 16,983.34 13,120.30 12,495.47 10,707.07 15,009.63 13,623.63 16,763.99 18,883.01 13,901.61 17,167.98 36,381.50 5,234.00 190,271.53 

Unitario promedio 169.83 144.18 166.61 133.84 220.73 160.28 204.44 236.04 178.23 206.84 428.02 261.70 2,510.73 

Citas no concretadas 17 15 12 10 15 17 15 20 15 20 2 1 159 

Ing. No concretado 2,887.17 2,162.69 1,999.28 1,338.38 3,310.95 2,724.73 3,066.58 4,720.75 2,673.39 4,136.86 856.04 261.70 30,138.51 

 

 



153 
 

5. Capítulo V - Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir en los siguientes puntos: 

 Con respecto a la herramienta 5’s, permitió organizar, clasificar, mantener limpio 

el área de trabajo dentro del taller lo cual genero un clima saludable en el 

entorno de trabajo, además permitió mejorar el indicar de la aplicación de 5’s 

del 28% aun 76% por encima del objetivo del 75% de aplicación de la 

herramienta. Se observo adicionalmente que los trabajos de limpieza y control 

se siguen manteniendo, permitiendo la creación del hábito en cada uno de los 

involucrados en las tareas de mantenimiento de la 5’s 

 El comité de 5’s tuvo una participación importante en la implementación de la 

herramienta, debido a que otorgo presupuesto necesario para las 

capacitaciones, acondicionamiento de espacios, priorización de herramientas 

que agregan valor y desechar aquellos repuestos que no podían ser reparados y 

ocupaban un espacio dentro de almacén. 

 Con respecto a la estandarización del trabajo se implementó el tablero de 

control, lo cual permitió homogenizar los tiempos de atención por parte de los 

mecánicos y mejorar el control de cada estación de trabajo con la finalidad de 

agilizar los trabajos más urgentes y reducir los tiempos entre cada mecánico.  Por 

otro lado, el tempario permitió tener como referencia los tiempos requeridos 

para cada trabajo de servicio postventa con la finalidad de reducir los costos de 

horas cotizadas vs horas efectivas lo que permitió que la productividad mejore 

del 83% a 105% con un ahorro del 85%. 

 Los checklist de prueba de manejo y prueba de calidad de la reparación permitió 

reducir los retrabajos de un 10.20% a un 2.53% debido a que las pruebas de 

manejo permitieron conocer la efectividad del trabajo realizado. Las pruebas de 

calidad de la reparación permitieron establecer los puntos básicos para una 

correcta reparación o manteamiento preventivo. 

 La matriz Kraljick permitió clasificar las compras para clasificar a los proveedores 

e implementar estrategias de compra. 
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 La política de compras tomando como base, la metodología de lote óptimo 

permitió mejorar el ratio de disponibilidad de repuestos superando el objetivo 

planteando por la empresa con un 92%. 

 Implementar el manual de funciones del puesto Asesor de servicio, permitió 

estandarizar y priorizar las actividades que agregan valor a la satisfacción al 

cliente. 

 El plan de capacitaciones del puesto de asesor de servicio permitió mejorar el 

nivel de atención, cuando se identificaron los puntos de mejora en la primera 

evaluación de desempeño. Seguido a ello, en un periodo de quince días se 

realizaron los cursos, y se volvió hacer una segunda evaluación donde se obtuvo 

un puntaje de 74 mayor a la meta propuesta. 
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Pačaiová, H., & Ižaríková, G. (2018). Base Principles and Practices for Implementation of Total 

Productive Maintenance in Automotive Industry. QUALITY INNOVATION PROSPERITY. 

Azmana, S., & Gomiscekb, B. (2015). Functional form of connections between perceived service 

quality, customer satisfaction and customer loyalty in the automotive servicing industry. 

Total Quality Management, 888–904. 

Valenzuela, F., Estocalenko, J., Rojas, J., & Raymundo, C. (2020). Lean Service Quality Model to 

Improve the Performance of Service in Automotive Dealer. Springer Nature Switzerland, 

917-923. 

Kumar, S., Dhingra, A. K., & Singh, B. (2018). Process improvement through Lean-Kaizen using 

value stream map: a case study in India. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 2687–2698. 

Czifra, G., Szabó, P., Mĺkva, M., & Vaňová, J. (2019). Lean Principles Application in the 

Automotive Industry . Acta Polytechnica Hungarica. 

Cherrafi, A., Elfezazi, S., Hurley, B., Garza-Reyes, J. A., Kumar, V., Anosike, A., & Batista, L. (2019). 

Green and lean: a Gemba–Kaizen model for sustainability enhancement. Production 

Planning & Control. 

Perú, A. A. (Dirección). (2011). Historia del automovilismo en el Perú - Encuentro automotor APP 

2011 [Película]. 

Barandiarán, M., Calderón, D., Chávez, G., & Coello, A. J. (2012). Plan Estratégico del Sector 

Automotriz en el Perú – Vehículos Ligeros y Comerciales. Lima: PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ. 

Stachú, S. W. (2009). Identificación de la problemática mediante Pareto e Ishikawa. El Cid Editor 

| apuntes. 

Maldonado, J. A. (2011). Gestión de procesos. B - EUMED. 



156 
 

Rozo, a. S. (2007). Propuesta para la implementación del mantenimiento total productivo (TPM). 

El Cid Editor. 

Socconini, L. V. (2019). Lean Manufacturing: paso a paso. Marge Books. 

Jie, Y., Hongming, X., Guangsheng, Y., & Mingyu, L. (2021). Achieving a just–in–time supply chain: 

The role of supply chain intelligence. International Journal of Production Economics. 

Hector Alanis, B. A. (2019). Mantemiento sistemico de mantenimiento para mejorar la 

disponibilidad en las lineas de produccion en la industria automotriz. Academia Journals  

Jorge Cornell, C. A. (2018). Una nueva estrategia de integración de proveedores para la industria 

automotriz Colombiana . Redes de Ingeniería . 

Andres Lopez, G. R. (2015). Lean Service: Reassessment of Lean Manufacturing for Service 

Activities. Procedia Engineering. 

O. Vizcarra, F. S. (2020). Model for Improving Post-sales Processes Applying Lean Thinking to 

Reduce Vehicle Delivery Times at an Automotive Company. Springer. 

Victor Tuesta, G. V. (2019). Lean model of service to increase the attention span of an 

automotive workshop. Latin American and Caribbean Consortium of Engineering 

Institutions. 

Taherimashhadi, M., & Ribas, I. (2017). A Model to Align Organizational Culture to Lean Culture. 

Journal of Industrial Engineering and Management. 

Drozyner, P. (2020). The impact of the implementation of management system on the 

perception of role and tasks of maintenance services and effectiveness of their 

functioning. Journal of Quality in Maintenance Engineering. 

Darley, W., & Luethge, D. J. (2019). Service value and retention: Does gender matter? Journal of 

Retailing and Consumer Services. 

Izogo, E. E. (2015). Customers’ service quality perception in automotive repair. African Journal 

of Economic and Management Studies. 

Strydom, G., Ewing, M. T., & Heggen, C. (2020). Time lags, non-linearity and asymmetric effects 

in an extended service-profit chain. European Journal of Marketing. 



157 
 

Kasiria, L. A., Chengb, K. T., Sambasivanc, M., & Sidind, S. M. (2017). Integration of 

standardization and customization: Impact on service quality, customer satisfaction, and 

loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services. 

Sarnovsky, M., & Cibulova, P. (2018). Measurement Center Processes Support in the Automotive 

Industry. Springer International Publishing AG. 

Fuentes, E. A., & Rojas, A. F. (2018). Estandarización de Operaciones en el Servicio Postventa de 

una Empresa Automotriz para la Marca Principal. Información Tecnológica. 

Omar, S., Ab Rahman, M. N., Ismail, W. R., & Wan, H. W. (2019). THE IMPACT OF TQM PRACTICES 

ON KEY PERFORMANCE INDICATORS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM AUTOMOTIVE 

DEALERSHIPS. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT. 

Galip, G. Y., & Ulas, A. (2018). Measuring aftersales productivity by multi attribute decision 

making methods: An application in the automotive sector. INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED AND APPLIED SCIENCES . 

Borchardt, M., Souza, M., Pereira, G. M., & Viegas, C. V. (2018). Achieving better revenue and 

customers' satisfaction with after-sales services: How do the best branded car 

dealerships get it? International Journal of Quality & Reliability Management. 

Abdullahu, G., & Fejza, E. (2020). After - Sales Service and Pricing as Determinants on Consumer 

Buying Decision in Automotive Industry Case Study: Porsche Kosova. Academic Journal 

of Interdisciplinary Studies. 

Moghaddam, B. S., Davan, A. R., Musakhani, M., & Gholamzadeh, D. (2017). "EFFECTIVENESS OF 

EFQM MODEL IMPLEMENTATION: A SURVEY ON IRANIAN AUTOMOTIVE AFTER-SALE 

SERVICE COMPANIES". Brazilian Journal of Operations & Production Management. 

Velimirović, D., Duboka, Č., & Damnjanović, P. (2016). AUTOMOTIVE MAINTENANCE QUALITY 

OF SERVICE INFLUENCING FACTORS. Technical Gazette. 

Barrak, F. A., Meriouh, Y. A., & Mouhabbis, M. Z. (2017). Work In Process stock integrity in the 

automotive industry. An Open Access Journal. 

Lacerda, A. P., Xambre, A. R., & Alvelos, H. M. (2015). Applying Value Stream Mapping to 

eliminate waste: a case study of an original equipment manufacturer for the automotive 

industry. International Journal of Production Research. 



158 
 

Plapper, P., Oberhausen, C., & Minoufekr, M. (2018). "Application of value stream management 

to enhance product and information flows in supply chain network - based on the 

example ". Management and Production Engineering Review. 

Baber, H. (2018). Service quality perception of customers - A study of Toyota Motors in India. 

ORGANIZATIONS AND MARKETS IN EMERGING ECONOMIES. 

Ampaw, E. M., Chai, J., & Frempong, J. (2019). Examining the overarching factors of clients’ 

loyalty based on the mobile insurance typology. South African Journal of Business 

Management. 

Ngadono, T. S., & Ikatrinasari, Z. F. (2018). "Raw Materials Inventory Planning in Automotive 

Industries by EOQ Method Consider with the Contract Agreement". IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering. 

Pirbazari, K. N., & Jalilian, K. (2019). Designing an Optimal Customer Satisfaction Model in 

Automotive Industry. Journal of Control, Automation and Electrical Systems. 

J.S, L. (2020). A process-based automotive troubleshooting service and knowledge management 

system in collaborative environment. Robotics and Computer Integrated 

Manufacturing. 

Yang, J., Xie, H., Yu, G., & Liu, M. (2020). Achieving a just–in–time supply chain: The role of supply 

chain intelligence. International Journal of Production Economics. 

Ishak, F. A., Johari, M. K., & Dolah, R. (2018). A case study of LEAN application for shortest lead 

time in composite repair shop. International Journal of Engineering & Technology. 

Barzola-Cisneros, "., Calderon-Tirado, J., Viacava-Campos, G., & Aderhold, D. (2020). Production 

Model to Increase Productivity and Delivery Compliance in the Peruvian Textile Sector 

by Applying Value Stream Mapping, 5S and Flexible Production Systems. Springer Nature 

Switzerland AG. 

Rivera-Gómez, H., Montaño-Arango, O., Corona-Armenta, J. R., Garnica-González, J., Ortega-

Reyes, A. O., & Anaya-Fuentes, G. E. (2019). JIT Production Strategy and Maintenance 

for Quality Deteriorating Systems. Applied Sciences. 

Aiyesehinde, J., & Aigbavboa, C. (2020). Identifying the critical factors driving the quality of After-

sales services in the Nigerian automotive industry. IEEE Xplore. 



159 
 

Campos, M. G., Ruelas, D. M., Lizarraga-Lizarraga, G., & Garza-Reyes, J. G.-F. (2017). Decision 

Policy Scenarios for Just-in-Sequence Deliveries. Journal of Industrial Engineering and 

Management. 

Botha, A., Grobler, J., & Yadavalli, V. S. (2017). System dynamics comparison of three inventory 

management models in an automotive parts supply chain. Journal of Transport and 

Supply Chain Management. 

Kampf, R., Lorincová, S., Hitka, M., & Caha, Z. (2016). "The Application of ABC Analysis to 

Inventories in the Automatic Industry Utilizing the Cost Saving Effect". International 

Journal of Maritime science & technology. 

S. Krishna Priya, V. J. (2019). Defect analysis and lean six sigma implementation experience in an 

automotive assembly line . Materials Today: Proceedings . 

 

 


