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original". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 80. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Montar panel 
nuevo". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 81. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Pintar panel 
nuevo". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 82. Tamaño de muestra para el procedimiento "Asignación del 
trabajo en mecánica rápida". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 83. Diagrama de flujo de proceso - Estudio de tiempos para el 
procedimiento "Asignación del trabajo en mecánica rápida". (Ver CD: 
Carpeta anexos) 

ANEXO 84. Tamaño de muestra para el procedimiento "Ejecución del cambio 
de aceite". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 85. Estudio de tiempos para el procedimiento "Ejecución del cambio 
de aceite". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 86. Tamaño de muestra para el procedimiento "Ejecución de la 
revisión de 10.000 Km". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 87. Estudio de tiempos para el procedimiento "Ejecución de la 
revisión de 10.000 Km". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 88. Tamaño de muestra para el procedimiento “Ejecución de la 
revisión de 20.000 Km”. (Ver CD: Carpeta anexos) 
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ANEXO 89. Estudio de tiempos para el procedimiento "Ejecución de la 
revisión de 20.000 Km". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 90. Procedimiento de asignación del trabajo de mecánica rápida 
(Diagnóstico). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 91. Diagrama de flujo de proceso - Proceso "Mecánica especializada 
con cargo a cliente " (Diagnóstico). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 92. Diagrama de flujo de proceso -  

ANEXO 93. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Gestión de la 
autorización de la reparación" (Diagnóstico). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 94. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Gestión de los 
repuestos por cargo a cliente" (Diagnóstico). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 95. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Preparación para 
la entrega con cargo a cliente" (Diagnostico). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 96. Diagrama de flujo de proceso – Proceso "Mecánica especializada 
con garantía" (Diagnóstico). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 97. Diagrama de flujo de proceso -  Procedimiento "Gestión de la 
garantía" (Diagnóstico). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 98. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Gestión de los 
repuestos de garantía" (Diagnóstico). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 99. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Preparación para 
la entrega con cargo de garantía" (Diagnóstico). (Ver CD: Carpeta anexos) 
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ANEXO 100. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Asignación de 
trabajo en mecánica rápida" (Método propuesto). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 101. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Preparación para 
la entrega al cliente de mecánica rápida". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 102. Diagrama de flujo de proceso - Proceso "Mecánica 
especializada con cargo a cliente" (Método propuesto). (Ver CD: Carpeta 
anexos) 

ANEXO 103. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Cotización de la 
reparación" (Método propuesto). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 104. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Gestión de la 
autorización de la reparación". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 105. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Gestión de los 
repuestos con cargo a cliente". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 106. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Preparación de a 
entrega con cargo a cliente" (Método propuesto). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 107. Diagrama de flujo de proceso - Proceso "Mecánica 
especializada con garantía "(Método propuesto). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 108. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Gestión de la 
garantía". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 109. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Gestión de los 
repuestos con cargo de garantía". (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 110. Diagrama de flujo de proceso - Procedimiento "Preparación de 
la entrega con cargo de garantía" (Método propuesto). (Ver CD: Carpeta 
anexos) 
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ANEXO 111. Propuesta de rediseño de la orden de trabajo (Sin anfitrión de 
servicio). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 112. Propuesta de rediseño de la orden de trabajo (Con anfitrión de 
servicio). (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 113. Formato de recepción Anfitrión de servicio. (Ver CD: Carpeta 
anexos) 

ANEXO 114. Formato propuesto para la cotización de la reparación. (Ver CD: 
Carpeta anexos) 

ANEXO 115. Indicador propuesto de rendimiento aplicado a mecánica rápida. 
(Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 116. Tiempos observados en la tarea de Masillado. (Ver CD: Carpeta 
anexos) 

ANEXO 117. Tiempos observados en la tarea de preparación de base de 
relleno. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 118. Tiempos observados en la tarea de preparar base húmedo sobre 
húmedo. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 119. Tiempos observados en la tarea de preparar color para la 
aplicación. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 120. Tiempos observados en el procedimiento de desensamble de un 
bomper. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 121. Tiempos observados en el procedimiento de reparación leve del 
polímero del bomper. (Ver CD: Carpeta anexos) 
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ANEXO 122. Tiempos observados en el procedimiento de reparación pintura 
leve de un bomper. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 123. Tiempos observados en el procedimiento de reparar lámina leve 
de un costado. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 124. Tiempos observados en el procedimiento de corte del área 
nueva de costado para sustitución. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 125. Tiempos observados en el procedimiento de montar costado 
nuevo. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 126. Tiempos observados en el procedimiento de desmontar espejo. 
(Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 127. Tiempos observados en el procedimiento de montar espejo. 
(Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 128. Tiempos observados en el procedimiento igualar área de estribo 
para sustituir. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 129. Tiempos observados en el procedimiento corte del área original 
de estribo para sustitución. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 130.  Tiempos observados en el procedimiento de corte del 
área nueva de estribo para sustitución. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 131. Tiempos observados en el procedimiento de montar ára nueva 
de estribo. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 132. Tiempos observados en el procedimiento corte del área original 
del panel para sustitución. (Ver CD: Carpeta anexos) 
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ANEXO 133. Tiempos observados en el procedimiento de montar panel 
trasero nuevo. (Ver CD: Carpeta anexos) 

ANEXO 134. Tiempos observados en el procedimiento de reparación leve de 
la lámina de la puerta. (Ver CD: Carpeta anexos) 
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GLOSARIO 

DEALER PROCESS IMPROVEMENT: Programa Corporativo de Mazda, que 
reúne 16 procesos que se gestionan en el concesionario desde el momento de la 
venta del vehículo nuevo hasta la entrega en el taller de reparación, y que busca el 
mejoramiento continuo para garantizar la fidelidad del cliente. 

PLAN DE MANTENIMIENTO: Es el paquete de operaciones y repuestos que 
corresponden a la revisión del respectivo kilometraje de los vehículos, creados en 
el ERP de la empresa para manejar precios estándar. 

TEMPARIO: Conjunto de tiempos de operación establecidos por un taller de 
servicio automotriz, que conforman una unidad de medida de la mano de obra que 
se factura al cliente en las reparaciones y mantenimientos. 
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RESUMEN 

Con el presente proyecto se buscó emitir una serie de propuestas para la mejora 
de los procesos del Departamento de Servicio del concesionario Mazautos Cali, a 
partir de un diagnóstico del estado actual basado en el estudio de métodos y 
tiempos. 

Se distinguieron dos áreas: mecánica y colisión, diferenciadas por las 
características de sus procesos. Al área de mecánica corresponden dos procesos: 
mecánica rápida y mecánica especializada; mientras que, en el área de colisión 
los procesos se diferencian por ingreso de compañía aseguradora o por ingresos 
personales para los cuales los subprocesos de lámina y pintura pueden ser: 
sustitución o reparación de piezas móviles o fijas. 

Teniendo esto en cuenta, se desarrolló un estudio de métodos en los procesos de: 
mecánica rápida, mecánica especializada y subprocesos de reparación de lámina 
y pintura mediante la construcción de diagramas de flujo de proceso; y un estudio 
de tiempos en los procedimientos de ejecución del mantenimiento de mecánica 
rápida (Ejecución del cambio de aceite, ejecución de la revisión de 10.000 Km y 
ejecución de la revisión de 20.000 Km). 

Mediante estas dos técnicas, se logró realizar un diagnóstico de los procesos en el 
camino a la medición de los mismos y mejora de la productividad que busca el 
departamento de servicio; se utilizó como apoyo el ciclo PHVA propuesto por 
Deming en correspondencia con el manual de procesos para la mejora continua 
Dealer Process Improvement (DPI) de Mazda. 

De esta forma, se contribuyó a la formalización y estandarización de procesos 
como una etapa previa al control y a la mejora de los mismos a través del uso de 
una herramienta virtual de planificación de taller. El estudio de tiempos en 
mecánica rápida permitirá obtener una medición de la eficiencia real de operación 
de cada técnico, mientras que en mecánica rápida se realizó una serie de 
propuestas a los métodos de trabajo que permitirán la comunicación de avances 
de trabajo entre todos los interesados: asesores, jefes de calidad, jefe de taller, 
garantías, lavadero, repuestos y facturación, y de esta forma permitir la aplicación 
del planificador de taller para programar tiempos productivos de los técnicos, y 
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observar comportamiento de la eficiencia de las operaciones con respecto a la 
facturación. 

En el área de colisión, se realizó la clasificación de subprocesos y reconocimiento 
de sus procedimientos y operaciones, mediante diagramas de flujo de proceso, 
que más adelante serán la base para el uso del planificador virtual de taller; así 
mismo, se realizó el registro de tiempos aproximados de operación, con el fin de 
dar un aporte a un futuro estudio de tiempos en esta área lo cual permitiría 
programar el trabajo y tiempos de entrega de una forma más acertada. 

Palabras clave: Taller de mecánica, taller de lámina y pintura, Estudio de 
métodos, estudio de tiempos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los altos estándares que rigen los procedimientos del servicio de los 
concesionarios de Mazautos, implican que se busque un mejoramiento continuo, y 
una búsqueda de soluciones eficientes para las problemáticas que afectan su 
rendimiento. Además, consideran el departamento de servicio como un foco para 
un excelente servicio que satisfaga al cliente y garantice su lealtad con la marca y 
el concesionario.  

De esta manera, la dirección de la empresa ha identificado la necesidad de 
evaluar el estado de actual de los procesos del departamento de servicio con 
relación a su productividad, y proponer acciones de mejora que permitan continuar 
alcanzando sus objetivos y mejorar el rendimiento del mismo.  

Para tal fin, se propone a continuación el proyecto a desarrollar en tres etapas 
direccionadas a responder la pregunta: ¿Cómo emplear las herramientas del 
Estudio del trabajo para el análisis de la productividad en los procesos del 
departamento de servicio de Mazautos?  

En primera instancia se desarrolló un diagnóstico de la situación actual de los 
procesos y su incidencia en la productividad, utilizando técnicas del estudio del 
trabajo. En primera instancia, se realizó el registro de los procesos, 
procedimientos, tareas y operaciones para las áreas de mecánica y colisión 
utilizando diagramas de flujo de proceso, que permitieron identificar para el área 
de mecánica ciertas operaciones que no estaban alineadas con los objetivos de 
control de los procesos y mejora de la productividad. El el área de colisión, el 
registro de información se realizó sobre las operaciones de reparación o 
sustitución de lámina y pintura. 

A partir de ello se emitió un diagnóstico y se determinaron algunas oportunidades 
de mejora que harían los procesos estén encaminados a la medición de la 
productividad y en un futuro su posible mejora. Durante el desarrollo se encpntró 
que otro de los indicadores de gran importancia para el taller es el de eficiencia, 
por lo cual se trabajó alrededor de estos dos.  
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Para finalizar, se concluyó con un plan de acción que sintetiza los resultados del 
estudio, haciendo posible la medición de la productividad, la eficiencia en 
mecánica especializada, y una potencial aplicación de los tiempos estándar 
hallados con el estudio en mecánica rápida para la medición del rendimiento real 
de la operación de cada técnico; mientras que para el área de colisión se plantea 
la continuación del estudio de métodos y tiempos en las reparaciones, lo cual 
facilitaría el uso de herramientas de control de las operaciones, programación del 
trabajo, y mejora de los métodos de trabajo. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mazautos como representante fiel de las políticas de Mazda, está comprometido 
con ofrecer al cliente un excelente servicio que no solo cumpla con sus 
necesidades, sino que supere expectativas y garantice la fidelización del cliente 
con el concesionario. 

Parte fundamental de los requerimientos del cliente Mazda, recae en el servicio 
para su vehículo. En el concesionario, el departamento de Servicio cuenta con dos 
áreas definidas como: mecánica y colisión, en las que se sigue una serie de 
procedimientos para llevar a cabo la reparación solicitada. En ese sentido, el 
proceso de un vehículo que pasa por el taller se define en tres (3) momentos 
clave: recepción, ejecución de la reparación o mantenimiento, control de calidad, 
lavado y la entrega del vehículo al cliente.  

Como es frecuente en un taller de reparación mecánica, el concesionario ha 
definido sus temparios de mantenimiento (es el conjunto de tiempos establecidos 
para las operaciones de mano de obra automotriz) de reparación para las 
diferentes operaciones a realizar, con el cual se tiene la base de facturación de 
mano de obra en horas/hombre para cada reparación. Por el contrario, en el área 
de colisión no se tienen tiempos de operación establecidos, dada la alta 
variabilidad en el estado del vehículo que ingresa para reparaciones de lámina y 
pintura, de manera que la facturación de mano de obra se realiza por concepto de 
trabajo realizado.  

Algunos de los procesos del departamento de Servicio se encuentran 
documentados en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa mediante 
instructivos para la comercialización del servicio, recepción de vehículos, etiqueta 
de atención, gestión de repuestos, control de calidad, y entrega del vehículo. En 
materia operativa, no se cuenta con procedimientos documentados, ni tampoco se 
realiza un control interno de la correcta aplicación de los mismos.  

Además, no se evidencia que exista un método de medición y control de la 
productividad, que permita analizar la eficiencia real del taller en función de 
tiempos de proceso y utilización de los recursos. Pese a la existencia de un 
sistema ERP destinado a la planificación del taller de mecánica, no se tiene un 
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seguimiento de los indicadores de productividad que este debería estar en 
capacidad de suministrar.  

La inversión en un planificador web no ha surtido el efecto esperado por la 
gerencia, y esto se debe tanto a falencias técnicas del sistema que no brindan 
flexibilidad en su uso para que se adapte a las necesidades del taller, como a la 
resistencia de los trabajadores a su adecuada aplicación propiciado por la poca 
importancia otorgada a su uso. En el escenario de no realizar un estudio de la 
situación que atraviesa el departamento de servicio del concesionario con relación 
a la productividad de la empresa, se corre el riesgo de realizar mediciones 
erróneas de la productividad del taller, afectadas por información irreal, tiempos de 
operación valorados por exceso o por defecto, o en el peor de los casos no lograr 
una medición de este indicador ni de la eficiencia del trabajo.  

Por a ello, se hace necesaria la aplicación de herramientas que permitan 
reconocer el estado actual de las operaciones en el departamento de servicio de 
Mazautos, de manera que se analice qué tan productivos son sus procesos y  
poder plantear un plan de acción que contribuya con la medición de productividad 
tanto de mecánica como de colisión. 

 FOLMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo emplear las herramientas del Estudio del trabajo para el análisis de la 
productividad en los procesos del departamento de servicio de Mazautos? 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las condiciones actuales del departamento de Servicio de Mazautos 
en materia de productividad, capacidad, y métodos de trabajo? 

¿Cómo aplicar el Estudio del trabajo en al departamento de Servicio de Mazautos 
a fin de detectar oportunidades de mejora en el proceso y su productividad? 
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¿Qué modificaciones al proceso son necesarias y pertinentes para ver un efecto 
positivo en el incremento de la productividad y su adecuada medición en el 
departamento de Servicio de Mazautos?  
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2 JUSTIFICACIÓN 

Mazautos tiene una extensa trayectoria en el mercado de automóviles en Cali y la 
región del eje cafetero; sin embargo, debido a circunstancias organizacionales y 
económicas, ha atravesado por varios cambios en los últimos años, gracias a lo 
cual hace parte del grupo Autocorp S.A.S desde el 2014. 

Con la llegada de nuevas administraciones, nuevas formas de organización, y 
nuevos estándares para todos los procesos, llegaron nuevos retos para la 
productividad de la empresa. Hoy en día, Mazautos se ha consolidado como un 
concesionario distinguido por el servicio que cubre satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes, tanto en comercialización de vehículos como en la 
distribución exclusiva de repuestos y por supuesto en el departamento de servicio 
con el área de reparación mecánica y de colisión. 

En el marco del cumplimiento de requisitos como concesión de Mazda de 
Colombia, el concesionario trabaja por seguir una serie de estándares y requisitos 
para cuya verificación de cumplimiento se realizan auditorías trimestrales, con 
variaciones en la evaluación en función de las necesidades detectadas a nivel 
nacional por Mazda de Colombia. 

El Manual de Mejora de los procesos del concesionario, o Dealer Process 
Improvement (DPI) por sus siglas en inglés, recopila 16 procesos fundamentales 
que deben realizase en el ciclo de vida del cliente Mazda, desde que adquiere su 
vehículo, hasta el servicio y reparaciones. Considerando que su objetivo es 
aumentar los índices de lealtad del cliente, y con esto poder ser una empresa más 
productiva, es pertinente que se promuevan acciones orientadas al cumplimiento 
de lo que en este manual se especifica. 

Considerando lo anterior, se observa un compromiso grande por el trabajo 
continuo en la mejora de los procesos. Por ello, y en vista de la ausencia de una 
medición real de la utilización de los recursos del taller, es pertinente la aplicación 
de herramientas de Ingeniería Industrial en la identificación de los limitantes de la 
productividad del departamento de servicio a partir de lo cual se logre proponer 
acciones fundamentadas en el estudio y análisis de datos reales.  
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Finalmente, en la formación profesional de quien desarrolla en el presente 
proyecto, tiene una repercusión importante pues el entorno ofrece un alto grado de 
aplicación del conocimiento adquirido por un profesional en Ingeniería Industrial, 
desarrollando habilidades para la planeación, manejo de personal, gestión de 
operaciones y análisis de procesos. 
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3 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Formular un plan de acción que apunte a la mejora de los procesos del área de 
servicio posventa de Mazautos, mediante la aplicación de la técnica de Estudio del 
trabajo. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar la situación actual del área de Servicio de Mazautos, mediante 
observación directa y herramientas gráficas del estudio del trabajo.  

Identificar las potenciales áreas de mejora de los procesos del área de Servicio 
posventa en Mazautos, mediante el desarrollo del Estudio de métodos y tiempos.  

Sintetizar los resultados obtenidos en el estudio, en un conjunto de propuestas 
para el mejoramiento de la productividad de los procesos del área de Servicio 
posventa en Mazautos. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

El análisis de la productividad en las industrias productoras de bienes y servicios 
ha sido estudiado desde múltiples y muy variados aspectos. Sin embargo, hoy en 
día se hace presente un elemento en el que convergen las estrategias que 
resultan ser efectivas en el incremento de eficiencia y generación de utilidades, y 
es la innovación. Peña, Vega y Castellanos1  concluyeron en un estudio de la 
productividad de la industria colombiana que los procesos en los que se 
implementan acciones de innovación generan un incremento importante de la 
productividad. Naturalmente, los resultados positivos se ven influenciados por 
diversos factores adicionales del entorno, algunos inmensurables como la cultura 
organizacional, y otros de la naturaleza del proceso o servicio, sin embargo, es 
notable la importancia de la aplicación de estrategias que rompan lo tradicional. 

Se encontraron investigaciones recientes, aplicadas al estudio de los procesos de 
un taller automotriz. Es el caso del proyecto planteado por González y Calvachi2 
que constituye un referente interesante de observaciones directas recolectadas en 
los talleres de reparación (de marcas diferentes a Mazda). El estudio de los 
procesos se realizó desde la recepción del vehículo, de donde se encontró que 
una debilidad muy frecuente en los concesionarios es la falta de disponibilidad de 
repuestos en stock, por lo cual el cliente se enfrenta a altos costos o largos 
tiempos de espera para que su vehículo esté listo, lo cual pone en riesgo su 
satisfacción.  

Finalmente, la investigación propone una metodología detallada para la 
implementación de un programa de 5s’s, bajo la premisa de eliminar la concepción 
de que un taller automotriz es un lugar incómodo, sucio desorganizado, y por el 
contrario encontrar en el orden y la limpieza una ventaja y oportunidad para el 
excelente desarrollo de los procesos. 

                                            

1 PENA, Luis; VEGA, Carlos, CASTELLANOS, Juan. Innovación y gestión del Conocimiento para el 
Incremento de la Productividad Empresarial. [en línea]. En: Memorias Vol. 14, . 26 2016 Octubre, 
2016. [Consultado 20 de 02 de 2017]. Disponible en 
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/view/1571/1711 
2 GONZALEZ, Marcelo; CALVACHI, Jorge. Elaboración y Diseño de un Manual de Procedimientos 
para el área del taller de Servicio Automotriz. Tesis de grado Ingeniero en Mecánica Automotriz. 
[en línea]. Universidad Internacional del Ecuador. Quito. 2014. [Consultado 20 de 02 de 2017]. 
Disponible en: http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/608/1/T-UIDE-0558.pdf 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/issue/view/172
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Dentro del contexto de las investigaciones hechas en talleres de mecánica 
automotriz en Colombia, está el trabajo que plantea Alvarado3, demostrando que 
el desfase entre los temparios estándares y la velocidad de trabajo real de los 
operarios suele ser un impedimento para determinar la productividad del taller y 
tomar acciones asertivas frente a las oportunidades de mejora.  

Se desarrolló en el 2013 una investigación en el ámbito de un taller de reparación 
de motores, como respuesta a las falencias en la capacidad de respuesta a sus 
clientes; para ello, Alejandro4 utilizó la medición de tiempos como una estrategia 
que le permitió identificar las principales limitaciones de los procesos y poder 
corregirlas. Junto con la implementación de otras medidas en el taller, el autor de 
esta investigación consiguió alcanzar sus objetivos de incremento de la 
productividad, capacidad y disponibilidad de sus recursos, de la mano de la 
reducción de desperdicios, sin descuidar la calidad de los servicios, sino por el 
contrario mejorando para cumplir con la satisfacción del cliente.  

Resaltando los esfuerzos constantes del equipo administrativo del departamento 
de Servicio para una mejora continua, cabe mencionar la revisión de productividad 
que se realizó por última vez en el año 2015, tomando como referencia las horas 
trabajadas y el valor facturado por cada uno de los 5 técnicos que en aquella 
época conformaban el área de reparaciones mecánicas. Estos análisis permitieron 
observar que existe una diferencia marcada en las horas trabajadas por cada 
operario, por lo cual constituye un material interesante para identificar limitantes y 
puntos de mejora sobre los cuales tomar acción.  

Es común en el sector de reparación automotriz, la incertidumbre que se maneja 
en los procedimientos correspondientes a lámina y pintura; la literatura y la 
experiencia dejan ver que frente a ello no se ha realizado una labor en pro de la 
                                            

3 ALVARADO, Sandra. Diseño de una estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio en 
talleres por medio del entrenamiento técnico tomando como base de análisis y estudio a General 
Motors Colmotores. [en línea] Trabajo de grado Ingeniera Industrial. Universidad Pontifica 
Javeriana. Bogotá, D.C. 2004. [Consultado 15 de 02 de 2017]. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis69.pdf 
4 PALMA, Luis A. Mejoramiento de la Productividad de un Taller Mecánico de Reparación de 
Motores de Combustión Interna utilizando Herramientas de Mejora Contínua. [en línea], Trabajo de 
grado para optar por el título de Ingeniero Mecánico. Universidad Superior Politecnica del Litoral. 
Guayaquil. 2013.  [Consultado 20 de 02 de 2017]. Disponible en: 
https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25402 
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estandarización y posiblemente generar aportes importantes a todo el sector. 
Dadas estas condiciones, cabe resaltar el trabajo de Cárdenas y Tapia5 que 
realizaron una caracterización de los procedimientos más frecuentes a realizar en 
los talleres de Lámina y pintura, con una muestra de 10 talleres en los cuales se 
observó factores como los tipos de procesos que está en capacidad de realizar, 
procedimientos genéricos para la preparación de las partes, criterios para la 
evaluación del daño, tipos de soldadura, herramientas que se utilizan en cada 
procedimiento. Este estudio, deja ver una posible metodología de indagación con 
aplicación a caracterizar los procesos de lámina y pintura; si bien corresponde a 
un contexto opuesto al del presente proyecto, por el país y la muestra de estudio, 
es importante tener en cuenta los aspectos que tuvo en cuenta para recolectar 
datos en cada taller. 

Como una aplicación del estudio de métodos y tiempos a los procesos 
administrativos de un taller, se encontró el trabajo de García6 cuyo fin fue proponer 
una mejora a los procesos de la revisión técnico-mecánica en un CDA de la ciudad 
de Cali. Los resultados de esta investigación arrojaron una potencial disminución 
significativa en tiempos y costos de proceso, desde la recepción hasta el 
despacho del vehículo, haciendo énfasis en el tratamiento de datos y procesos de 
la información. 

 

 

 

                                            

5 CÁRDENAS, Andrés; TAPIA, Fausto. Diagnóstico de la situación actual de la mecánica 
automotriz en el sector de la chapistería en la ciudad de Azogues y elaboración de una propuesta 
técnica de pintado de automóviles utilizando nuevas tecnologías con el menor impacto ambiental. 
[en línea].Tesis de grado para optar por el título de Ingeniero Mecánico Automotriz. Universidad 
Politécnica Salesiana – Sede Cuenca. Cuenca, Ecuador. 2011. 308 p. [Consultado 20 de 02 de 
2017]. Disponible en: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1117/23/UPS-CT002028.pdf 
6 GARCÍA, Daniel. Propuesta de mejoramiento mediante el estudio de trabajo para el proceso de 
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en el DCA La Playa en Cali. . [en línea]. 
Pasantía Institucional para optar por el título de Ingeniero IndustrialUniversidad Autónoma de 
Occidente. Cali, Colombia. 2015. 105 p. [Consultado el 09 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3055/1/TID00970.pdf 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Sistemas Job Shop. En el texto de Pinedo7, se clasifican todos los talleres 
de operaciones múltiples, como un tipo de producción “Job shop”. Se menciona 
también que en este tipo de espacios de trabajo cada bien es intervenido por 
diferentes operaciones y en una secuencia no necesariamente igual para todos. 
Dentro de esta clasificación, caben naturalmente los talleres de reparación 
automotriz. 

5.1.2 Ingeniería de métodos. Descrita por Niebel8, consiste en una técnica para 
la mejora de la productividad de los procesos mediante el diseño, la creación y 
selección de mejores métodos, siendo fiel a las especificaciones de calidad del 
producto o servicio.  

El estudio del trabajo implica definir un problema, conocer y determinar las 
operaciones que constituyen el procedimiento en estudio, de manera que se 
pueda determinar la manera más eficiente de hacerlo, y posteriormente analizar 
los tiempos del proceso, identificando oportunidades de mejora, reducción de 
costos en el proceso y de esa forma notar un incremento en la productividad; lo 
anterior se plasma en la Figura 1. 

5.1.2.1 Reingeniería corporativa. Niebel9 acuña el término como una fase dentro 
de la Ingeniería de métodos, en la que la implantación de cambios para garantizar 
una operación rentable requiere la colaboración de otras áreas de la empresa y no 
solo de manufactura o planta. Los efectos favorables para el ahorro de tiempos 
pueden provenir de estrategias contables, de recursos humanos, de 
administración de inventarios, mercadeo, o planeación. 
 

                                            

7 PINEDO, Michael. Planning and Scheduling in Manufacturing and services. Segunda edición, 
Nueva York, Springer. 2009. 536 p.  
8 FREIVALDS, Andris; NIEBEL, Benjamin W. Ingeniería Industrial de Niebel. Métodos, estándares y 
diseño de trabajo. 13 ed. México, D.F, Mc Graw Hill, 2014. 614 P 
9 Íbid., p 44. 
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“Los practicantes actuales deben utilizar el método “humano”. Por lo tanto, deben 
ser expertos en el estudio del comportamiento humano y muy diestros en el arte 
de la comunicación”. El estudio no debe dejar de lado las consideraciones físicas, 
emocionales y actitudinales que sin duda se involucran en los tiempos de proceso 
y bienestar del equipo de trabajo. En relación con la seguridad industrial, debe 
entenderse la importancia de evitar al máximo un accidente, que conlleve a 
incapacidades, ausentismos, disminución en el nivel de trabajo a causa de 
enfermedades laborales, entre otros.  

Figura 1. Oportunidades de ahorros a través de la aplicación de la Ingeniería 
de métodos y el estudio de tiempos. 

FUENTE: Elaborado a partir de : FREIVALDS, Andris; NIEBEL, Benjamin W. 
Ingeniería Industrial de Niebel. Métodos, estándares y diseño de trabajo. 13 ed. 
México, D.F, Mc Graw Hill, 2014. P25 
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5.1.2.1 Etapas de un programa de Ingeniería de métodos. En el texto de 
Freivalds10 y Niebel, se reconocen las etapas que caracterizan un proceso de 
aplicación de la ingeniería de métodos, y se registran a continuación. 

• Selección del proyecto. El objeto de estudio debe ser seleccionado bajo 
criterios de valor para la empresa, que pueden ser aplicados mediante 
herramientas estadísticas, instrumentos de observación, análisis gráfico, entre 
otros. 

 
 

• Obtención y presentación de datos.  El registro de la información puede 
presentarse mediante diagramas de diferentes tipos de acuerdo con las 
características del sistema y los objetivos del estudio. Dentro de los tipos de 
diagramas se encuentran los diagramas de flujo de proceso; el modelo que se 
utilizará se observa en el Anexo 1. 

 
 

• Análisis de los datos. En esta etapa es importante plantearse 
interrogantes frente a la información recopilada. Son de utilidad las expresiones 
qué, dónde, cuándo, quién, cómo, por qué. De esta forma, se indaga en los 
métodos actuales para encontrar debilidades y poder plantear nuevas formas de 
proceder.  

 
 

• Estudio de tiempos. El objetivo de esta etapa del estudio del trabajo, es 
hacer posible el incremento de la productividad y eficiencia del personal operativo, 
como lo describe Niebel,11 a través de cualquiera de las técnicas de medición del 
trabajo que son: estudio de tiempos con cronómetro, sistemas de tiempo 
predeterminado, datos estándar, fórmulas de tiempos o estudios de muestreo del 
trabajo, para que en el método propuesto se refleje la realidad de tiempos 
empleados más los tiempos de holguras, suplementos y tolerancias que sean 
estudiadas. 

 
 

➢ Empleado calificado: Se entenderá en lo que continúa del proyecto como 
“un promedio representativo de aquellos empleados completamente capacitados” 
                                            

10 Íbid., p 44. 
11 Íbid., p 44. 
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y que pueden realizar todas las actividades del proceso de acuerdo con los 
requerimientos establecidos. La tasa de desempeño a la que trabaje un empleado 
calificado será el “paso estándar”.  

Son indispensables para el estudio de tiempos, las acciones que el analista y el 
supervisor tomen antes de iniciar el proceso. Debe prepararse tanto al equipo de 
trabajo como las instalaciones, herramientas y condiciones del proceso para que 
los datos recopilados sean lo más representativos posibles.  

Los instrumentos para la medición de tiempos pueden incluir cronómetros, 
cámaras de videograbación y tablero de estudio de tiempos. Este último es 
conveniente cuando se hace uso de cronómetros. También son válidas las 
herramientas de software que facilitan en registro de tiempos y de manera más 
versátil. 

Los elementos del estudio de tiempos que el analista debe tener en cuenta son;  

➢ Selección del operario: Debe hacerse con ayuda del supervisor del 
departamento, quien conoce el desempeño de sus trabajadores. El resultado más 
satisfactorio se tendrá con un operario que trabaje ligeramente por encima del 
promedio o sobre el promedio, pues le permitirá al analista determinar un factor de 
desempeño correcto y holguras adecuadas. Es imprescindible que el analista 
conozca el proceso antes de proceder a tomar los datos. 

 
 

➢ Observaciones preliminares. Para definir en número recomendado de 
observaciones, los autores12 del texto guía sugieren esta configuración se acuerdo 
al tiempo de ciclo del proceso:  

 

 

                                            

12 Íbid., p 44. 
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Tabla 1. Número recomendado de ciclos de observación. 
 

Tiempo de ciclo (minutos) Número de ciclos recomendados 
0.10 
0.25 
0.5 

0.75 
1.00 
2.00 

2.00-5.00 
5.00-10.00 

10.00-20.00 
20.00-40.00 
40.00 o más 

200 
100 
60 
40 
30 
20 
15 
10 
8 
5 
3 

FUENTE: FREIVALDS, Andris; NIEBEL, Benjamin W. Ingeniería Industrial de 
Niebel. Métodos, estándares y diseño de trabajo. 13 ed. México, D.F, Mc Graw 
Hill, 2014. P28 

➢ Registro de información significativa: Para que los datos recopilados sean 
significativos y se presten a un posterior análisis, deben estar acompañados 
preferiblemente por el nombre de la máquina, herramientas manuales, soportes, 
condiciones de trabajo, materiales, operaciones, nombre y número del operario, 
fecha de estudio, nombre del observador. 

 
 

➢ Posición del observador: A fin de no entorpecer o distraer al operario en sus 
funciones a ritmo normal, el analista debe abstenerse de ocupar el área de 
desplazamiento del operario o de entablar conversación durante la observación. 

 
 

➢ División de las operaciones en elementos: Los elementos son grupos de 
movimientos que el operario debe definir observando varios ciclos cuando son 
menores de 30 minutos. El analista debe tener claro el punto de inicio y punto de 
fin para cada elemento y saber en qué momento hacer las divisiones entre 
elementos para no modificar el resultado de la medición significativamente. 

 
 

➢ Valoración del trabajo. 
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➢ Definición de tiempos normales. 
➢ Asignación de suplementos. 

 
 

➢ Cálculo de tiempos estándar. 
 
 

• Análisis y seguimiento. Verificar los tiempos que pueden ser recortados o 
mejorados, y mantener un proceso de continua revisión y mejora de los métodos. 

No se encontraron referentes teóricos en el ámbito del Estudio del trabajo aplicado 
a los procesos de tipo Job Shop; sin embargo, en el libro de Aquilano13 se 
sugieren los siguientes puntos para tener en cuenta para una adecuada 
planeación de trabajo en este tipo de talleres de manufactura:  

• Hay una equivalencia directa entre flujo de trabajo y flujo de efectivo. 
 
 

• La eficiencia de cualquier trabajo en Job shop debería ser medida por la 
velocidad del flujo a través del proceso en el taller. 
 
 
• Programar los trabajos como una cadena. 

 
 

• Un trabajo que se ha iniciado no debería ser interrumpido. 
 
 

• La velocidad del flujo se alcanza más eficientemente concentrándose en los 
trabajos o centros de trabajo que son cuellos de botella. 
 
• Reprogramar diariamente. 

                                            

13 CHASE, Richard. AQUILANO, Nicholas. Porduction and Operations managements. 
Manufacturing and services. Séptima edición. United States of America, Irwin, Inc. 1995. 853 p.  
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• Obtener retroalimentación diariamente de los trabajos que no son 
completados en cada centro de trabajo en cada jornada. 

 
 

• Relacionar las entradas de cada centro de trabajo con lo que cada operario 
está en capacidad de hacer realmente.  

 
 

• Cuando se busque incremento en las salidas, se debe buscar 
incompatibilidades entre el diseño de ingeniería del proceso y su ejecución. 

En el mismo texto se señala que la administración de este tipo de talleres requiere 
más que conocimientos y sistemas, y más una filosofía integradora de la 
producción y la comunicación con los trabajadores. 

Un derivado de la estimación analítica, de acuerdo con el mismo texto, es la 
estimación analítica que consiste en estimar el tiempo de una actividad a través de 
su descomposición en elementos que se miden y así obtener un tiempo global. Sin 
embargo, no se encontró un referente práctico de la aplicación de esta técnica.   

5.1.3 Productividad. Es entendida como “forma de utilización de los factores de 
producción en la generación de bienes y servicios para una sociedad”14; por esta 
razón, su aumento “es la única forma en que un negocio o empresa puede crecer 
e incrementar sus ganancias.”15 

5.1.3.1 Productividad y su relación con el trabajador. De acuerdo con 
Mercado16 y su experiencia en el sector empresarial, la actitud de los trabajadores 
frente a los planes que buscan incrementar la productividad, dependen del nivel de 
desarrollo de los países. En los ideales de los empresarios, el trabajador debería 
demostrar interés y motivación por incrementar el nivel de productividad de la 
                                            

14 MERCADO, Ernesto. Productividad base de la competitividad. Balderas 95, México D.F, Editorial 
Limusa, S.A, 1997. 400 p.  
15FREIVALDS, Andris; NIEBEL, Benjamin W. Op. cit., p44. 
16 MERCADO, Op. cit., p 50. 
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empresa; sin embargo, esta actitud es poco probable de encontrar en países en 
vía de desarrollo dado que el promedio de trabajadores labora para recibir un 
salario que alcance a satisfacer sus necesidades más básicas, mas no le 
proporcionan mayor felicidad. De ahí que naturalmente la actitud del trabajador 
sea de rechazo frente a las acciones que involucren una medición de su trabajo, 
de tiempos y movimientos. 

5.1.1.2 Productividad en un taller automotriz. La compañía multinacional 3M17, 
como una de las más reconocidas en la oferta de productos y servicios para el 
equipamiento industrial, ha diseñado un programa de coaching empresarial 
orientado a incrementar la productividad de los talleres de mecánica automotriz.  

En este marco, parte de la premisa de que la disminución en la productividad de 
los talleres está relacionada directamente con la falta de estandarización de los 
procedimientos, en tanto se incrementa el riesgo a la improvisación del técnico 
según su propio criterio frente a un problema, lo que más adelante desencadenará 
en fallas, quejas o reclamos. En síntesis, asegura que el aumento de las 
ganancias a través del incremento de la productividad se da mediante la 
combinación óptima de los recursos tecnológicos y la estandarización, logrando 
procesar más en menos tiempo y con menos reprocesos y defectos. 

5.1.4 El taller de reparación. El análisis de aspectos del taller como el 
presupuesto del trabajo, la mano de obra, requerimientos de espacio y métodos de 
trabajo, dependen de la clasificación en la que este se encuentre; en su libro 
“Organización del taller del automóvil”, Castro18 propone una clasificación para los 
diferentes talleres de reparación de automóviles. El caso de estudio claramente 
será aplicado en lo que se denomina un “gran taller”, que son todos aquellos en 
los que se practique reparación de mecánica y además de lámina y pintura; son 
también los que con frecuencia se vinculan a una marca de vehículos particular, 
por lo cual disponen de gran capacidad de planta y personal. 

                                            

17 3M, Chile. ¿Cómo hacer que un Taller Automotriz sea productivo? [Producción audiovisual]. [En 
linea]. Chile. 2012. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cCNpgLXXKSI. 2012. 4 
minutos y 40 segundos.   
18 DE CASTRO, Miguel. Organización del taller del automóvil. Barcelona, Ediciones CEAC, S.A, 
1997. 281 p.  
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En la organización de diaria del trabajo diario de un taller, lo usual es encontrar un 
temparios o tiempos de operación establecidos, que consisten en el registro de los 
tiempos promedio que los operarios emplean para cada operación. El tempario es 
además el tiempo de facturación, por lo cual lo ideal es que sean valorados bajo 
condiciones normales, sin exceso de esfuerzo ni distracciones y considerando 
todas las posibles operaciones derivadas (o combinadas) de la operación general 
(o básica). También, De Castro19 plantea que cada taller debe definir su tempario 
con sus condiciones propias de trabajo como disponibilidad de herramienta, 
espacio, carga de trabajo, y demás factores que el analista de tiempos debe 
identificar. 

 MARCO CONTEXTUAL 

5.2.1 Entorno nacional. Para plantear un contexto nacional, cabe destacar que 
dentro de las 10 primeras marcas de vehículos más adquiridas en el 2015 en 
Colombia, “la que más aumentó sus ventas en 2015 fue Mazda con unas ventas 
que pasaron de 11.348 unidades n 2014 a 15.766 en 2015, un aumento del 
39%”20. Este panorama, permite esperar que las necesidades de revisión 
mecánica incrementen para el año que viene, frente a lo cual es necesario contar 
con que los talleres especializados estén en condiciones aptas y capaces para 
satisfacer al cliente.   

En Cali, Mazda hace presencia con 3 comercializadores que son: Mazautos, 
Mazko S.A.S, e Importadora Japón S.A. 

5.2.2 La empresa. Mazautos es una red de concesionarios perteneciente desde 
hace 2 años al grupo Autocorp S.A.S; tiene presencia en 4 puntos del país, que se 
observa en la Tabla 2. 

 

                                            

19  Íbid. p 51. 
20 DEPARTAMENTO DE BBVA RESEARCH UNIDAD DE COLOMBIA. Situación Automotriz 2016.  
Bogotá, Colombia. BBVA Research. [en línea]. Colombia. 2016. [Consultado 20 de 10 de 2016] 
Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-automotriz-colombia-
2016/ 
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Tabla 2. Concesionarios Mazautos a nivel nacional. 
 

CIUDAD DIRECCIÓN 
Cali 

Tuluá 
Armenia 
Pereira 

Calle 5 #67-26 
Carrera 40#40-10 
Carrera 19 #13-07 

Av. 30 de Agosto #38-36 
 

La estructura y conformación de lo que es hoy en día Mazautos Cali, existe desde 
el año 2014, cuando se unificó al grupo de concesionarios Autocorp. Después de 
una serie de cambios a nivel administrativo y operativo, obtuvo un incremento 
sumamente considerable en sus ingresos, gracias también a la renovación del 
concepto de los vehículos Mazda con la incorporación de la Tecnología Skyactiv21 
en sus ejemplares. 

5.2.2.1 Misión. Ser una organización especializada en el sector automotriz 
dedicada a la comercialización de vehículos, repuestos, mantenimientos, 
reparaciones y servicios conexos para marcas líderes en Colombia, logrando el 
reconocimiento y completa satisfacción de nuestros clientes con el apoyo de un 
talento humano comprometido con nuestros valores, generando la mayor 
rentabilidad para nuestros accionistas y bienestar para la comunidad. 

5.2.2.2 Visión.    En el año 2021 ser la organización líder en venta de productos y 
servicios de posventa del sector automotriz colombiano superando 
constantemente las expectativas de nuestros clientes, proveedores y accionistas, 
con los más altos estándares de calidad, generando confianza y credibilidad 
mediante experiencias memorables, excelencia e innovación.

                                            

21 Tecnología y diseño innovadores desarrollada por los Ingenieros de Mazda, que busca 
incrementar la eficiencia del motor, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones 
contaminantes. 
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6 MÉTODOLOGÍA 

Para el proyecto se prospectó el planteamiento de una propuesta de plan de 
acción para el mejoramiento de los procesos del departamento de Servicio. En ese 
sentido, el alcance de la investigación combina una fase descriptiva con una más 
larga que será exploratoria, pues las propuestas realizadas a la empresa 
pretenden aportar un carácter innovador y diferenciador en la búsqueda de 
alcanzar mejores resultados tanto para la parte de reparaciones mecánicas como 
para colisión. 

La investigación bien puede caber dentro del tipo no experimental, pues si bien las 
propuestas emitidas pueden ser potencialmente aplicables, el proyecto se 
prospecta con una fase de diagnóstico y otra de formulación de métodos 
mejorados que no implican su ejecución inmediata dentro de la empresa. No 
obstante, se requiere para efectos de sustentar la viabilidad de las propuestas, 
que las observaciones se realicen de manera longitudinal y muestren una 
evolución. 

Naturalmente, fue necesario realizar una serie de mediciones, estadísticas, 
aproximaciones numéricas que permitan definir cursos de acción benéficos para el 
estado futuro del departamento de Servicio. Por ello la investigación es de tipo 
cuantitativo, siguiendo además un método deductivo, puesto que será necesario el 
estudio de cada factor particular que se involucra en el proceso de servicio, para 
finalmente emitir planteamientos generales, que conecten al sistema y 
potencialmente funcionen en pro de la productividad del mismo.  

 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La principal fuente de información la constituyen naturalmente una serie de 
observaciones sistemáticas para la detección de problemáticas limitantes, y 
demás circunstancias que determinan el rendimiento del taller, sumado a los 
informes que continuamente se llevan dentro de la empresa, y otro tipo de 
registros. 
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No obstante, la literatura juega un papel importante como guía para la propuesta 
de soluciones, por ello será importante rescatar información de libros de 
Ingeniería, mecánica automotriz, tesis de grado, ensayos y artículos que 
contengan información al respecto y cuya utilidad se validará con el contexto y 
características específicas del taller de Mazautos.  

 ETAPAS 

6.2.1 Etapa 1. Se realizó un diagnóstico de la situación actual del departamento 
de Servicio de Mazautos, mediante observación directa y herramientas gráficas 
del estudio del trabajo. 

• Se reconocieron los diferentes procesos que el taller de servicio ofrece y 
realiza actualmente. 

 
 

• Se caracterizaron los procedimientos en función del flujo de materiales e 
información, actividades, tiempos estandarizados por la empresa, y mecanismos 
actuales de medición. 

 
 

6.2.2 Etapa 2. Identificar las potenciales áreas de mejora de los procesos del 
servicio en Mazautos, mediante es estudio de métodos y tiempos. 

• Se determinaron los elementos claves para el estudio de métodos y 
tiempos, con el apoyo del Jefe de taller y jefe de colisión. 

 
 

• Se ejecutaron las observaciones y registro de datos con base en la 
metodología diseñada en la actividad anterior.  

 
 

• Se organizó la información obtenida relacionándola con sus efectos sobre la 
productividad de los procesos en el departamento de Servicio.  
 

• Se emitió un diagnóstico del estado actual de los procesos del 
departamento de Servicio en función de la productividad, con base en las 
herramientas gráficas de descripción de procesos y evidencia recopilada.  
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6.2.3. Etapa 3. Se sintetizaron los resultados obtenidos en el estudio, en un 
conjunto de propuestas para el mejoramiento de la productividad de los procesos 
del departamento de Servicio en Mazautos. 

• Se evaluaron los resultados obtenidos mediante la aplicación den estudio 
del trabajo y tiempos de proceso. 

 
 

• Se definió un plan de acción para el mejoramiento de los procesos, que 
incluya propuestas integradoras de todos los departamentos de la empresa que 
sean necesarios, para ver un efecto real y sistémico en el incremento de la 
productividad. 
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7 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA BAJO EL ENFOQUE DEL ESTUDIO 
DEL TRABAJO 

A continuación, se definen con detalle las acciones que tuvieron lugar en el 
desarrollo del proyecto de acuerdo con lo consignado en el marco teórico del 
proyecto, bajo la investigación en los textos sobre Ingeniería de Métodos. 

 SELECCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

7.1.1 Criterios de selección. De acuerdo con las premisas de Freivalds22 y Niebel 
sobre las etapas del estudio del trabajo mencionadas en el marco teórico, los 2 
primeros criterios se aplicaron sobre los ingresos de mecánica, pues dentro de 
ellos se pudo diferenciar una clasificación de subprocesos con características 
diferentes y que en cierto grado permitieron predecir su demanda. 

7.1.1.1 Porcentaje de participación sobre los ingresos de vehículos al taller 
en el área de mecánica. El análisis de la distribución de los tipos de reparación 
sobre todas las entradas al taller permitió priorizar los subprocesos para su estudio 
de acuerdo con la incidencia en ocupación de capacidad. El objetivo, fue 
conseguir estudiar los subprocesos que representen un 50% de los ingresos al 
taller de mecánica o más por medio de un análisis de Pareto. 

7.1.1.2 Utilidad ponderada de cada tipo de trabajo en el taller de mecánica. 
Se encontró qué subprocesos son los que dejan al taller de mecánica mayor 
rentabilidad, estableciendo la relación entre su margen de utilidad y su 
participación en ingresos físicos al taller. Fue prioridad el proceso que refleje 
mayor utilidad para la facturación del taller. 

7.1.1.3 Inconformidades y síntomas de las partes interesadas sobre demoras 
y cuellos de botella o retrasos. El tercer criterio fue un análisis de causa efecto, 
aplicado para las áreas de mecánica y de colisión. Se buscó indagar sobre las 
etapas del proceso que más aquejen a los trabajadores, de manera que se pudo 
aplicar un estudio sobre el mismo y determinar si realmente existe un problema y 

                                            

22 FREIVALDS, Andris; NIEBEL, Benjamin W. Op. cit., p 44. 
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cómo se podría solucionar, por medio de la interacción con en el proceso, los 
colaboradores implicados y la gerencia de servicio. 

 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez seleccionados los subprocesos que serán objeto de estudio, se utilizaron 
diagramas de flujo de proceso que se presentaron en el marco teórico del 
proyecto, acompañados de cartas de proceso para registrar los detalles de las 
operaciones. 

7.2.1 Escala de control sobre los procesos del departamento de Servicio. Los 
diagramas de flujo de proceso se registrarán de manera empírica, pues 
actualmente no existe ningún antecedente de registro o documentación de los 
mismos. Teniendo en cuenta que el manual DPI que rige a todos los 
concesionarios de la marca Mazda se basan en un ciclo de mejora continua 
compuesto por Planear, Ejecutar, Verificar y Actuar,  se ubicó la gestión de los 
procesos y productividad del taller dentro de una escala de control de los mismos, 
tomando como referencia el ciclo PHVA propuesto por Deming23, y así fue posible 
sentar un diagnóstico de referente sobre el estado actual de los procesos y el que 
puede ser alcanzado en el futuro gracias a la aplicación de herramientas del 
estudio del trabajo. 

Cuadro 1. Escala de valoración PHVA en el departamento de servicio. 
Fase del ciclo Planear Ejecutar Verificar Actuar 

Criterio de 
aprobación 

Procedimientos 
clasificados 

Operaciones 
reconocidas y 
documentadas 

Mecanismos 
de medición y 

control 

 
Mecanismos 

de mejora 
continua y 
planes de 

acción 
 

Mecánica 
rápida     

Mecánica 
especializada     

Lámina y 
pintura     

                                            

23 VELEZ, Ángel. Los clásicos de la gerencia. Primera edición. Bogotá D.C., Colombia. Universidad 
del Rosario. 2007. 182 p. 
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La escala utilizada para ello será una escala de 3 niveles de cumplimiento: 
cumple, cumple parcialmente y no cumple. La calificación será otorgada por la 
investigadora basándose en las observaciones realizadas y se registrará en el 
formato del Cuadro 3. 

  ESTUDIO DE TIEMPOS 

Conociendo el método de cada subproceso, con sus procedimientos y 
operaciones a las cuales se le realizó la medición del tiempo, se seguirá la 
siguiente metodología para la obtención de tiempos estándares de proceso: 

7.3.1 Tamaño de la muestra. Para determinar el número de observaciones que 
se precisan para establecer tiempos normales, fue necesario realizar 
observaciones preliminares.  

El número de observaciones preliminares se definió de acuerdo con lo consignado 
en la Tabla 1, en el marco teórico sobre Ingeniería de métodos. 

Posteriormente, se determinará el número de observaciones mediante la siguiente 
ecuación: 

𝑁 =  ( 
40 ∗  √(𝑁 ∗  ∑ 𝑥2) − ((∑ 𝑥)

2
)

∑ 𝑥
 )2 

En donde N es igual al tamaño de la muestra y n es igual al número de 
observaciones del estudio preliminar. 

Con ello, se tendrá una muestra que permita tener el 95% de nivel de confianza de 
precisión en los tiempos normales que se establezcan. 
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7.3.1 Registro de lecturas. 

7.3.1.1  Instrumento. 

Figura 2. Cronómetro mecánico 

 

El registro de los tiempos se realizó empleando un cronómetro mecánico con 
vuelta a cero que se observa en la figura 6, facilitado por el laboratorio de 
Ingeniería de Métodos de la Universidad Autónoma de Occidente.  

7.3.2.2 Hoja de registro. El formato de registro de tiempos que se empleará para 
el registro de las lecturas es el que se observa en el Anexo 2.  

7.3.3 Valoración del trabajo. Sobre la valoración del trabajo tiene influencia la 
dedicación que el técnico esté poniendo sobre la operación, el puesto de trabajo 
en el que se encuentre puesto que varía que tan lejos o cerca está de 
herramientas, equipos, etc. 

7.3.4 Definición de tiempos normales. El tiempo normal se calcula mediante la 
ecuación que se muestra a continuación. 

𝑇𝑁 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛   
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7.3.5 Asignación de suplementos. Los suplementos, de acuerdo con el texto de 
Freivalds24 y Niebel, son porcentajes adicionales que se suman al tiempo normal 
para calcular los tiempos estándar; no se asignan en cada observación, sino que 
se fijan por condiciones constantes de la operación por ejemplo condiciones 
ambientales del puesto de trabajo, postura, para considerar los descansos y 
suplementos fijos o variables del operario, entre otros.   En la literatura 
referenciada, se presentan los suplementos que con dirección académica del 
proyecto se decidieron aplicar: clasificados en 3 categorías: Necesidades 
personales, fatiga básica y holguras variables., que se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Descripción de suplementos u holguras. 
Descripción Tipo Valor 

Holguras 
básicas (fijas) Necesidades personales y fatiga básica. 

 
 

Entre el 5% y 7% 

Holguras 
variables 

Fatiga variable por trabajar en postura 
sentada 

2% 

Fatiga variable por  trabajar de pie 4% 
Fatiga variable por postura anormal Entre 0% y 7% 
Fatiga variable por levantamiento de 

peso 
De acuerdo con el 

peso en Kg, 
Fatiga variable por intensidad de la luz Entre 0% y 5% 

Fatiga variable por calidad del aire Entre 0% y 5% 
Fatiga variable por tensión visual Entre 0% y 2% 

Fatiga variable por tensión auditiva Entre 0% y 5% 
Fatiga variable por tensión mental Entre 1% y 4% 

Fatiga variable por monotonía mental Entre 1% y 4% 
Fatiga variable por monotonía física Entre 0% y 5% 

Demoras inevitables Entre 0% y 5% 
Suplementos por política de la empresa 0% 

Holguras adicionales 0% 
FUENTE: Adaptado de ARIAS, G. Ingeniería de métodos. [Resumen académico 

para docencia]. Universidad Autónoma de Occidente. Editado por Giovanni Arias. 
2016. 58 p. Documento electrónico dividido en 6 capítulos. 

                                            

24 FREIVALDS, Andris; NIEBEL, Benjamin W. Op. cit., p 44. 
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Las demoras inevitables se aplican para tener en cuenta el tiempo de 
supervisiones, interrupciones no contempladas o irregularidades de material. En 
este caso, se considerarán como demoras inevitables aquellas en que la 
operación del trabajador se vea retrasada por la acción de un tercero, como puede 
ocurrir con el retraso en entrega de repuestos en la bodega, o incluso 
supervisiones o conversaciones laborales con el jefe de taller.  

En el sector de producción, suelen aplicarse  holguras especiales atribuidas a los 
defectos en materia prima. En este caso no se tendrán en cuenta, puesto que si 
ocurre un retraso por condiciones en el vehículo, el proceso es diferente (puede 
pasar de mecánica rápida a mecánica especializada, o a añadir operaciones con 
tiempos estándar diferentes); y en el caso de que el retraso se presente por causa 
de repuestos o herramientas internas, la holgura aplicada sería las demoras 
inevitables que se mencionaron en el párrafo anterior. Como se observa en la 
tabla 3, tampoco se aplicarán suplementos por política puesto que no se han 
contemplado dentro de la empresa.  

7.3.6 Cálculo del tiempo estándar. Corresponde al tiempo total de ejecución de 
una actividad, teniendo en cuenta todas las condiciones del trabajo (suplementos) 
para que se considere un tempo de trabajo a ritmo normal. 

𝑇𝐸 =  
𝑇𝑖𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

100 − %𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES 
DE MEJORA. 

Una vez identificados los tiempos estándar de operación, se pudo entrar a analizar 
en dónde se están produciendo las demoras más frecuentes, y definieron  las 
oportunidades de mejora frente a las cuales se formulará una propuesta.   
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8 RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

 DEPARTAMENTO DE SERVICIO 

En el departamento de servicio del concesionario, ofrece a sus clientes reparación 
de carácter mecánico y de lámina y pintura. Esta distinción está bien delimitada en 
áreas de: mecánica y colisión, que de ahora en adelante se estudiarán 
individualmente para analizar características específicas de cada tipo de trabajo. 

8.1.1 Descripción de la planta física. En el Anexo 3 se observa la distribución de 
la planta del departamento de Servicio. Cuenta con un solo nivel de 2.140 m² 
aproximadamente, con dos puertas (una de ingreso y otra de salida para 
vehículos), dos estaciones o puestos de recepción, oficinas para los cargos de: 
Gerente de Servicio, jefe de taller, jefe de colisión, jefe de repuestos, auxiliar 
administrativa, analista de garantías, auxiliar de repuestos, auxiliar de colisión, y 
cajera; cuenta también una bodega de repuestos, área de mecánica y área de 
colisión, área de lavadero con capacidad para 3 vehículos, un cuarto de motores, 
un cuarto de herramienta pesada, una planta eléctrica, una cabina de pintura, una 
oficina de colorimetría para la preparación de pinturas y área de baños para 
clientes y otro para operarios. 
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8.1.2 Organigrama del departamento de servicio. 

Figura 3 Organigrama del departamento de servicio. 
 

 

Si bien en el organigrama de la empresa está establecido un jefe de calidad para 
cada área, en lo operativo las responsabilidades se distribuyen así: ambos jefes 
de calidad están a cargo del traslado de repuestos e inspección de calidad a los 
técnicos de mecánica (cuatro para cada jefe), y además uno de ellos tiene a cargo 
toda la inspección y traslado de repuestos de los trabajos de colisión. 

Con respecto a las personas encargadas del lavado, se debe tener en cuenta que 
uno de los tres es el encargado fijo para los vehículos nuevos para el área 
Comercial. 

Jefe de calidad

Lavador (1)

Auxiliar administrativa Analísta de garantías

Asesor de servicio 1 Asesor de servicio 2

Auxiliar de bodega

Mensajero

Auxiliar de colisión

Laminadores (2)

Pintores (3)Jefe de calidad

Portero

Lavadores (2)

Auxiliar de repuestosTécnicos (8)

Gerente posventa

Jefe de colisiónJefe de taller Jefe de repuestos
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El tiempo de espera por repuestos está estimando para uno o dos días hábiles, 
puesto que Mazda de Colombia, en Bogotá, despacha sus órdenes para ser 
entregadas al otro día cuando el pedido se hace hasta las 11:30 a.m. 

8.1.3 Herramienta de planificador de taller de mecánica. El primer contacto que 
se tuvo en el taller con un software especializado en el control de tiempos de 
reparación fue para septiembre del año 2016. Se inició trabajando con una 
extensión del ERP de Autocorp que lleva como nombre Dynamic Modular System 
(DMS). El uso del planificador era responsabilidad del jefe de taller y los técnicos, 
y su funcionamiento se limitaba al montaje de trabajos en el tablero, sin el objetivo 
de hacer una edición de tiempos que reflejara la realidad de la carga de trabajo del 
taller. 

Posteriormente, en el mes de mayo de 2017, el concesionario adquiere el 
planificador de taller de la compañía mexicana Capital Networks. De acuerdo con 
la recomendación del fabricante, este planificador sería una herramienta mucho 
más amigable y factible para la organización del taller y lograr hacerlo más 
eficiente mediante la planificación del trabajo. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO 
DE SERVICIO. 

8.2.1 Mecánica. En el área de mecánica, podrán distinguirse 2 grandes procesos: 
mecánica rápida y mecánica especializada. 

Figura 4. Diagrama de bloques para el área de mecánica. 
 

 

 

 

Recepción
Ejecución del 

mantenimiento 
o de la 
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Gestión de 
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Gestión de 
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En el área de mecánica se distinguen las etapas de recepción, reparación, calidad, 
lavado y entrega como se observa en la Figura 3. Cada procedimiento tiene 
variantes adicionales de acuerdo con los requerimientos del cliente y condiciones 
del vehículo. En este proyecto se pretende dar estudio a los procedimientos que 
corresponden a las reparaciones y mantenimiento, no obstante, se dará lugar a 
estudiar la interacción que tiene la ejecución del mantenimiento con los 
procedimientos anteriores y consecuentes. 

8.2.1.1 Mecánica rápida. Es el proceso de mantenimiento y reparaciones leves 
cuyo procedimiento es conocido previamente; dentro de este pueden diferenciarse 
dos subprocesos:  

• Cambio de aceite. Es el reemplazo de aceite lubricante para motor, el filtro 
de aceite y la arandela del tapón del cárter, el cual debe realizarse cada 5.000 Km 
o al menos una vez al año. Debe desarrollarse de acuerdo con un check list de 
mantenimiento para el cual los técnicos están capacitados por la fábrica a través 
de un entrenamiento On the Job Training (OJT) que de acuerdo con la definición 
que le da Phau25, consiste en una estrategia de entrenamiento en el puesto de 
trabajo del técnico, que permite desarrollar sus habilidades, actitudes y 
conocimientos y alcanzar la mejora continua del subproceso haciendo partícipe al 
trabajador. 

 
 

• Revisiones de mantenimiento programado. Son las revisiones periódicas 
programadas por la fábrica para el óptimo funcionamiento del vehículo, para 
realizarse cada 10.000 Km. Las revisiones responden a una guía de 
mantenimiento programado diseñada para cada modelo. (Anexo 4). Es natural 
que, con el paso del tiempo y el avance del kilometraje recorrido por el vehículo, 
se incrementa la probabilidad de requerir reparaciones que no se incluyen dentro 
del mantenimiento preventivo, por lo cual requieren una serie de procedimientos 
adicionales y mayor tiempo de permanencia en el taller; por esta razón, las 
revisiones programadas se consideran mecánica rápida únicamente hasta los 
25.000 Km. 

                                            

25 PHAU, Richard. An Introduction to on-the-job training and learning. [en línea].  En: Research 
Gate. Enero, 2005. 29p. [consultado 24 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/278019299_An_Introduction_to_On-the-
Job_Training_and_Learning 
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8.2.1.2 Mecánica especializada. Corresponden a las reparaciones que no están 
estipuladas como mantenimientos programados. Pueden ser de causa conocida, o 
involucrar un diagnóstico del motivo de ingreso del vehículo al taller.  

El tiempo de permanencia del vehículo no puede ser pronosticado con exactitud, 
pues está sujeto a la dificultad en el diagnóstico del problema, existencia en 
bodega de los repuestos requeridos, u ocupación de la capacidad del taller. En 
estos casos de reparación surgen subprocesos diferentes dependiendo de la 
causa que haya originado la falla: si se evidencia que es un problema de fábrica y 
el vehículo está dentro del periodo de garantía (36 meses después de la venta) se 
tramita como una garantía, de lo contrario se seguirán los procedimientos y 
operaciones de manera natural, con cobro al cliente. 

Puede ocurrir que el proceso combine ambos subprocesos: es decir que tenga 
procedimientos de garantía y también de cargo a cliente. 

8.2.2 Colisión. Las entradas de vehículos al área de colisión corresponden a los 
servicios de reparación referentes a la lámina y pintura. Dentro de estos ingresos 
personales o por compañía aseguradora, y a su vez por grado de reparación: 
colisión leve, media o grave. 

Figura 5. Diagrama de bloques para el área de colisión. 

 

 

En el área de colisión, los procedimientos que a grandes rasgos se diferencian 
son: la recepción, la autorización, reparación de lámina y pintura, control de 
calidad, lavado y entrega. Las duraciones de los procesos en esta área tienen un 
grado de incertidumbre dado que la naturaleza de la reparación está sujeta al 
grado de afectación del vehículo. Al contrario del área de mecánica, ninguna 
reparación se planifica ni controla con tiempos estándar ni aproximaciones.  

Como se observa en la Figura 6, en ocasiones son necesarias las operaciones de 
reparación mecánica para reparar un vehículo que ingresa por concepto de 
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colisión; sin embargo, en el registro de los procedimientos de colisión, no se 
incluirá las reparaciones mecánicas dentro de los diagramas de flujo de proceso. 

8.2.2.1 Colisión personal. Para los procesos de colisión con motivo de ingreso 
personal, se elimina el tiempo de espera. Las reparaciones de lámina y pintura por 
concepto personal se reciben en el taller por el asesor de servicio y se 
diagnostican y cotizan por el jefe de colisión en compañía de un técnico laminador; 
una vez se da a conocer el valor de las reparaciones con el cliente, se puede 
iniciar con la solicitud de repuestos de lámina en caso de ser necesario. Posterior 
a ello, se continúa con el procedimiento de lámina y pintura a cargo de otro 
operario: una vez finalizado el procedimiento de pintura, se regresa a lámina para 
el ensamble de las partes y se finaliza con el brillado y lavado del vehículo. 

8.2.2.2 Colisión por compañía aseguradora. El proceso de colisión con una 
compañía aseguradora se realiza con las mismas operaciones internas, sin 
embargo, se extiende por los subprocesos administrativos que se deben gestionar 
entre el taller y la compañía para la autorización de las reparaciones. 

Cabe mencionar que el presente proyecto, en la búsqueda de aplicar el estudio del 
trabajo para la mejora de los procesos y a su vez la productividad, estudiará en el 
área de colisión específicamente los procesos de ejecución de la reparación de 
lámina y pintura. 
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9 SELECCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En este capítulo se desarrollan los 3 criterios planteados en la metodología para la 
selección de los objetos de estudio por medio de 3 criterios de análisis. 

 PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DE VEHÍCULOS AL ÁREA DE 
MECÁNICA. 

El primer criterio, consistió en el desarrollo de un análisis de Pareto para 
determinar los tipos de proceso que representan el mayor volumen de recepción 
de vehículos en el área de mecánica. 

Tabla 4. Porcentaje de participación de los subprocesos en los ingresos 
físicos al taller de mecánica. 

Proceso Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Frec. 
absoluta 

acumulada 

Frec. 
relativa 

acumulada 
Cambio de aceite 191 33.93% 191 33.93% 

Revisiones programadas por kilometraje 136 24.16% 327 58.08% 
Mecánica especializada 121 21.49% 448 79.57% 

Alistamiento 85 15.10% 533 94.67% 
Campaña de servicio 30 5.33% 563 100.00% 

TOTAL 563 100%     

          
De esta forma, como se observa en la figura 6 se identificó los ingresos que en 
mayor volumen son recibidos en el taller, son por motivo de cambios de aceite y 
revisiones de mantenimiento programado, es decir que el 58.08% de los ingresos 
está constituido por los procesos de mecánica rápida, que se describieron en la 
sección 8.2.1.1 del proyecto. 
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Figura 6 Participación de los subprocesos sobre los ingresos de vehículos al 
taller. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD POR CADA TIPO DE SUBPROCESO. 

Para el segundo criterio, se tuvo en consideración la utilidad ponderada de cada 
subproceso, a consideración de su participación en volumen de ingresos al taller. 

Tabla 5. Participación ponderada del margen de utilidad en la facturación del 
taller. 

Proceso Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Margen de 
utilidad Utilidad Utilidad 

ponderada 

Cambios de aceite 191 33.93% 16.00%  $         9,250  5.43% 
Revisiones programadas 136 24.16% 57.00%  $       54,150  13.77% 
Mecánica especializada 121 21.49% 57.00%  $       54,150  12.25% 
Campañas de servicio 85 15.10% 38.00%  $       16,340  5.74% 

Alistamientos 30 5.33% 41.00%  $       20,000  2.18% 
TOTAL 563 100.00%       
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Figura 7. Gráfica de Margen ponderado. 
 

 

En la figura 8 se observa en la columna de “utilidad ponderada” la relación entre el 
margen de utilidad de cada tipo de proceso y su frecuencia de ingreso, 
encontrando que son las revisiones programadas por kilometraje las de mayor 
utilidad ponderada, seguidas por la mecánica especializada.  

En la gráfica, un estado ideal sería encontrar un comportamiento proporcional 
entre la frecuencia de ingresos y el margen de utilidad ponderado. Sin embargo, 
se demuestra que el subproceso de cambios de aceite siendo el que más 
representa ingresos de vehículos al taller, es el que menos margen de utilidad 
refleja en la facturación; este es un criterio valioso para escogerlo como un objeto 
de estudio para determinar oportunidades de mejora. 

 ANÁLISIS DE CAUSA- EFECTO (DIAGRÁMA DE ISHIKAWA) PARA 
INCONFORMIDADES Y SÍNTOMAS DE LAS PARTES INTERESADAS. 

Para este tercer criterio de selección, se procedió de acuerdo con lo propuesto por 
Ishikawa para la construcción de diagramas de pescado, según lo expuesto en el 
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texto de Freivalds26 y Niebel. Mediante indagación directa con los trabajadores y el 
dialogo con la gerencia de servicio, se identificaron los eventos comunes e 
indeseables, al igual que sus causas comunes y frecuentes.  

Se aplicó la herramienta para las áreas de mecánica y de colisión, de manera que 
se identifique en cada área las causas relevantes para las inconformidades 
encontradas entre los trabajadores, y relacionarlas con los anteriores dos criterios 
como complemento para la selección de objetos de estudio. 

9.3.1 Mecánica. 

Figura 8. Diagrama de Ishikawa (Causa-efecto) para el área de Mecánica. 

 

9.3.1.1 Métodos. El cambio de método de trabajo por parte del jefe de taller ha 
dificultado el seguimiento y control de los trabajos, puesto que sus nuevas 
responsabilidades con el planificador de taller y el sistema empresarial (ERP) han 
reducido su tiempo de participación e interacción en el patio de trabajo, por lo cual 
se reduce el conocimiento y comunicación fluida del estado de los vehículos en 
taller. 

                                            

26 FREIVALDS, Andris; NIEBEL, Benjamin W. Op. cit., p 44. 
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9.3.1.2 Materiales. Ordenes de trabajo extraviadas, o detenidas en espera de 
darle continuidad al proceso, por falta de criterios establecidos para el uso de la 
orden en cada momento del proceso. 

9.3.1.3 Medio ambiente. El espacio del taller suele ser insuficiente para la 
adecuada circulación de vehículos y movilización entre puestos de trabajo; puede 
afectar acceso a los elevadores o a puestos como el alineador, o muy 
frecuentemente se dificulta el acceso al lavadero que como se observa en el 
Anexo 3, se encuentra localizado en el extremo opuesto del ingreso y salida de 
vehículos. 

9.3.1.4 Mano de obra. De la misma forma en que los métodos de trabajo para los 
técnicos no se han estandarizado y fundamentado en objetivos de planificación 
claros, no se ha incluido efectivamente su relación y responsabilidad con el uso de 
nuevas herramientas de planificación de taller.  Adicionalmente, no se ha 
vinculado a todo el personal en el uso de una herramienta de control compartida y 
con información unificada. 

9.3.1.5 Medición. Aunque actualmente se cuente con una herramienta de 
Planeación de taller como se mencionó en el capítulo 8.1.3, no se le ha atribuido 
un uso eficiente para la medición de los tiempos e indicadores. En principio, no se 
ha logrado obtener una medida de indicadores deseados de productividad, sobre 
los cuales no se tiene claridad en las variables usadas, ni los procedimientos 
correctos para obtener datos válidos sobre la operación de los técnicos. Además, 
la herramienta no es utilizada en su totalidad para planificar el trabajo, en 
ocasiones por falencias inherentes al sistema que no están bajo control del 
personal del taller, y otras por omisión en el uso de la herramienta debidas al ritmo 
de trabajo adquirido a través de los años. 

9.3.1.6 Máquinas. Herramientas de uso frecuente como recolectores de aceite, 
medidores de batería, y puestos de trabajo como alineador y balanceadora suelen 
son requeridas simultáneamente, y liberadas de su uso en los horarios en que de 
menor ingreso de vehículos al taller. 
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9.3.2 Colisión. 

Figura 9. Diagrama de Ishikawa (Causa-efecto) para el área de Colisión. 

 

9.3.2.1 Métodos. La programación de trabajo suele definirse con base en una 
fecha de entrega al cliente ajustada con suficientes días de holgura para soportar 
cualquier retraso durante las etapas de la reparación. Este método obedece a la 
ausencia de estudio y estandarización de operaciones asignadas a los técnicos en 
un tiempo específico.  

9.3.2.2 Materiales. Los vehículos suelen estar varios días en espera por los 
repuestos, bien sea por que no han sido autorizados por la compañía, no han sido 
recibidos desde la fábrica, o no han sido pintados aún para ser ensamblados. 

9.3.2.3 Medio ambiente. Al igual que en mecánica, el problema de la movilidad 
persiste, y se incrementa cuando los vehículos recibidos están en espera de 
autorización de la compañía, pues no pueden ser intervenidos mas ocupan un 
espacio de trabajo. 

9.3.2.4 Mano de obra. Los técnicos y laminadores no han sido incluidos en un 
programa de capacitación o entrenamiento por parte de la empresa, por lo cual los 
procesos están expuestos a la experiencia y experimentación individual, y esto a 
su vez se refleja en la no estandarización de los procedimientos de reparación.  

9.3.2.5 Medición. En el área de colisión no se cuenta con la herramienta de 
planificación de taller, pero tampoco se encontró gestión de los tiempos de 
operación, ni de la productividad. Tampoco se tienen tiempos estándar de 
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operación que permitan planificar el trabajo y estimar de forma más acertada la 
fecha de entrega. 

9.3.2.6 Máquinas. La ausencia de programación del trabajo repercute en que la 
cabina de pintura sea requerida por más de un pintor al mismo tiempo, y aunque 
ello no impide que se puede adelantar trabajo de otro vehículo, sería posible un 
uso más eficiente de esta estación de trabajo. 

  OBJETOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS 

Después de haber desarrollado los 3 criterios de selección para las dos áreas que 
pertenecen al servicio de posventa, (mecánica y colisión), se determinaron como 
objetos de estudio: 

• En el área de mecánica: Con base en los criterios de análisis de Pareto y 
utilidad ponderada, se escogen los procesos de mecánica rápida para el estudio, 
puesto que los cambios de aceite representan alto volumen de ingreso más un 
bajo margen, convirtiéndolo en un foco de búsqueda de eficiencia.  Por su parte 
las revisiones de mantenimiento programado reflejan una alta demanda y al 
mismo tiempo altos márgenes de utilidad, de manera que es pertinente procurar 
que la ejecución de estas sea eficiente. Se estudiaran los procesos de mecánica 
rápida desde un enfoque de tiempos en la ejecución del mantenimiento, pues se 
observó con el análisis de causa efecto que los problemas en métodos tienden a 
afectar en su mayoría a trabajos largos y que impliquen la gestión que no involucra 
la mecánica rápida por ser mantenimiento con operaciones establecidas. 
 
 
Con base en el diagrama de causa – efecto de la figura 8, se establece que 
mecánica especializada también debe ser un objeto de estudio desde el enfoque 
de los métodos para la programación y control de los procesos; si bien no 
representa la mayor participación en los ingresos de vehículos al taller, sí 
conforma parte del 80% de los mismos. Además, fortalecer los métodos de trabajo 
es de utilidad para la mejora continua de toda la gestión en el departamento de 
posventa bajo un ciclo PHVA al que se refieren los manuales de DPI de la marca. 

 
 
• En el área de colisión: Con base en el análisis de causa- efecto que se 
observa en la figura 9, se identifica que para el área de colisión es pertinente 
enfocar el estudio a los métodos en los subprocesos de lámina y pintura, es decir 
que se estudiarán desde la perspectiva del laminador y el pintor Se realizará con 
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el fin de construir la base sobre la cual se realizaría el estudio de tiempos de 
operación, control de los procesos y aplicación de las mejoras.  
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10 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 MECÁNICA RÁPIDA.  

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo 10 de este documento, los subprocesos 
de mecánica rápida son: 

• Cambio de aceite desde 5.000 Km hasta 25.000 Km. 
 
 
• Revisiones de mantenimiento programado de 10.000 Km. 
 
 
• Revisiones de mantenimiento programado de 20.000 Km. 

Tabla 6. Operaciones de los mantenimientos de mecánica rápida. 
Subproceso Operaciones de tempario que lo conforman 

Cambio de aceite 
 

Revisión de 10.000 Km 
 
 
 

Revisión de 20.000 Km 

Cambio de aceite motor y filtro 
 

Revisión de 10.000Km con cambio de aceite y filtro 
Alineación 
Balanceo 

 
Revisión de 20.000Km con cambio de aceite y filtro 

Alineación 
Balanceo 

Cambo de filtro de aire cabina 
 

Si bien la secuencia de procedimientos para cada uno de los 3 tiene variaciones, 
se realizó el estudio del método de manera conjunta para los 3 subprocesos 
clasificados como mecánica rápida pues comparten la ruta de asignación, 
separación y solicitud de repuestos, reparación, prueba de calidad y lavado, que 
hacen parte del proceso general para los mantenimientos de mecánica rápida. 

10.1.1 Carta de proceso para mecánica rápida. A continuación, se registra la 
descripción del proceso de mecánica rápida, documentado en el Anexo 5 de 
acuerdo con la información recopilada y la observación; para facilitar el análisis, 
dentro de la misma se consignan la agrupación de operaciones comunes en los 
siguientes 4 elementos o procedimientos: 
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❖ Asignación del trabajo para mecánica rápida. 
 
 
❖ Solicitud de repuestos para mecánica rápida. 
 
 
❖ Ejecución del mantenimiento. 
 
 
❖ Preparación para la entrega de mecánica rápida. 

Después de que el vehículo es recibido por el asesor de servicio y genera la 
Orden de Trabajo (OT), deberá llevarla a la oficina del jefe de taller, o enviarla con 
la persona que esté cerca a la recepción: usualmente el portero o el mensajero. El 
jefe de taller asigna el trabajo al técnico que tenga disponibilidad y entrega la 
Orden, como se analizó en el primer elemento “Asignación de trabajo” cuyo 
diagrama de flujo de proceso se observa en el Anexo 6. 

10.1.1.1 Asignación del trabajo de mecánica rápida. El jefe de taller recibe una 
carpeta con la Orden de trabajo Original y una copia; esta puede ser entregada 
por el asesor directamente o por el portero o mensajero, quienes desempeñan el 
rol de asistir la recepción del vehículo en los momentos de congestión vehicular en 
la entrada. 

El jefe de taller lee la solicitud del cliente en la lista de ítems “Cliente manifiesta”, 
que se muestra en la figura 11, los cuales son digitados por el asesor en el 
momento de abrir la orden, y lee la placa de vehículo. 

Figura 10. Lista de "Cliente manifiesta" en la Orden de trabajo. 
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El jefe de taller verifica si el vehículo está dentro de su lista de citas diarias e 
ingresa al planificador de taller además para comprobar a quién está asignada la 
cita.  

Si el vehículo no tiene cita, el jefe de taller decide a quién le va a asignar la cita y 
continúa marcando la Orden de trabajo con el nombre del técnico. La asignación 
de la operación al planificador de taller la realiza después de que ha cargado la 
mano de obra como se explica más adelante. 

Si el vehículo tiene cita, pero el jefe de taller decide que el técnico al cual el 
Contact Center agendó la cita no puede realizar el trabajo por ocupación con otro 
vehículo, entonces el jefe de taller tiene la opción de reasignar la cita como se 
muestra en el Anexo 7, arrastrando la operación a la barra de planeación de otro 
técnico, hacer clic derecho sobre la misma y seleccionar “mover”. 

Si por el contrario el vehículo tenía cita y el jefe de taller decide que está 
correctamente asignada, entonces procede a marcar la orden de trabajo, (la 
original y la copia), y llama al técnico por el altavoz para entregarle el trabajo. 

Posterior a ello, debe ingresar en el sistema DMS para cargar la mano de obra (si 
es ingreso sin cita) o verificar que la mano de obra esté bien cargada (si es 
ingreso con cita). Para ello debe ingresar con la placa del vehículo o el No. de 
orden en el módulo 4103 del sistema, abrir la pestaña Detalles” y revisar las 
operaciones que se encuentran cargadas en ella.  

Si encuentra que hacen falta operaciones por cargar o que alguna dela que está 
asignada es incorrecta, debe proceder a cargar las líneas correspondientes, 
siguiendo el proceso de carga de mano de obra que se registra en el Anexo 8. 

Al cargar la mano de obra de los subprocesos de mecánica rápida, el jefe de taller 
es responsable de verificar que estén las operaciones completas, correctas y con 
el cargo a cliente o a la empresa según corresponda, pues esta operación suele 
ser adelantada desde el momento que el asesor abre la orden de trabajo y se 
enlaza con una cita agendada con Plan de mantenimiento. 
 
 
Cargar la mano de obra tiene un objetivo claro: cobrar el tiempo correcto al cliente 
en la factura, y registrar las horas trabajadas por el técnico para su respectiva 
comisión. Además, cabe aclarar que el funcionamiento del planificador de taller 
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depende de las operaciones de mano de obra que estén relacionadas en la Orden 
de trabajo; sin esto, la herramienta no reconoce el vehículo ni el tiempo de trabajo 
para programar al técnico. 

La tarea de cargar la mano de obra se realiza por líneas de operación, que reúnen 
el código de la operación, el nombre, el tiempo, la cantidad, el técnico que la 
ejecuta, el costo, entre otras. El proceso para la subtarea de crear cada línea se 
observa en el Anexo 9, iniciando por hacer clic en el botón “Nueva línea”, después 
se selecciona el cargo que tendrá la operación, que se resumen en la Tabla 7, 
después se ingresa el código que identifica la operación en el tempario, y se 
selecciona el departamento que va a asumir el costo de la operación en caso de 
ser trabajo interno (T), de lo contrario se continúa seleccionando la cantidad que 
por regla será siempre “1” y se modifica el tiempo de la operación en caso de que 
el que registra en el tempario sea erróneo. 

Tabla 7. Tipos de cargo de la operación. 
Tipo de cargo Descripción 

C 
 
 

T 
 
 

G 
 
 

R 
 
 
 
 

A 

Cargo cliente, se usa para cobrar al dueño del vehículo o 
persona que lo llevó al concesionario, 

 
Cargo interno, se utiliza para las operaciones que no se cobran 

al cliente, y que son costeadas por la empresa. 
 

Cargo Garantía, se utiliza para reparaciones pro garantía de 
fábrica, con cobro a Mazda de Colombia. 

 
Cargo de Recurrencia, se utiliza cuando el vehículo ingresa por 

que la reparación o el mantenimiento no fue satisfactorio; se 
ofrece como garantía del servicio prestado y su costo lo cubre el 

concesionario. 
 

Cargo de alistamiento, se utiliza para abrir ordenes de vehículos 
nuevos, en dónde el costo lo asume el departamento de 

comercia del concesionario. 
 

Posteriormente se debe relacionar esa operación a uno de los ítems de la lista de 
chequeo de la orden de trabajo y se selecciona el operario que trabajará en el 
vehículo. 
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Para confirmar y agregar la línea, debe seleccionar el botón “Ok”; el procedimiento 
se debe repetir cuantas veces sea necesario, dependiendo de las operaciones que 
incluya cada mantenimiento como se observa en la Tabla 3. 

Posteriormente, es un requisito de auditoría empresarial que a todas las órdenes 
de trabajo se les cargue la operación e lavado, si bien este es un obsequio para el 
cliente. Esta subtarea, que se registra en el Anexo 10, es similar a agregar una 
operación de mano de obra, con la diferencia de que no se relaciona a un técnico 
sino a un jefe de calidad, para efectos de informes gerenciales y estadísticas, y 
finalmente es necesario cambiar el costo de la hora a $1. 

Para finalizar la carga de mano de obra, se debe seleccionar el botón “actualizar”, 
para que la información quede registrada. Esto hará que se cierre 
automáticamente la orden de trabajo. 

Una vez se tenga todas las operaciones de mano de obra y el lavado, se debe 
actualizar la Orden de trabajo, que automáticamente se cerrará y quedará 
habilitada para una nueva consulta o modificación desde otro ordenador de la 
empresa. 

Si el ingreso del vehículo fue sin cita, es en este momento cuando el jefe de taller 
debe asignarla al planificador como se registra en el Anexo 11, para lo cual inicia 
por ingresar al planificador si no lo tiene abierto, digitar la placa en la barra del 
buscador de operaciones por asignar, seleccionar la operación, arrastrarla hasta el 
técnico al que desea asignarla, darle clic derecho y seleccionar la opción “Grabar”. 

Después de terminada la actualización de la orden de trabajo en el sistema, el jefe 
de taller el jefe de taller guarda la copia de la orden de trabajo en la carpeta y la 
almacena en su escritorio mientras reúne varias órdenes y montarlas el tablero de 
control de taller que se observa en la Figura 12. 
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Figura 11. Tablero de control Taller. 
 

 

Finalmente, deja un registro del vehículo en su planilla de control manual. En ella 
registra los siguientes datos: 

✓ Descripción del mantenimiento. 
 
 
✓ Hora de ingreso. 
 
 
✓ Asesor que lo recibió. 
 
 
✓ Modelo del vehículo. 
 
 
✓ Color del vehículo. 
 
 
✓ Técnico al que se asignó. 
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✓ Hora de entrega. 

El técnico recibe la OT y procede a buscar el vehículo en la recepción para llevarlo 
al puesto de trabajo; a continuación, entrega la orden de trabajo a su jefe de 
calidad para que le sean solicitados los repuestos. Y aquí finaliza el procedimiento 
de asignación de trabajo dentro del proceso de mecánica rápida. 

Cuando el jefe de calidad no se encuentra, él mismo debe realizar la solicitud de 
los repuestos, siguiendo el procedimiento del Anexo 12. 

Cuando el técnico tenga a su disposición los repuestos continúa con el 
procedimiento dependiendo del tipo de subproceso que se trate: cambio de aceite 
o revisión de 10.000 Km o 20.000 Km. 

Cuando el técnico finaliza sus operaciones de mantenimiento, informa 
nuevamente al jefe de calidad, entregándole la OT. Este último, realiza la 
inspección de calidad correspondiente de acuerdo con el tipo de mantenimiento 
que se haya realizado y si encuentra que se realizó correctamente, firma la orden 
de trabajo y se la entrega al jefe de taller para proceder con todas las operaciones 
de la “preparación para la entrega” y finalizar entregando satisfactoriamente el 
vehículo al cliente. 

10.1.1.2 Solicitud de repuestos para mecánica rápida. 

Tabla 8. Resumen de repuestos para mecánica rápida. 

Repuesto Cambio 
de aceite 

Revisión 
de 10.000 

Km 
Revisión de 
20.000 Km 

Aceite motor 
Filtro de aceite 

Arandela del tapón del cárter 
Limpiador de inyectores Skyactiv 

Filtro de aire cabina 

✓ 

✓ 

✓ 

 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 
 
El segundo elemento del proceso de mecánica rápida es la solicitud de repuestos 
que se clasifican para los 3 subprocesos de mecánica rápida como se observa en 
la Tabla 4. 
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El jefe de calidad, o el técnico cuando este no se encuentre disponible, deben 
dirigirse a la oficina de repuestos para diligenciar el formato de Pedido interno de 
Repuestos (PIR) (Ver Anexo 27) y entregarlo junto con la Orden de trabajo al 
auxiliar para que él realice el traslado de los repuestos en el sistema. Cuando el 
auxiliar de repuestos está ocupado, es válido dejar los documentos en espera 
hasta que éste pueda encargarse de la solicitud.  

Una vez se tenga el traslado de los repuestos impreso, se debe llevar junto con la 
Orden de trabajo al auxiliar de la bodega de repuestos para que este los pueda 
despachar. 

Si el cliente llegó con cita previa, los repuestos deberían estar listos y separados 
en una canasta que el auxiliar se encarga de entregar a la persona que solicite los 
repuestos sin ningún inconveniente. 

Si por el contrario el cliente no tenía cita, el auxiliar de bodega debe traer los 
repuestos de las estanterías de “Alta rotación”, pues es ahí en dónde se ubican los 
repuestos para las revisiones de mantenimiento programado. 

Cuando el auxiliar de bodega está atendiendo otras ocupaciones en el momento 
de la solicitud, la persona (jefe de calidad o técnico), deben esperar o en el mejor 
de los casos dejar los documentos en la ventana de entrega para que el auxiliar 
los tome en cuando esté disponible.  

Cuando los repuestos sean despachados, la auxiliar conserva el documento de 
traslado y devuelve la orden, de manera que el jefe de calidad o el técnico 
regresan al puesto de trabajo con los repuestos y la OT original. 

9.1.1.3 Ejecución del mantenimiento. Antes de describir el procedimiento, es 
pertinente hacer la aclaración sobre 3 términos clave con respecto a las 
posiciones de los elevadores de columnas que utilizan los técnicos como puesto 
de trabajo. En la figura 13 se puede observar las 3 posiciones principales: nivel del 
suelo, altura media y altura completa. 
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Figura 12. Posiciones de trabajo del elevador de torres o columnas. 

 

❖ Carta de proceso para la ejecución del cambio de aceite. 

El procedimiento está registrado en el diagrama de flujo del Anexo 13. Mientras 
espera que los repuestos le sean entregados, el técnico debe llevar el vehículo a 
su puesto de trabajo, y adelantar la inspección sistemas internos como luces, 
eleva vidrios, plumillas, cinturones y pantalla de radio. Después procede a fichar el 
inicio de la operación en el planificador web. 

Cuando el técnico regresa a su puesto de trabajo, realiza la tarea de revisar 
niveles de líquidos e inspección del estado de la batería, cuyo diagrama de flujo de 
proceso se registra en el Anexo 14. 

Figura 13. Protector del bomper. 
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La revisión de niveles empieza levantando el capó del vehículo y pone el protector 
del bomper que se observa en la Figura 14. A continuación, retira el filtro de aire 
del motor y lo limpia sacudiéndolo contra uno de los neumáticos, se debe recordar 
nunca limpiarlo con aire a presión porque puede romper las fibras del filtro.  

Después, debe inspeccionar los niveles de los líquidos de los sistemas de: frenos, 
limpieza de plumillas, refrigeración y agua de batería, y completarlos en caso de 
ser necesario. Después, para medir el estado de la batería el técnico debe ir a 
traer el medidor al cuarto de herramientas y regresar para hacer la medición. 

Cuando obtenga el resultado, debe imprimir en la tirilla de papel con el mismo y 
anexarla a la OT; una vez realizado el procedimiento debe regresar el medidor de 
la batería al cuarto de herramientas puesto que otro técnico lo puede necesitar. 

Finalmente debe asegurarse que todas las tapas estén en buen estado y 
correctamente selladas. Para proceder a cambiar el aceite, debe primero quitar la 
tapa del tanque para facilitar el descenso del mismo por acción de la gravedad.  

Después de ello, el técnico procede a ubicar los brazos del elevador y elevar el 
vehículo a altura máxima o completa, que es en la que al técnico le permite 
cambiar el aceite y revisar llantas en un mismo nivel de altura. 

Lo siguiente es el ejecutar el procedimiento de drenaje de aceite, que se registra 
en el Anexo 15 y empieza con retirar la tapa de protección del carter, que está 
sujetada con un número de pines dependiendo del modelo, y ajustar la altura del 
embudo del recolector.  

Figura 14. Recolector de aceite de motor. 
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Posteriormente el técnico debe caminar para traer el recolector de aceite que se 
muestra en la figura 15. Y llevarlo a su puesto de trabajo. El técnico ubica la 
posición del recolector y ajusta la altura de su embudo.  

Figura 15. Cuadrante para desajustar tapón del carter. 
 

 

 
 
 
 
Figura 16. Llave para desajustar filtro de aceite motor. 

 

Para retirar el tapón y el filtro, el operario se desplaza hasta su caja de 
herramientas; la herramienta para el tapón es un cuadrante de 8 mm que se 
observa en la Figura 16, y para el filtro de aceite una llave especializada que se 
muestra en la Figura 17. Preferiblemente el técnico debe retirar el filtro antes que 
el tapón, puesto que eso permite que el drenaje del aceite se efectúe en menor 
tiempo por la presión de aire al interior del carter; y dejar que drene el aceite 
procurando que no haya derrames al suelo y en caso de ser necesario el técnico 
utiliza un trozo de cartón que direcciona la caída del aceite al recolector. 

Mientras el aceite termina de drenar, el técnico toma la manguera de aire del 
compresor y su manómetro, para revisar y completar la presión de las 4 llantas, 
que debe ser de 36 ft·lb,  

Como se observa en el Anexo 16, cuando el aceite haya terminado de drenar, el 
técnico procede con la tarea de cambiar el filtro y la arandela, para lo cual 
desempaca el filtro nuevo y lo bica en su sitio, y cambia la arandela del tapón para 
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taparlo. Una vez realizado este cambio, el técnico lleva el tanque de recolección 
de aceite al sitio demarcado para el mismo, y a su regreso al puesto de trabajo 
busca la herramienta de ajuste de tapón y el torque y la copa para ajustar el filtro. 
Los torques para ajustar estas piezas son: 40 ft·lb para el tapón y 12 ft·lb para el 
filtro. Después de ajustar el tapón y el filtro, el técnico debe poner la tapa 
protectora nuevamente, atornillando o presionando sus broches. 

Posteriormente sigue el proceso para la tarea de reemplazo de aceite que se ve 
en el Anexo 17; debe descender el vehículo al nivel del suelo, ubicar el embudo 
sobre el tanque, depositar el nuevo aceite y poner la tapa del tanque, verificando 
que no haya fugas y que esté en buen estado la tapa. 

Posteriormente el técnico realiza la limpieza del motor como se muestra en el 
Anexo 18, con el escobillón y con pistola de agua a presión. Finalmente cierra el 
capó y retira el protector del bomper. 

Ahora que el vehículo está a nivel del suelo, siguiendo el procedimiento de 
ejecución de cambio de aceite, debe revisar la presión de la llanta de repuestos, 
que debe estar a una presión mayor a las 4 llantas en uso, y el valor está grabado 
en la superficie de la llanta, dependiendo del tamaño de la misma.  

Para registrar la inspección de niveles que se realizó, procede a llenar el formato 
5-5 (Anexo 28) y firma la orden de trabajo. Con ello hecho, puede ir al punto de 
fichaje de técnicos y finalizar la operación en el planificador. 

Finalmente se dirige al tablero de vehículos listos para prueba de calidad y deja la 
orden en la tabla que ahí se encuentra. 

❖ Carta de proceso de la Ejecución de una Revisión de 10.000 Km. 

En el Anexo 19, se observa que la revisión de 10.000 Km transcurre de manera 
similar al cambio de aceite hasta la revisión de niveles, el procedimiento sigue las 
mismas operaciones que el cambio de aceite y procede a aplicar el limpiador de 
inyectores. Que consiste en un líquido que se deposita por el gollete de llenado del 
tanque de gasolina y debe aplicarse cada 10.000 Km a todos los modelos de la 
Tecnología Skyactiv para el cuidado y buen rendimiento del motor. 
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Posterior a ello, sigue con la tarea de desmontar las llantas para el cual se hizo el 
registro del método y se registra en se encuentran en el Anexo 20. El técnico 
busca su lápiz de cera para marcar las llantas, pues es importante para el 
momento de volver a montarlas en su posición original o haciendo la rotación de 
las mismas, recomendada cada 10.000 Km. Después el técnico busca su pistola 
neumática y la conecta a la manguera de aire a presión, al igual que busca la copa 
21 (que aplica para todas las llantas de los vehículos Mazda de nueva tecnología) 
y la acopla a su pistola. 

El técnico retira los 5 pernos de las 4 llantas en un solo paso, y después procede a 
desmontar cada llanta.  

Después de desmontar las llantas, puede continuar con el drenaje de aceite de la 
misma forma que se hace cundo se trata del mantenimiento de cambio de aceite. 

Figura 17. Balanceadora de llantas. 
 

 

Mientras el aceite drena, el técnico se dirige a realizar el balanceo de las llantas, 
siguiendo el procedimiento que se observa en el Anexo 21. El técnico lleva 
primero 2 ruedas a la máquina balanceadora (Figura 18) y después regresa por 
las otras dos. Toma la primera llanta y retira las pesas que tiene del balanceo 
anterior con una navaja o con un cincel y realiza la medición de presión y la 
completa si es necesario; A continuación, enciende la máquina y programa las 
dimensiones de las llantas que va a balancear; Después sigue las operaciones de 



90 

  

la subtarea de balanceo de 1 llanta que se registra en el Anexo 22, hasta 
completar las 4. 

Para la subtarea de balanceo de una llanta, el técnico monta la llanta en el eje de 
rotación de la balanceadora continúa bajando la tapa para que la máquina haga su 
operación de pesaje. Mientras tanto, retira las pesas de la siguiente llanta. 

Lo siguiente es leer el resultado que dicta la máquina, que indica los gramos que 
se le debe añadir al rin en la posición que la máquina ha marcado como posición 
“cero”. 

Para poner las pesas el técnico debe antes lijar la superficie para retirar pegante o 
impurezas, busca y selecciona la cantidad de pesas necesarias y las ubica en su 
posición. 

A continuación, desciende la tapa de la balanceadora nuevamente para 
comprobar que la llanta está balanceada. Si no lo está, repite la ubicación de las 
pesas que sean necesarias según el diagnóstico de la máquina. Si el proceso fue 
satisfactorio procede a desmontar la llanta. 

Cuando el técnico termina de balancear las 4 llantas, regresa a su puesto de 
trabajo llevando primero 2 llantas y después regresa por las otras dos. 

Posterior a la tarea de balanceo, revisa los sistemas de frenos y suspensión. En 
cuanto no se detecte ninguna falla o anomalía en la inspección, se continúa con el 
cambio de filtro de aceite y arandela. Si se encuentra la necesidad de una 
reparación, el subproceso se convierte en mecánica especializada. 

Después de realizar el cambio de filtro y arandela de la misma forma que se hace 
para la ejecución del cambio de aceite, continúa con el procedimiento de 
reemplazar el aceite.  

Posteriormente, el técnico realiza la limpieza del motor, haciendo énfasis en la 
limpieza de los bornes de la batería que se pueden encontrar sulfatados. La 
limpieza del motor se realiza con escobillón y aire a presión, de la misma forma 
que se describió para el cambio de aceite. 
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El siguiente paso es alinear el vehículo, procedimiento que se describe en el 
Anexo 23. 

El procedimiento de alineación consiste en realizar una medición de los ángulos 
de inclinación de las llantas, con el objetivo de mantener la estabilidad durante el 
manejo y “conseguir que las llantas trabajen rodando en su ángulo correcto, 
obteniendo un contacto uniforme con la carretera y consecuentemente un 
desgaste uniforme de la llanta”27. El vehículo se lleva al alineador, ubicándolo 
sobre las plataformas. A continuación, se inicia el programa de alineación en el 
computador y se ubican los sensores en cada rin. 

La posición correcta del vehículo sobre las plataformas es en la cual los pilotos 
verdes del alineador se encienden; para conseguirlo, el técnico debe empujar 
hacia adelante o hacia atrás el vehículo unos cuantos centímetros.  

Si se encienden los pilotos verdes, entonces se debe fijar la posición del vehículo 
ubicando bloqueos a cada lado de la llanta para evitar que se desplace. Después 
el técnico se dirige al computador e inicia el software de alineación, en donde debe 
ingresar los datos del vehículo: (Modelo, año, nombre del propietario y técnico que 
realiza el trabajo). Cuando el sistema realiza la lectura de la posición del vehículo, 
el técnico reconoce las medidas que debe modificar y se dispone a corregirlas 
ajustando los ángulos de las llantas hasta que en la pantalla se indique que están 
correctas. 

En los vehículos Mazda 2 Skyactiv y BT 50 Profesional, el tren tiene un eje fijo, por 
lo cual no se realizan ajustes. Estas diferencias entre cada tipo de alineación y 
variaciones se tendrán también a consideración en la valoración del trabajo. 

Para alinear, en la teoría se encuentra que pueden llegar a ser hasta 14 los 
ángulos cuya medición sea necesaria; sin embargo, se indagó con el técnico del 
taller que tiene más experiencia y conocimiento en alineación que los demás, y se 
encontró que son solo 3 ángulos que hoy en día se miden y modifican en el taller; 
esta información se consigna en la tabla 9: 

                                            

27 LOPEZ B, José M. Estudio teórico de la alineación de un vehículo pro alineación artificial. 
Proyecto de fin de carrera para Optar por el título de Ingeniero Técnico Industrial Mecánico. 
Universidad Carlos III de Madrid.  Madrid, España. 2001. 85 p. 
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Tabla 9. Ángulos de alineación. 

Angulo 
 

Descripción 
Vehículos 

nuevos 
(Skyactiv) 

Vehículos 
antiguos 

(antes de 2014) 
 

Cámber 
 
 
 

Cáster 
 
 
 

Convergencia 

 
Ángulo que forman los 

neumáticos respecto a la 
vertical, en vista frontal. 

 
Ángulo que forma el eje de 
pivote de la rueda con la 
vertical, en vista lateral 

 
Ángulo que indica la dirección 

en que apuntan las ruedas 
respecto a una línea vertical, en 

vista superior. 

 
 

NO 
 
 
 

NO 
 
 

SI 
 

 
 

SI 
 
 
 

SI 
 
 

SI 
 

 
 
Adicionalmente, se conoció por indagación con los técnicos, que la alineación no 
tiene un número de operaciones específicas y la intervención que necesite sobre 
el tren delantero y trasero; esta característica del procedimiento será tenida en 
cuenta para la valoración del trabajo en el estudio de tiempos. 

Después, el técnico ubica el seguro para el timón y para el freno y procede a 
corregir las posiciones de los ejes de dirección para poder corregir el ángulo de 
divergencia. 

Una vez en la pantalla se muestre que las medidas de los ángulos están dentro de 
las especificaciones, el técnico se dirige al computador e imprime el resultado de 
la alineación ara anexarlo a la orden de trabajo.  

Antes de finalizar, el técnico guarda la herramienta que haya utilizado y retira los 
seguros de posición de las llantas. Después retira los sensores de cada rin, 
ingresa al vehículo haciendo uso de una pequeña escalera, y retira el vehículo del 
alineador. En el flujograma no se registra el destino del vehículo después de la 
alineación porque no está definido el espacio concreto; en ocasiones se dirige a 
un puesto de pulmón y otras veces al pasillo para esperar que el jefe de calidad 
realice la prueba. 
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Después de que el técnico finaliza la alineación, debe firmar la Orden de trabajo, ir 
al punto de fichaje de técnicos para finalizar la operación y levar la Orden de 
trabajo al tablero de vehículos para prueba. 

❖ Carta de proceso para la ejecución de una Revisión de 20.000 Km. 

El procedimiento de una revisión de 20.000 Km es bastante similar a la de 10.000 
Km y se registra en el Anexo 24. Se diferencia porque durante a tarea de revisar 
los sistemas de suspensión y frenos con el vehículo en el elevador, se utiliza un 
líquido limpiador de frenos que se aplica sobre las mordazas, pastillas y discos. 
Además, esta inspección suele requerir mayor precisión porque al avanzar el 
kilometraje se incurre en mayor probabilidad de fallas o necesidad de ajuste 

Después de esta inspección la revisión de ejecuta de forma igual que la revisión 
de 10.000 Km, hasta que el técnico finaliza la limpieza del motor. En este caso, el 
técnico procede con la tarea de reemplazar el filtro de aire de la cabina, de la 
manera que se registra en el Anexo 25. 

Para realizar este reemplazo, el técnico debe ingresar al vehículo por el asiento 
del pasajero, destapar la guantera y retirar la tapa superior de la misma. Después 
procede a retirar el filtro usado y desempaca el filtro nuevo para montarlo en el 
lugar donde estaba el anterior. A continuación, el técnico guarda en filtro antiguo 
en el empaque del nuevo, monta y cierra la guantera y sale del vehículo 
asegurándose de cerrar la puerta del vehículo y dejar el filtro cambiado sobre el 
asiento. 

Posteriormente el técnico continúa con la tarea de alinear el vehículo y finaliza la 
ejecución del mantenimiento al igual que lo hace en la revisión de 10.000 Km. 

Después de que el técnico ejecuta el mantenimiento, el jefe de calidad se dirige al 
tablero de vehículos listos para recoger la Orden del vehículo que está listo y se 
dispone a realizar la prueba de calidad que corresponda, (prueba interna para los 
cambios de aceite y prueba de ruta para las revisiones para validar la calidad de la 
alineación y el balanceo).  

Después de la prueba de calidad, el jefe de talle firma la OT en aprobación del 
procedimiento, y la lleva a la oficina del jefe de taller quien a su vez firma la Orden 
en señal de que se concluyó el mantenimiento. 
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En el diagrama de flujo de proceso para la descripción del proceso de mecánica 
rápida se decidió organizar las operaciones posteriores a la aprobación de prueba 
de calidad como “preparación de entrega” puesto que involucra todas las 
actividades y gestión para tener el vehículo limpio y documentos listos para la hora 
que el cliente llegue al taller, y se registra en el Anexo 26. 

10.1.1.4 Preparación para la entrega del vehículo. Después de que el jefe de 
calidad y el jefe de taller firman la orden de trabajo en señal de aprobación del 
trabajo, el jefe de taller debe revisar que toda la mano de obra esté cargada en el 
sistema correctamente y diligenciar las respuestas a la lista de chequeo de lo que 
el cliente manifiesta. 

Después se le entrega la OT al asesor de servicio, aunque con frecuencia es él 
quien debe acercarse al taller o a la oficina buscando la Orden para poder 
apresurar la entrega del vehículo. 

Mientras tanto, el jefe de calidad debe transportar el vehículo a la zona de lavado, 
y escribir en el tablero de este centro de trabajo la placa y el modelo del vehículo 
para que los lavadores tengan en cuenta la hora en la que el vehículo llega para 
ser lavado en ese mismo orden. 

Después el asesor lleva la OT a preliquidación; la encargada de preliquidar la 
orden es ser la auxiliar administrativa, sin embargo, el asesor de servicio suele 
encargarse de ese paso y en ese momento realiza la llamada de seguimiento para 
informarla al cliente que el vehículo está listo. 

La espera al cliente puede estar presente en el proceso como puede ser omitida. 
Lo correcto de acuerdo a los métodos de trabajo actuales, sería que todas las 
operaciones de la preparación para la entrega se adelanten mientras el cliente aún 
no se encuentra en el taller para recibir el vehículo, sin embargo, en ocasiones el 
cliente debe esperar a que se termine el procedimiento, lo cual obliga al asesor de 
servicio a agilizar las operaciones; por esa razón algunas operaciones se señalan 
en línea puntada, indicando que no siempre se ejecutan por la misma persona ni 
en un orden estricto. 
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Figura 18. Tarjeta de próximo mantenimiento en el taller. 
 

 

 

 

 

 

Una vez al cliente le sea entregada su factura y la orden se haya cerrado, por 
parte de la auxiliar administrativa, y después de que el cliente haya cancelado el 
valor de la factura en la caja, el asesor de servicio es responsable de hacerle 
entrega del vehículo explicándole todos los procedimientos que se le realizaron y 
dejando la recomendación para su próxima visita al taller, haciendo uso de la 
tarjeta que se observa en la figura 19. 

 MECÁNICA ESPECIALIZADA 

Como se vio en el capítulo 9 de este documento, los procesos de mecánica 
especializada son aquellos que no encajan dentro de los parámetros y 
consideraciones de un mantenimiento programado. 

Cuando un vehículo ingresa como mecánica rápida para una revisión de 
mantenimiento programado con un kilometraje igual o superior a los 30.000 Km, 
puede convertirse en mecánica especializada, pues el técnico tiene la oportunidad 
de diagnosticar recomendaciones de servicio adicionales a las del mantenimiento 
programado. 

Cuando esto ocurre, hay una combinación de los dos procesos (mecánica 
especializada y mecánica rápida), que no se estudiaran con detalle en este 
proyecto, pero es uno de los puntos sugeridos como focos de estudio posteriores 
al presente proyecto. 
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Para el registro de la información se tuvo en cuenta que cuando el vehículo 
ingresa para reparación o diagnóstico de falla, el proceso puede tener dos 
caminos: por cargo de cliente o por cargo de garantía. Las diferencias entre una y 
otra no intervienen en las operaciones del técnico sobre el vehículo, pero si 
modifica ciertas partes del proceso que tienen que ver con la gestión del mismo. 

10.2.1 Carta de proceso para mecánica especializada con cobro al cliente. El 
proceso de mecánica especializada con cargo a cliente se registra en el Anexo 29.  

En este caso el asesor recibe el vehículo, entrega la OT al jefe de taller y es él 
quien asigna el trabajo. Desde este momento empieza el procedimiento de 
diagnóstico, en el que regularmente es necesario enviar al técnico seleccionado 
con su jefe de calidad a una prueba de ruta para identificar el síntoma que expresa 
el dueño del vehículo, quien en ocasiones también hace parte de la prueba de 
ruta. La prueba de ruta se realiza a criterio del técnico, jefe de taller y jefe de 
calidad dependiendo del sistema involucrado en la falla; de no es necesaria, el 
diagnóstico se hace dentro del taller. Si el técnico reconoce el problema en la 
prueba de ruta, al regresar al taller debe inspeccionar el elemento que considera 
se debe reparar. El tiempo que tarde el diagnóstico es variable y no hay un 
procedimiento claro a seguir para diagnosticar. En ocasiones en necesario 
escanear el sistema de computadoras del vehículo, revisar manuales de 
reparación en las páginas Web de Mazda, o desmontar partes en búsqueda de 
fallas mecánicas.  

Después que se ha diagnosticado, y el técnico conoce las operaciones y 
repuestos que serán necesarios para reparar, estando seguros de que la falla no 
aplica para garantía, se procede con la cotización de la reparación que se registra 
en el Anexo 30. 

La cotización de la reparación consiste en que el técnico lleva la Orden de trabajo 
a su jefe de calidad para determinar que lo que se va a cotizar está correctamente 
diagnosticado, y al jefe de taller para que este asigne las horas de trabajo que se 
cobrarán al cliente; después el jefe de calidad es el encargado de llevar la Orden 
de trabajo a la oficina del auxiliar de repuestos para que se haga la cotización de 
los repuestos. El orden en que se realicen las cotizaciones no es significativo en el 
proceso y no se tiene un mecanismo estipulado para ello. 

Cuando ambas cotizaciones están listas, la Orden se entrega al asesor de servicio 
para que genere una cotización general de toda la reparación y la anexe a la 
orden. 
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El responsable de llevar la orden a su destinatario suele variar, con la carga de 
trabajo diaria; además, la cotización general suele omitirse, siendo el asesor quien 
con la cotización de mano de obra y repuestos calcule el monto total manualmente 
para comunicárselo al cliente sin generar un documento adicional. 

Después del procedimiento de la cotización, se continúa con el procedimiento de 
la gestión de la autorización del cliente que se registra en el Anexo 31. En este 
procedimiento, el asesor se encarga de comunicar la cotización de la reparación 
generada y ofrecer el servicio al cliente; después, si el cliente autoriza completa o 
parcialmente la reparación, lo comunica al jefe de calidad para que se encargue 
de dar inicio al siguiente procedimiento: solicitud de repuestos; si el cliente no 
autoriza se continua con las operaciones de la preparación para la entrega al 
cliente. 

En ocasiones la OT se entrega al jefe de calidad o se lleva directamente a 
repuestos para gestionar su solicitud, o incluso se lleva directamente al técnico; 
estas variaciones del procedimiento ocurren cuando hay ausencia de alguna de 
las personas involucradas en el proceso o cuando la carga de trabajo del día 
amerita que sea el mismo asesor quien se encargue de comunicarle la decisión 
del cliente al técnico o incluso de solicitar los repuestos. 

Después de la autorización, se da lugar al procedimiento de la gestión de los 
repuestos como se registra en el Anexo 32. 

Una vez el cliente autorice la reparación por el valor cotizado, el jefe de calidad se 
encarga de solicitar los repuestos al auxiliar de repuestos por medio del PIR; si los 
hay, él se encarga de hacer el traslado de los repuestos por el sistema, a la 
bodega del taller, si no los hay se deben pedir a fábrica.  

El tiempo de llegada de los repuestos es al día siguiente de enviar el pedido, 
teniendo en cuenta que este se cierra a las 12 del mediodía. Si el problema del 
vehículo no impide su desplazamiento normal ni compromete otros sistemas, el 
cliente es libre de retirar su vehículo dejando los repuestos pagos, y regresar en el 
momento que se le informe que estos han llegado al concesionario. 

No hay una operación que indique a un responsable de alertar la llegada del 
repuesto para el vehículo; si bien el auxiliar de repuestos suele enviar un correo 
notificando la llegada de los repuestos, el método de trabajo de los jefes de 
calidad y del jefe de taller no incluye el uso del correo electrónico. Por ello, desde 
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el asesor de servicio, hasta el técnico se deben enteran verbalmente el momento 
de llegada de los repuestos. 

Cuando se sabe que ya están disponibles, si el vehículo no está en el 
concesionario el asesor debe llamarlo para citarlo para la reparación.  En el 
momento que el técnico esté disponible para trabajar sobre el vehículo, y el cliente 
ya trajo su vehículo, se solicita el traslado de los repuestos en el sistema (desde el 
inventario de bodega virtual al taller).  

Después el jefe de calidad debe llevar el traslado y OT al auxiliar de bodega para 
que despache el repuesto y llevárselo al técnico junto con la Orden de trabajo. 

Tanto la solicitud del traslado de repuestos como el movimiento de repuestos 
desde la bodega al taller está a cargo del jefe de calidad y su firma o del jefe de 
taller es la que debe estar en el PIR; sin embargo, por las razones de carga de 
trabajo diaria u ocupación en el momento que la reparación sea urgente para no 
atrasarse con el cliente, la responsabilidad suele transferirse al asesor o incluso al 
mismo técnico. 

Una vez se tengan los repuestos, el técnico procede a ejecutar la reparación. 
Cuando la reparación esté completa, el técnico lleva la OT al tablero de vehículos 
para prueba al cual el jefe de calidad debe acercarse cada cierto tiempo y revisar 
Ordenes listas. Después realiza prueba de calidad dentro del taller o prueba de 
ruta externa y a su finalización firma la Orden de trabajo en señal de aprobación 
de la reparación. 

Después procede a llevar la OT al jefe de taller para anunciar que se terminó la 
reparación y este a su vez firma la OT. A continuación, se ejecutan las 
operaciones de la preparación para la entrega de mecánica especializada con 
cargo a cliente que se muestra en el Anexo 33. 

La entrega de mecánica especializada con cargo a cliente es muy similar a la 
entrega de mecánica rápida. Sin embargo, tiene una variación que resulta ser muy 
significativa para el análisis y diagnóstico del estado actual del área de mecánica 
que tendrá lugar en un capítulo más adelante; esta variación ocurre en la primera 
operación de este procedimiento, puesto que además de dar respuesta a la lista 
de chequeo, el jefe de taller se encarga en ese momento de completar la carga de 
operaciones que el técnico realizó. 
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Mientras tanto el jefe de calidad lleva el vehículo al lavadero, la OT se entrega al 
asesor de servicio para que contacte al cliente y él lleva al OT a pre liquidación. 

Cuando el asesor recibe al cliente, puesto que antes de enviar a facturación, es 
necesario que el cliente compruebe que se reparó la falla de su vehículo. Cuando 
el cliente llega es recibido por el asesor, quien lo dirige a facturación, va en busca 
del vehículo y hace entrega del mismo, explicándole las reparaciones realizadas y 
los detalles de la factura. Después que el cliente ha realizado el pago en caja se le 
entregan las llaves del vehículo y podrá salir del concesionario. 

10.2.2 Carta de proceso para mecánica especializada con garantía. El proceso 
de mecánica especializada con garantía se registra en el Anexo 34.  

El proceso difiere de aquel que tiene cargo a cliente a partir de que se diagnostica 
la falla, pues es necesario iniciar con la gestión de la garantía como se registra en 
el Anexo 35. 

Este procedimiento consiste en que cuando el técnico diagnostica la falla y 
reconoce que el vehículo aún se encuentra en periodo de garantía y que la falla 
puede atribuirse a un defecto de fábrica, le informa a su jefe de calidad y a su vez 
llaman a la analista de garantías para que verifique lo observado.  

Si la analista decide que puede tramitarse como garantía, solicita que se diligencie 
el formato de Solicitud de garantía o Informe técnico de reparación (Anexo 39) y 
toma registro fotográfico de la falla para soportar el trámite de la garantía a MCOL. 

Finalmente, es la analista de garantías quien se encarga de diligenciar el PIR y 
firmarlo para la solicitud de repuestos, y entregárselo al jede de repuestos. 

En este momento inicia la gestión de los repuestos por garantía, procedimiento 
que se registra en el Anexo 36, y consiste en que después que la analista de 
garantías ha entregado el PIR al jefe de repuestos, se verifica existencia del ítem 
en bodega.  

Si lo hay, el jefe de calidad procede a gestionar el traslado en el sistema, y la 
solicitud del mismo en la bodega de repuestos. Si no lo hay, se debe hacer el 
pedido a la fábrica informando al cliente.  
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Si la falla no impide que el vehículo se movilice con normalidad, el cliente puede 
llevarse el vehículo para traerlo cuando lleguen los repuestos. 

Después de hacer el pedido, el responsable de anunciar la llegada de los mismos 
es el jefe de repuestos mediante un correo electrónico a la analista de garantías. 
Una vez la analista esté enterada, se comunica con el Contact Center del 
concesionario para que agenden una cita al cliente para hacer la reparación. 

Cuando el cliente llega a concesionario, el jefe de taller asigna el trabajo al técnico 
correspondiente, pues al ingresar el vehículo se genera una nueva orden de 
trabajo y esto representa una alerta al jefe de taller para dar continuidad a la 
reparación. 

Por el contrario, el jefe de calidad puede proceder a gestionar el traslado del 
repuesto en el sistema y la solicitud del mismo para llevarlo al técnico. 

Una vez el vehículo y los repuestos estén en el taller el técnico procede a ejecutar 
la reparación, y a continuación lleva la OT al tablero de vehículos para prueba 
hasta que el jefe de calidad la recoja y realice la inspección de calidad necesaria o 
prueba de ruta. Una vez finalizada, firma la OT y la lleva al jefe de taller para que 
este a su vez la firme.  

A continuación, se procede con las operaciones de preparación para la entrega al 
cliente que como se observa en el Anexo 37, consiste en entregar la OT al asesor 
de servicio sin que el jefe de taller cargue operaciones (solo en algunas ocasiones 
lo hace), puesto que la duración y la cantidad que se va a facturar a la fábrica por 
la reparación la conoce la analista de garantías. 

Mientras tanto, el jefe de calidad puede proceder a llevar el vehículo al lavadero. Y 
el asesor de servicio puede llamar al cliente a informarle que su vehículo ya puede 
ser recogido. 

Después de que el asesor se haya comunicado con el cliente, se lleve la orden a 
la analista de garantías con el fin de que ella sepa que se realizó el procedimiento 
y pueda generar un documento de entrega satisfactoria que el cliente firma en 
señal de conocimiento y aprobación de la garantía que fue aplicada, mientras el 
asesor espera que se realice para poder continuar con la entrega del vehículo. 



101 

  

La práctica correcta es que este caso se adelante antes que el cliente llegue al 
concesionario, sin embargo, con frecuencia el asesor debe hacerlo de manera 
rápida cuando el cliente llega porque la orden no le fue entregada oportunamente 
o por razones diversas atribuidas a que no se sigue estrictamente una 
organización de responsabilidades y tiempos para adelantar actividades. 

Mientras esto ocurre, el jefe de calidad debió haber llevado e vehículo al lavadero, 
de manera que cuando el asesor ya tenga la documentación y el cliente esté 
esperando su vehículo, pueda ser entregado. 

El momento de la entrega no implica ni facturación ni cancelación en caja, pero si 
requiere que el cliente firme el documento de entrega satisfactoria en el que 
acepta la reparación efectuada por garantía. 

Una vez el asesor despache al cliente, la orden de trabajo debe volver a la analista 
de garantías para que se encargue de gestionar su trámite y pago de la fábrica a 
la empresa. 

10.2.3 Campañas de servicio. La campaña de servicio es un subproceso que 
cabe dentro de la mecánica especializada y comparte los procedimientos con 
cobro por garantía, pero que tiene unas características adicionales por la 
aplicación del boletín técnico de reparación que emite la fábrica para ser aplicado 
a todos los vehículos de un determinado lote de fabricación. El subproceso 
completo se encuentra en el Anexo 38. 

Al recibir el vehículo, el asesor de servicio imprime la constancia de aplicación de 
campaña (impresa desde el historial del vehículo en la página web de Mazda). La 
asignación del trabajo se realiza de igual forma que en otros trabajos de mecánica 
rápida. 

El técnico advierte que el vehículo tiene una campaña de servicio pendiente por 
aplicar cuando lee la lista de solicitudes que el cliente manifiesta; cuando el 
técnico conoce bien el procedimiento por la experiencia, puede proceder con la 
aplicación del servicio, de lo contrario debe acercarse a la oficina del jefe de taller 
en donde se mantienen organizados los boletines técnicos de reparación y de 
campaña de servicio. 
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A diferencia del proceso de mecánica especializada con garantía, cuando se 
aplica una campaña de servicio no se hace todo el procedimiento de gestión de 
garantía porque el procedimiento ya está establecido en un boletín técnico. 

Si la campaña requiere del cambio de un repuesto, es necesario que se realice la 
misma gestión de repuestos de garantías; se debe tener en cuenta que los 
repuestos deberían estar siempre disponibles en el momento que el cliente visite 
el concesionario, puesto que con anterioridad Mazda de Colombia informa la 
aplicación de la campaña y el jefe de repuestos debe solicitar el pedido de los 
repuestos necesarios para un stock elevado. 

Si la campaña consiste en un ajuste, inspección u otra operación que no requiere 
cambio de repuestos, el técnico realiza su trabajo inmediatamente le es asignado. 

Una vez el técnico ha culminado la ejecución de la reparación, debe llevar la 
Orden de trabajo al tablero de vehículos para prueba, del cual el jefe de calidad 
debe tomar las órdenes, revisar las placas y buscar el vehículo para hacer la 
respectiva prueba de calidad y llevarlo al lavadero. 

Después que el jefe de calidad y el jefe de taller aprueban el trabajo con su firma, 
se procede con la misma preparación ara entrega por concepto de garantía. 

 COLISIÓN 

Los procesos de reparación de lámina y pintura tienen muchas variaciones 
atribuidas a las condiciones particulares de la colisión que haya afectado al 
vehículo; si bien han sido estudiados con anterioridad en las fábricas e institutos 
especializados para el diseño de manuales de reparación, no se encontraron 
referentes de su aplicación en el taller. 

Por esta razón, el registro de los procedimientos se realizará de manera empírica 
y bajo la consideración de que los procesos efectuados dependen en su totalidad 
de la demanda, por lo cual existe el riesgo de que algunos procedimientos de 
cambio o reparación no lleguen a ser estudiados dentro de la duración del 
proyecto dentro de la empresa. 

En el estado del arte con respecto a estudios de los procesos de un taller de 
lámina y pintura se encontró un posible referente de recolección de la información 
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en varios talleres para emitir un diagnóstico del estado actual de los mismos en 
una área demográfica específica; si bien se pensó en tomar como base aquella 
investigación, no se hizo así debido a que el instrumento utilizado en aquel 
proyecto fue la entrevista, llegando a una caracterización de todo el proceso del 
taller desde la recepción hasta la entrega, mientras que en el presente proyecto se 
busca describir mediante observación directa las operaciones de los técnicos 
laminadores y pintores para el registro de procedimientos que sirvan de utilidad en 
la programación del trabajo. 

Sin embargo, los autores llegaron a la conclusión de que en este tiempo de 
talleres de reparación es notoria la ausencia de planeación y programación del 
trabajo.  

Tabla 10. Clasificación de las piezas del vehículo. 
Piezas móviles Piezas fijas 

Bomper delantero 
Bomper trasero 

Capó 
Guardafangos 

Puertas 
Puerta del baúl 

Costados 
Estribos 

Panel trasero (Chasis) 
Piso baúl 

Soporte stop (Chasis) 
Refuerzo interno del panel (Chasis) 

Tablero de la puerta 
Techo 

 
 
Dentro del área de colisión, se distingue el proceso de la reparación de lámina y 
pintura como tal, además de los procesos administrativos o de gestión. Se realizó 
el registro de la información en diagramas de flujo de proceso de lámina y pintura, 
que se dividen en subprocesos de sustituciones o reparaciones de piezas. Esta 
clasificación se observa en el Anexo 40. 
 
 
Cabe aclarar que tampoco se realizó el registro de los casos en que la reparación 
del vehículo en el área de colisión requiera una intervención de operaciones 
mecánicas. 

 

 

 



104 

  

Figura 19. Piezas móviles y fijas del vehículo 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Piezas móviles y fijas del vehículo [en línea] mazda [consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en internet: www.mazda.com.co 

Figura 20. Partes del chasis 
 

 

 

 

Fuente: Partes del chasis [en línea] mazda [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: www.mazda.com.co 

Los procedimientos de sustitución y reparación que se registraron son fieles a las 
observaciones de cada operación de los laminadores y pintores, en tiempo real y 
sin considerar procedimientos métodos o establecidos como referencia. De esta 
manera, se deja el registro de cómo es la situación actual del procedimiento real 
para analizar posibles falencias que pueden ser mejoradas con la revisión de 
manuales Mazda o de otra entidad.  

Capó 
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delanter

Bomper 
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Puerta Techo 
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105 

  

En el Anexo 41 se registra un listado de las herramientas de las que se hará 
mención en los diagramas de flujo de proceso. 

10.3.1 Tareas generales de lámina y pintura. En el proceso de pintura se 
identificaron algunas tareas que se ejecutan para cualquier tipo de reparación o 
sustitución.  

La primera de ellas es el masillado de la pieza, que se registra en el Anexo 42. 
Esta tarea se lleva a cabo en los procedimientos de pintura de una pieza que ha 
sido reparada. Se realiza para igualar la superficie después de que la lámina ha 
sido soldada o sometida a deformación y lijado. 

Otra tarea en común es la preparación de la base de relleno cobertura, que se 
registra en el Anexo 43. La base de relleno se utiliza para cubrir el área masillada, 
y de esta manera permitir el cubrimiento parejo del color sobre la pieza reparada. 

Otro tipo de base, es la de aplicación húmedo sobre húmedo cuya preparación se 
registra en el Anexo 44. Esta base se aplica sobre las piezas nuevas con el fin de 
permitir mejor cubrimiento del color sobre la pieza. 

Finalmente se registraron las operaciones que debe realizar el pintor en la 
preparación del color que va a aplicar sobre la pieza, como se observa en el 
Anexo 45. 

10.3.2 Reparación de piezas móviles. En el Anexo 46, se registra el subproceso 
de reparación de una pieza móvil en general. El subproceso inicia con el desmonte 
de la pieza siempre que el laminador lo considere necesario para posteriormente 
reparar la pieza.  

Después de que el técnico laminador ha reparado la pieza en su totalidad, 
continúa el procedimiento de reparación de la pintura.  

Los procedimientos de reparación de lámina y los de pintura pueden tener 
diferencias entre pieza y pieza debido a su material o geometría, y se observarán 
con detalle en los diagramas de flujo de proceso de cada uno. 
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Una vez la pintura de la pieza haya sido reparada, el técnico laminador se encarga 
de realizar nuevamente el armado del vehículo con la pieza que fue reparada y 
finalmente el pintor procede con el brillado del área deparada.  

Los Diagramas de Flujo de proceso que se recopilaron para el subproceso de 
“Reparación de piezas móviles”, son:  

• Reparación leve de bomper (Anexo 47 al 54). 
 
 
• Reparación media de puerta. (Anexo 55 al 57). 

10.3.3 Reparación de piezas fijas. El subproceso de reparación de piezas fijas se 
presenta de forma general en el Anexo 58; si bien puede presentar diferencias 
entre pieza y pieza por sus características y especificaciones, inicia por la 
reparación de la lámina a cargo del laminador. A continuación, el pintor repara la 
pintura del área afectada y finalmente se realiza el brillado de la misma. 

• Reparación leve de costado. (Anexo 59 al 61). 
 

• Reparación media de costado. (Anexo 62 al 64). 

10.3.4 Sustitución de piezas móviles. Como se observa en el Anexo 65, la 
sustitución de una pieza móvil inicia con el procedimiento de pintura de la pieza 
nueva que se solicita a la fábrica. Una vez la pieza esté lista para reemplazar la 
pieza afectada, el laminador se encarga de desmontar la pieza original y si es 
necesario (en algunas piezas) se desarman los accesorios o elementos de la 
misma para ensamblarlos en la nueva pieza. 

También existe la posibilidad de que algunos elementos o accesorios de la pieza 
no se conserven de la pieza original, sino que sean solicitados a la fábrica 
también. 

A continuación, se reemplaza la pieza con la nueva y ya pintada para finalmente 
proceder con el brillado de la misma. 

• Sustitución de bomper delantero. (Anexo 66 al 67). 
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• Sustitución de espejo retrovisor. (Anexo 68 al 71). 

10.3.5 Sustitución de pieza fija. Para sustituir una pieza fija, el subproceso inicia 
con el desmonte de la pieza original que generalmente requiere corte o separación 
de soldaduras. Dependiendo de las características de la pieza, y de si ya ha sido 
reparada, las operaciones del procedimiento de desmonte pueden variar, como se 
observará en cada diagrama de flujo de proceso. 

Después, se prepara la pieza nueva para la sustitución, siendo necesario cortar 
una parte de la pieza nueva que llega de la fábrica para sustituir únicamente el 
área afectada, pues al sustituir una pieza fija se busca interferir lo menos posible 
con la originalidad del vehículo. 

Una vez preparada la pieza que se va a montar, se procede con la unión de la 
pieza nueva al vehículo, por medio de soldadura. 

Posteriormente se continúa con el procedimiento de pintura del área sustituida y 
finalmente se procede con el brillado de la misma.  Todo este procedimiento se 
registra en el Anexo 72. 

• Sustitución parcial de estribo. (Anexo 73 al 77). 
 
 

• Sustitución de panel trasero. (Anexo 78 al 81). 

La clasificación entre leve, medio y fuerte, se realiza al abrir la orden de trabajo y 
cotizar las reparaciones o sustituciones. Eso se tuvo en cuenta para las 
observaciones, de tal manera que fuese posible identificar características de cada 
uno de los tipos de subproceso. 
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11 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 ESTUDIO DE TIEMPOS EN MECÁNICA RÁPIDA 

11.1.1 Estudio de tiempos del procedimiento de asignación del trabajo de 
mecánica rápida. En respuesta al tercer criterio de selección de los objetos de 
estudio, se realizó en primera instancia el estudio de tiempos para el 
procedimiento de asignación de trabajo, que está a cargo del jefe de taller y está 
relacionado con el trabajo en el sistema DMS. 

• Número de observaciones preliminares:15, con base en la teoría recopilada en 
el marco teórico, para un proceso que dura menos de 5 minutos. 

Tabla 11. Resultados de las primeras observaciones preliminares de la 
asignación del trabajo (tiempo en minutos). 
 

Observación 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

X 
 

 
02:52 

 
03:27 

 
03:30 

 
02:55 

 
03:10 

 
03:29 

 
03:33 

 
03:20 

Observación 9 10 11 12 13 14 15  
 

X 
 

 
03:22 

 

 
03:50 

 
02:50 

 
03:12 

 
3:38 

 
03:19 

 
03:13 

 

 
 
• Tamaño de la muestra = 11. 

Debido a que el tamaño de la muestra resultó menor que el número de 
observaciones preliminares, se utilizará este valor para realizar el estudio. El 
procedimiento se registra en el Anexo 82. 

• Tiempo Normal. 

Utilizando la hoja de registro que se muestra en el Anexo 2, se realizaron 11 
mediciones del procedimiento de asignación de trabajo, separándola en sus 
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elementos considerando el diagrama de flujo de proceso que aparece en el Anexo 
6. 

Los tiempos de cada observación y los cálculos de tiempo normal y estándar se 
encuentran en el Anexo 83. 

TN = 03:41 minutos. 

Para calcular el tiempo normal, no se consideró la observación de la primera 
operación del diagrama de flujo de proceso, puesto que el “Recibir la Orden de 
trabajo” que el asesor o el portero dejan en el escritorio, no implica un tiempo 
significativo mayor a una fracción de segundo. 

• Tiempo estándar. 
 
 

➢ Aplicación de suplementos. 

Tabla 12. Suplementos para la asignación de trabajo de mecánica rápida. 
 

Descripción Tipo Valor Operaciones 
Holguras básicas 

(fijas) 
Necesidades personales 

y fatiga básica 5% Todas 

Holguras 
variables 

Trabajar en postura 
sentada 2% Todas 

Tensión visual 3% 1,2,3,4,5,9,10,11 
Tensión mental 3% 4,5,9,10,11 

Monotonía mental 3% 13 
Monotonía física 3% 3,4,5,6,9,10,11,13 

 
 
Tomando como referencia la tabla 3 consignada en el capítulo 7 del proyecto, los 
suplementos que se asignaron al procedimiento de Asignación del trabajo 
ejecutado por el jefe de taller actual se registran en la tabla 12. 
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Los suplementos por necesidades personales se fijaron en 4% puesto que la labor 
no incluye actualmente esfuerzo físico ni actividad constante que implique 
deshidratación. 

Se asignó un suplemento por la postura sentada, puesto que la persona se ve 
afectada por el extenso tiempo en esa posición, y tiene la necesidad frecuente de 
cambiar de asiento. 

Los suplementos por tensión visual se asignaron a las operaciones para las cuales 
debe usar el computador, a causa de que la persona en el cargo de taller utiliza 
gafas y en sus trabajos anteriores nunca tuvo la costumbre de mirar a un apantalla 
durante sus labores. Además, las operaciones en el sistema requieren de un 
esfuerzo adicional para buscar elementos, palabras, dígitos o campos de texto. 

La tensión mental representa un suplemento del 3% para las actividades 4, 5, 9, 
10, 11 puesto que requieren un esfuerzo adicional para el jefe de taller puesto que 
el uso de computador y el sistema de la empresa es relativamente nuevo y 
demanda memorizar una serie de pasos que pueden llegar a generar estrés. 
Adicional al estrés por el uso de la herramienta, se consideró que durante la carga 
de la mano de obra el jefe de taller debe mantener un estado de alerta mental para 
completar los campos de selección que influirán en el pago de comisiones al 
técnico y cobro de mano de obra al cliente. 

En la actividad 13 se vio reflejada la monotonía mental y física con un 3% puesto 
que es una actividad de transcribir información y no requiere de cierto grado de 
atención o alerta a diferencia de otras operaciones. 

Finalmente, se adicionó un 3% de suplemento por monotonía física en las 
operaciones en las que el jefe de taller además de mantener una posición sentada 
debe tan solo mirar a la pantalla y usar el teclado y el mouse del computador. Este 
suplemento es particular a las condiciones de la persona actualmente en este 
cargo, puesto que tiene antecedentes de problemas de túnel del carpo y tensiones 
musculares en la espalda. 

Con lo anterior, se encontró que el tiempo estándar para el procedimiento es de 
4:15 minutos, de los cuales casi el 40% están representados por las operaciones 
de ingresar a la OT en el sistema DMS y cargar la mano de obra (y lavado) en el 
sistema. 



111 

  

11.1.2 Estudio de tiempos en los procedimientos de ejecución de mecánica 
rápida. El estudio de tiempos en mecánica rápida se realizará sobre los elementos 
de la ejecución del mantenimiento.  

Con relación a la obtención de los tiempos normales, hay que tener en cuenta que 
para los 3 subprocesos se mantuvo el mismo criterio por parte de la observadora. 

Las valoraciones consideraron: 

• El puesto de trabajo en el que se ejecutó el mantenimiento, por su cercanía 
a los diferentes puntos como oficina de herramientas, recolectores de aceite, 
fichaje de técnicos, estantería de insumos. 

 
 

• Facilidad de cada operario que ejecutó el mantenimiento observado para el 
uso de herramientas tecnológicas como son los equipos de fichaje de técnicos y el 
equipo del alineador. 

 
 

• Durante la ejecución del estudio de tiempos, la empresa modificó su política 
de solicitud de repuestos; este cambió permitió que en ocasiones sean los 
técnicos quienes se dirigen a la bodega para retirar sus repuestos de mecánica 
rápida. Por esta razón algunas observaciones pueden tener valoración en ese 
elemento, y otras no. 

 
 

• En otras ocasiones puede ser que la observación y su valoración puede ser 
“cero” porque el operario omite operaciones pequeñas del procedimiento, en su 
mayoría puede ocurrir con las operaciones cuyo responsable u orden de ejecución 
puede variar como se menciona en las cartas de proceso. 

 
 

• Algunas operaciones, en especial los transportes de equipos y 
herramientas contienen una valoración menor o mayor gracias a que es una 
actividad susceptible a distracciones frecuentes entre técnicos o demás personal. 
 
 
• Las observaciones de Revisión de 10.000 y 20.000 Km se vieron afectadas 
por una falla técnica en el equipo de balanceo. Esto ocasionó que el tiempo en la 
tarea de “balancear llantas” se viera afectado a causa de reprocesos en la 
medición, además de la falta de confiabilidad en los resultados. Para compensar 
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esta situación, el tiempo de la tarea fue compensado con una valoración acorde al 
ritmo de trabajo en cada observación. 

11.1.1.1 Ejecución del cambio de aceite. 

• Tiempo de la operación según tempario = 30 minutos. 
 
 

• Número de observaciones preliminares: 5. 
 

Figura 21.Resultados de las primeras observaciones preliminares de cambio 
de aceite. (Tiempo en minutos). 
Observación 1 2 3 4 5 

X 29,17 26,18 28,53 25,30 27,10 
 
 
N = 4,5. El procedimiento para la obtención del tamaño de muestra se registra en 
el Anexo 84. 

• Tiempo Normal. 

En las operaciones estudiadas se incluyó la solicitud y retiro de repuestos en la 
bodega que en el diagrama de flujo de procesos no se había considerado. Esto se 
debe a que, durante la ejecución del proyecto la gerencia realizó una modificación 
sobre la responsabilidad de solicitar y llevar los repuestos de mecánica rápida al 
puesto de trabajo: ya no sería el jefe de calidad el único responsable, sino que en 
su ausencia el técnico podría retirar los repuestos de la bodega con su firma en el 
PIR. Naturalmente, estos tiempos no estarían presentes en todas las 
observaciones. En el Anexo 85 se registraron las 5 observaciones para el 
procedimiento y los cálculos del tiempo normal y estándar. 

TN = 30:32 
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• Tiempo estándar. 
 
 

➢ Aplicación de suplementos. 
 

Tabla 13. Suplementos para el Procedimiento "Ejecución del cambio de 
aceite." 

Descripción Tipo Valor Operaciones 
Holguras 

básicas (fijas) 
Necesidades personales y 

fatiga básica 7% Todas 

Holguras 
Variables 

Trabajar de pie 4% 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20 

Postura anormal 5% 9,12 
Intensidad de la luz 2% 9,12 

Tensión auditiva 2% Todas 
Demoras inevitables 5% Todas 

 
 
La aplicación de suplemento por necesidades básicas se fijó en 7% para todas las 
operaciones puesto que el trabajo de los técnicos representa continua esfuerzo y 
desgaste físico. De igual forma, se trabajó con un 5% de suplemento por demoras 
inevitables en todas las operaciones, que considera retraso por supervisión del 
proceso por parte de los interesados (jefe de taller, jefe de calidad, asesores de 
servicio) o retraso en la entrega de repuestos en bodega. 

Los suplementos por trabajar de pie se adicionaron en un 4% a todas las 
operaciones excepto a aquellas que involucran conducir o revisar sistemas 
internos del vehículo. 

A las operaciones 9 y 12 se les asignó un suplemento de 5% por postura anormal 
y un 2% por intensidad de la luz puesto que representan estar debajo del vehículo 
con brazos y cuello hacia arriba. 

La tensión auditiva se adicionó como suplemento del 2% a todas las operaciones 
puesto que en el taller con frecuencia se está expuesto al ruido de las pistolas 
neumáticas martilleo, corte de lámina, entre otras. No obstante, el ruido no supera 
los 85 dB, de acuerdo con los estudios realizados por el departamento de SG-
SST. 
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Finalmente, el tiempo estándar obtenido para el procedimiento de ejecución del 
cambio de aceite fue de 38:10 minutos. 

11.1.1.2 Ejecución de la Revisión de 10.000 Km.  

• Tiempo de la operación según tempario = 3 horas. 
 
 

• Número de observaciones preliminares= 5 

Tabla 14. Resultados de las primeras observaciones preliminares de las 
Revisiones de mantenimiento programado de 10.000 Km (tiempo en horas). 
Observación 1 2 3 4 5 

X 01:21 01:32 01:28 01:40 01:25 
 
 
• Tamaño de la muestra = 8 

Tabla 15. Resultados de las segundas observaciones preliminares de las 
Revisiones de mantenimiento programado de 10.000 Km (tiempo en horas). 
Observación 1 2 3 4 5 

X 01:21 01:32 01:28 01:40 01:25 
Observación 6 7 8   

X 01:20 01:34 01:27   
 
 

• Tamaño de la muestra = 8. El procedimiento para la obtención del tamaño 
de muestra se registra en el Anexo 86. 

 
 

• Tiempo Normal. 

En el Anexo 87, se registran las observaciones del procedimiento, y los cálculos 
de tiempos normales y estándar. 

TN = 01:13:29 
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• Tiempo estándar. 
 
 

➢ Aplicación de suplementos. 

Tabla 16. Suplementos para el Procedimiento "Ejecución de la revisión de 
10.000 Km." 
Descripción Tipo Valor Operaciones 

Holguras 
básicas (fijas) 

Necesidades 
personales y fatiga 

básica 
7% Todas 

Por fatiga 
básica 

Trabajar de pie 4% 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 

Postura anormal 5% 10,11,14,15,16,22 
Intensidad de la luz 2% 11,14,16,22 

Tensión auditiva 2% Todas 
Demoras inevitables 5% Todas 

 
 
La aplicación de suplemento por necesidades básicas se fijó en 7% para todas las 
operaciones puesto que el trabajo de los técnicos representa continua esfuerzo y 
desgaste físico. De igual forma, se trabajó con un 5% de suplemento por demoras 
inevitables en todas las operaciones, que considera retraso por supervisión del 
proceso por parte de los interesados (jefe de taller, jefe de calidad, asesores de 
servicio) o retraso en la entrega de repuestos en bodega. 

Los suplementos por trabajar de pie se adicionaron en un 4% a todas las 
operaciones excepto a aquellas que involucran conducir o revisar sistemas 
internos del vehículo. 

A las operaciones 10, 11, 14, 15, 16 y 22 se les asignó un suplemento de 5% por 
postura anormal puesto que representan estar debajo del vehículo con brazos y 
cuello hacia arriba.  

Además, a las operaciones 11, 14, 16 y 22 tienen 2% de suplemento por trabajar 
en condiciones de baja intensidad de la luz. 

La tensión auditiva se adicionó como suplemento del 2% a todas las operaciones 
puesto que en el taller con frecuencia se está expuesto al ruido de las pistolas 
neumáticas martilleo, corte de lámina, entre otras. No obstante, el ruido no supera 
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los 85 dB, de acuerdo con los estudios realizados por el departamento de SG-
SST. 

Con lo anterior, el tiempo estándar del procedimiento de Ejecución de la revisión 
de 10.000 Km fue de 01:32:20. 

11.1.1.3 Ejecución de la Revisión de 20.000 Km. 

• Número de observaciones preliminares = 5 

Tabla 17. Resultados de las primeras observaciones preliminares de las 
Revisiones de mantenimiento programado de 20.000 Km. (tiempo en horas). 
Observación 1 2 3 4 5 

X 02:12 02:15 02:10 02:19 01:56 
 
 

• Tamaño de la muestra = 5. El procedimiento para determinar el tamaño e 
muestra se registra en el Anexo 88. 

 
 

• Tiempo Normal. 

En el Anexo 89 se registran las observaciones para el procedimiento de Ejecución 
de la revisión de 20.000 Km y los cálculos de tiempo normal y tiempo estándar. 

TN = 01:31:27 
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• Tiempo estándar. 
 
 

➢ Aplicación de suplementos. 

Tabla 18. Suplementos para el Procedimiento de "Ejecución de la revisión de 
20.000 Km." 
 
Descripción Tipo Valor Operaciones 

Holguras 
básicas (fijas) 

Necesidades 
personales y fatiga 

básica 
7% Todas 

Holguras 
variables 

Trabajar de pie 4% 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20,22,23,24,25,26 

Postura anormal 5% 10,11,14,15,16,22 
Intensidad de la luz 2% 11,14,16,22 

Tensión auditiva 2% Todas 
Demoras inevitables 5% Todas 
Demoras inevitables 5% Todas 

 

La aplicación de suplemento por necesidades básicas se fijó en 7% para todas las 
operaciones puesto que el trabajo de los técnicos representa continua esfuerzo y 
desgaste físico. De igual forma, se trabajó con un 5% de suplemento por demoras 
inevitables en todas las operaciones, que considera retraso por supervisión del 
proceso por parte de los interesados (jefe de taller, jefe de calidad, asesores de 
servicio) o retraso en la entrega de repuestos en bodega. 

Los suplementos por trabajar de pie se adicionaron en un 4% a todas las 
operaciones excepto a aquellas que involucran conducir, revisar sistemas internos 
del vehículo o reemplazar el filtro de aire de la cabina. 

A las operaciones 10, 11, 14, 15, 16 y 22 se les asignó un suplemento de 5% por 
postura anormal puesto que representan estar debajo del vehículo con brazos y 
cuello hacia arriba.  

Además, a las operaciones 11, 14, 16 y 22 tienen 2% de suplemento por trabajar 
en condiciones de baja intensidad de la luz. 
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La tensión auditiva se adicionó como suplemento del 2% a todas las operaciones 
puesto que en el taller con frecuencia se está expuesto al ruido de las pistolas 
neumáticas martilleo, corte de lámina, entre otras. No obstante, el ruido no supera 
los 85 dB, de acuerdo con los estudios realizados por el departamento de SG-
SST. 

El tiempo estándar de la operación fue 01:57:05 horas.  
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12 DIAGNÓSTICO Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 CALIFICACIÓN EN LA ESCALA PHVA DE LOS PROCESOS DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIO. 

Después de haber ejecutado la fase de reconocimiento de los procesos 
cualitativamente, se construyó la clasificación del Cuadro de evaluación 
presentado en el capítulo 9.2.1. 

Cuadro 2. Valoración del estado actual del área de Servicio en ciclo PHVA. 
Fase del 

ciclo Planear Ejecutar Verificar Actuar 

Criterio de 
aprobación 

Procedimientos 
clasificados 

Operaciones 
reconocidas, 

documentadas 
y 

estandarizadas 

Mecanismos 
de medición 

y control 

 
Mecanismos 

de mejora 
continua y 
planes de 

acción 
 

Mecánica 
rápida Cumple Cumple 

parcialmente 
Cumple 

parcialmente No cumple 

Mecánica 
especializada Cumple Cumple 

parcialmente 
Cumple 

parcialmente No cumple 

Lámina y 
pintura Cumple No cumple No cumple No cumple 

 

Se encontró en el área de mecánica que existe claridad en la distinción de 
procedimientos de mecánica rápida y mecánica especializada. Sin embargo, la 
fase de Ejecución se valoró para ambos tipos de mecánica como cumplimiento 
parcial a partir de las indagaciones realizadas durante el reconocimiento de los 
dos procesos de mecánica, encontrando que los temparios no tienen un 
fundamento de estudio del trabajo, y se comprobó la brecha entre tiempos reales y 
tiempos de tempario por medio del estudio de tiempos en mecánica especializada. 
Además, no se cuenta con definición de métodos de trabajo establecidos para las 
operaciones, cosa que, como se estudió en el marco teórico de este proyecto, es 
necesaria antes de llevar a cabo un estudio de tiempos. 
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Si bien los procedimientos no se encuentran documentados ni su ejecución está 
estandarizada, la compañía trabaja en el esfuerzo por la medición de su 
productividad mediante el uso de la herramienta virtual de planificador del taller. 
Por esta razón se valoró la fase de Verificación y control con “Cumple 
parcialmente”, teniendo en cuenta que aún no se observan resultados en su uso lo 
cual se puede atribuir a que no se completado una fase anterior en la definición de 
procedimientos ni responsabilidades al respecto, que permitan la implementación 
de un sistema de control. 

En el área de colisión, se valoraron los procesos con cumplimiento tan solo en la 
fase de planeación, puesto que se cuenta con la separación básica de 
procedimientos de reparación de lámina y pintura, sus responsables y espacio 
físico delimitado; además se cuenta con la clasificación de trabajos entre “leve, 
mediana y fuerte” que se define durante el proceso de valoración y cotización de 
las reparaciones. 

En correspondencia con las fases de ejecución y verificación, se encontró que los 
procedimientos no han sido estudiados a nivel de tareas y operaciones, y la 
herramienta de planificación del taller no ha sido implementada aún en el área de 
colisión. 

Por las razones mencionadas, no se encuentra en el estado actual una 
descripción cuantitativa de la productividad del trabajo de los técnicos. Los análisis 
de rentabilidad se realizan a partir de los estados de resultados financieros 
anualmente de la empresa con relación a la capacidad instalada, mas no se 
encuentra una medición de la operación real de las áreas del departamento de 
posventa. No obstante, existe el indicador de productividad propuesto por la 
fábrica, que se muestra en a continuación. 

Productividad=  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎)
 

En ese sentido, las propuestas que surjan a partir del presente proyecto se 
encaminarán al fortalecimiento de planeación y ejecución de los procesos de cada 
área de tal manera que en el futuro sea posible emprender acciones de medición y 
mejora de la productividad. 
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 MECÁNICA RÁPIDA 

12.2.1 Métodos. 

12.2.1.1 Asignación del trabajo. Se estudió el método actual de trabajo en el cual 
se identificó que algunas operaciones ocupan al jefe de taller no solo física si no 
también mentalmente, y se señalan en el Anexo 90, por lo cual los suplementos 
para el cálculo del tiempo estándar incluyen la monotonía de este trabajo. 

En medio del movimiento del taller, los ingresos de vehículos, solicitudes de 
pruebas de ruta, cotizaciones, consultas referentes a la reparación y demás, la 
responsabilidad del jefe de taller al tener que concentrarse en los detalles de la 
carga de mano de obra, interfieren con su concentración en la real planificación 
del taller, con lo cual el uso de la herramienta virtual de Capital Networks pasa a 
un segundo plano a manera de compromiso o tarea que debe ser cumplida pero 
sin un propósito claro, que además se desaprovecha pues no es utilizado para 
conocer la capacidad real del taller.  

En ese sentido, el ingreso a la Orden de trabajo en el sistema DMS y la carga de 
mano de obra a la misma, son operaciones que no están involucradas 
directamente con la planificación del taller ni surten efecto productivo sobre las 
operaciones del técnico, sino que más bien responden a un tema administrativo y 
de tratamiento de facturación de órdenes de trabajo. 

Adicionalmente, se observan otras operaciones que incrementan el tiempo de 
trabajo en escritorio para el jefe de taller, y que pudieran ser reducidas por medio 
del cambio de método de trabajo o mejoras globales. Es el caso del registro de la 
operación en la planilla de control del jefe de taller, que puede ser sustituida por 
los diferentes tableros del Planificador de taller de Capital Network, de lo cual se 
muestra un ejemplo en las figuras 23 y 24 de donde se omitió la información del 
cliente por política de privacidad y tratamiento de datos. 
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Figura 22. Tablero de estados en el planificador de taller 
 

 
 
Figura 23. Pantalla de PullSystem el planificador del taller. 
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12.2.2 Tiempos. 

12.2.2.1 Asignación del trabajo. Se ejecutó la medición de los tiempos para el 
procedimiento de asignación del trabajo por parte del jefe de taller con el fin de 
identificar las operaciones que tiene a cargo el jefe de taller actualmente y cómo 
afectan su tiempo disponible para la planificación del trabajo. Fue posible realizarlo 
porque las operaciones son repetitivas cuando se trata de mecánica rápida.  

Se encontró que el 40% del tiempo que le representa al jefe de taller permanecer 
frente al computador, corresponden a la carga de mano de obra a la orden de 
trabajo. Además, son estas actividades las que mayor tensión mental implican 
para el jefe de taller, pues debe permanecer concentrado en que los datos se 
registren bien. 

Por estas razones, el uso del planificador de taller no cumple su misión a 
cabalidad, sino que pasa a ser una operación adicional a la carga laboral que se 
realiza por obligación. 

De no tener la responsabilidad de la carga de mano de obra, la efectividad del uso 
del planificador de taller sería mayor para el jefe de taller y disminuiría la tensión 
de usar 3 herramientas simultáneas. 

12.2.2.2 Eficiencia de los procedimientos de ejecución del mantenimiento. 
Con base en el estudio de tiempos realizado en el procedimiento de la ejecución 
del mantenimiento, se identificaron tiempos estándares con lo cual se procede a 
continuación a determinar el estado actual del indicador de eficiencia en el trabajo 
siguiendo la ecuación que se observa a continuación, que es la forma para 
calcular eficiencia en el taller de acuerdo con lo sugerido por la marca a todos sus 
concesionarios, que para este caso se utilizó el tiempo estándar como tiempo real 
de proceso. 

Eficiencia en el trabajo = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
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Tabla 19. Indicadores de Eficiencia en el trabajo con base en los tiempos 
estándar. 
Procedimiento (Ejecución 

del mantenimiento) 
Tiempo según 

tempario 
Tiempo estándar 

calculado 
Eficiencia 
del trabajo 

Cambio de aceite 
Revisión de 10.000 Km 
Revisión de 20.000 Km 

30 minutos 
3 horas 

3,5 horas 

38,17 minutos 
1,53 horas 
1,95 horas 

78,59% 
196,08% 
179,48% 

 
 
El análisis del indicador de eficiencia vigente en Mazautos, refleja una situación  
positiva para el taller con relación a su facturación y utilidades para los casis de 
revisiones programadas por kilometraje, pues los resultados de la Tabla 19 
demuestran que los técnicos están en la capacidad de realizar un trabajo en un 
tiempo mucho menor al que se factura, dejando libre el puesto de trabajo para 
ingresar otro vehículo y así tener la posibilidad facturar diariamente una cantidad 
mayor de horas-hombre que las disponibles por jornada laboral (9 horas de Lunes 
a Viernes y 3 horas los días Sábado). 

No es igual de positivo el resultado de la eficiencia para el subproceso de cambios 
de aceite; teniendo en cuenta el estudio de tiempos del Anexo 85, los transportes 
representan el 20% del tiempo total de la operación, por solicitud de repuestos o 
fichaje en el puesto de técnicos. Además, en las subtareas del procedimiento que 
se registran en los Anexos 15 y 16, el 25% de las operaciones corresponden a 
transportes por alcanzar herramienta. 

Las anteriores observaciones corresponden una oportunidad de mejora para 
considerar durante la futura implementación de puestos de trabajo exclusivos para 
mecánica rápida, que la empresa tiene previsto para los próximos meses.  

Entre ello, se sugiere que este tipo de puesto de trabajo cuente con su propia 
herramienta de trabajo, pistolas de aire, recolectores de aceite, cuadrantes, llaves, 
torques de ajuste, embudos, y el equipo de diagnóstico rápido de batería. De esta 
forma, sería posible reducir el tiempo estándar del cambio de aceite a 
aproximadamente 28.62 minutos llegando a una eficiencia en facturación del 
104.45% 

Si bien este análisis es favorable para la empresa, no refleja el rendimiento real de 
las operaciones en el taller. Partiendo del hecho de que los tiempos de referencia 
que se encuentran en el tempario no tienen un fundamento de estudio del trabajo 
confiable, sino estimaciones recopiladas con base en la experiencia de los jefes de 
taller y gerentes de Servicio posventa del grupo Autocorp, no es posible medir si 
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las operaciones se están siendo realmente eficientes. Esta situación, es aplicable 
para las operaciones de reparación en mecánica especializada. 

En síntesis, las operaciones pueden estar siendo valoradas por exceso o por 
defecto, ocasionando un indicador de eficiencia extremadamente positivo, o por el 
contrario se puede caer en el error de cobrar una cantidad de horas-hombre 
inferior a las que realmente le implica el trabajo al técnico, por ausencia de una 
adecuada valoración del trabajo y aplicación de suplementos. 

En ese orden de ideas, la medición del indicador de Eficiencia en el trabajo que se 
mide como número de horas facturadas (beneficio para el taller) con respecto al 
tiempo real de trabajo por operación, bien podría entregar una aproximación de 
qué tanta rentabilidad está generando la mano de obra en el taller, mas no refleja 
un estado positivo o negativo sobre la eficiencia de las operaciones y el trabajo de 
los técnicos. 

 MECÁNICA ESPECIALIZADA 

12.3.1 Métodos. Tal como se planteó en la Figura 1 del marco teórico de este 
proyecto, las falencias administrativas de planificación, programación y control de 
trabajo, son uno de los factores que se pueden determinar como limitantes de la 
productividad mediante el Estudio del trabajo. 

En ese orden de ideas, la identificación de oportunidades de mejora para los 
procesos de mecánica especializada se realizó a partir del estado actual 
identificado en el capítulo de 10.2. 

Se realizó el análisis de los diagramas de flujo de proceso, identificando la 
ausencia de mecanismos de control, transportes y envío de información sin 
responsable establecido, reprocesos, esperas, y demás. 

A continuación, se dará cuenta de los elementos identificados por potenciales 
puntos de intervención para la mejora del proceso. 

12.3.1.1 Registro del diagnóstico emitido por el técnico. En el Anexo 91 se 
señala la operación de registrar el diagnóstico emitido por el técnico en la Orden 
de trabajo, puesto que llama la atención la arbitrariedad a al actual esta operación 
se expone al no haber un espacio definido ni en la orden de trabajo, ni en el 
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planificador de taller ni en ningún otro medio, para la consignación de diagnósticos 
y recomendaciones del técnico. 

El jefe de taller solicita al técnico que marque sobre la lista de chequeo lo que se 
realizó sobre el vehículo y que en caso de existir algo adicional sea comentado en 
el espacio en blanco que queda en la parte frontal de la Orden de trabajo como se 
observa. Sin embargo, esta práctica da cabida a confusiones a la hora de soportar 
frente al cliente la explicación de trabajos realizados, además de la repercusión 
sobre el trabajo tanto del jefe de calidad como del jefe de taller y de los asesores: 
quienes tendrían que regresar al puesto de trabajo del técnico para corroborar lo 
que se realizó y el estado del vehículo durante la reparación. 

El procedimiento de mantenimiento y reparación es muy subjetivo dado al estado, 
y uso de cada vehículo, por lo cual es preferible que ningún detalle sea dejado a la 
suposición. 

12.3.1.2 Cotización de la reparación. En el Anexo 92 se señala sobre el 
procedimiento de cotización de reparación, la generación de una cotización 
general, pues en algunas ordenes de trabajo suele obviarse, dando como 
consecuencia que el jefe de taller desconozca las operaciones que va a cargar a 
la orden de trabajo después de que el técnico las ejecuta. 

Esta cotización es importante para la carga de mano de obra, bien sea antes de la 
operación bajo la responsabilidad del jefe de taller, o bien sea al final del 
procedimiento a manos de la auxiliar administrativa en el momento de la 
facturación. 

Además, se señala el transporte de la Orden de trabajo al auxiliar de repuestos, 
porque es una de las operaciones que suelen variar de responsable en cuestiones 
de carga de trabajo diaria. En el método actual, lo ideal es que el jefe de calidad 
se encargue de hacer este seguimiento de cotización, sin embargo, es el técnico o 
el asesor de servicio quien en ocasiones lleva la Orden de trabajo y se encarga de 
esta gestión. 

Si bien es una medida para dar flexibilidad al proceso, trae como consecuencia 
una ruptura de la comunicación entre el asesor, jefes de calidad, jefe de taller y 
técnicos. 
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12.3.1.3 Conducto regular de la ejecución de trabajos autorizados. Sobre el 
Anexo 93, se ha señalado una de las más influyentes operaciones sobre el curso 
que toma el proceso y en especial con relación al control y planeación del trabajo 
en el taller; el conducto regular de las ordenes autorizadas omite la estricta 
comunicación con el jefe de taller, dando paso directamente a que el jefe de 
calidad de inicio a la gestión de los repuestos y que en ocasiones transcurra la 
reparación sin que el jefe de taller esté enterado y al control de estos 
procedimientos. 

Cabe aclarar que, con el cargo de jefe de taller en puesto de oficina, esta situación 
se ha hecho más notoria, pues el movimiento de repuestos e información por 
medio físico tiene lugar en el patio, y no dentro de la oficina. Sin embargo, sin 
importar el lugar donde el jefe de taller desempeñe sus labores, es de vital 
importancia que mantenga el manejo apropiado de la información, antes de que el 
técnico decida sobre el manejo que se le dará a un vehículo antes que el jefe del 
taller, dando lugar a la comunicación deficiente entre los responsables de cada 
área dentro del proceso, con lo cual se está expuesto a la falta de control, y 
retrasos que pueden ser previsibles. 

12.3.1.4 Responsables y comunicación en la gestión de repuestos. En el 
procedimiento de gestión de repuestos sin garantía que se muestra en el Anexo 
94, se representa la ausencia de un mecanismo de alerta de llegada de repuestos 
a la bodega para el conjunto de colaboradores del proceso. En el método actual, el 
encargado de hacer el pedido y traslado de estos repuestos es el auxiliar de 
repuestos, quien se encarga de informar vía correo electrónico a los jefes de 
calidad y jefe de taller, que los repuestos ya se encuentran en el taller; sin 
embargo, la información puede no llegar de forma oportuna a todos los implicados 
para proceder con la reparación. 

En el mismo procedimiento de gestión de repuestos sin garantía, se identificó que 
la responsabilidad de transportar los repuestos de la bodega al puesto de trabajo 
del técnico es una responsabilidad directa del jefe de calidad, pero que puede ser 
suplida por el jefe de taller o en última instancia por el asesor de servicio. La 
anterior en una medida válida y que sin duda agiliza el proceso en casos de 
ausencia de uno de los responsables; sin embargo, sería necesario un mecanismo 
de control que permita este tipo de flexibilidad sin comprometer el control del 
proceso y el manejo de la información por parte de todos los involucrados. 

12.3.1.5 Preparación para la entrega al cliente. En el procedimiento de 
preparación para la entrega al cliente se señala que el jefe de taller inicia este 
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conjunto de operaciones cargando la mano de obra que se cobrará en la factura 
de la reparación. Se observa en el Anexo 95. 

En primera instancia, la carga de mano de obra por parte del jefe de taller al 
finalizar la reparación es una señal de que la Orden de trabajo e información de 
operaciones y repuestos autorizados no llegó a manos del jefe de taller antes de 
que se proceda con la reparación, y aunque haya tenido lugar el manejo de esta 
información por medio verbal, no es adecuado para la planeación del tiempo 
productivo del técnico. 

Analizando esta acción desde un segundo punto de vista, la carga de la mano de 
obra es una acción que tiene que ver con el cobro y asuntos contables más que de 
operación y planeación de tiempos productivos del técnico, por lo cual se plantea 
la cuestión de si es estrictamente necesario que sea ejecutada por el jefe de taller 
o puede ser una responsabilidad asignada a otra persona en otro procedimiento 
dentro del proceso de mecánica especializada. 

Esta última perspectiva de análisis está conectada con la parametrización que se 
realice sobre el planificador de taller, con respecto a la reprogramación de 
trabajos. Sobre esto, se aclarará en el método propuesto en el capítulo 15.2. 

Otro aspecto que se señala en el procedimiento de preparación de la entrega al 
cliente es la operación de pre liquidar la Orden de trabajo. Esta operación consiste 
en confirmar que la orden de trabajo contenga todos los repuestos y operaciones 
de mano de obra cargadas con sus valor, operario y cargo (Cliente, Interno, 
Garantía, etc.), correctos, y obtener el valor que el cliente deberá cancelar en su 
factura. 

Esta acción es una función de la auxiliar administrativa, quien realiza todo el cierre 
de las órdenes de trabajo y genera la factura en el momento que el cliente llega al 
taller para recoger su vehículo. Sin embargo, por diferentes motivos es el asesor el 
que se encarga de realizar este procedimiento, pues la Orden de trabajo llega a 
manos del asesor después de que el jefe de taller le ha puesto su firma.  

En esencia, no es un error quién sea la persona que ejecute la preliquidación; 
cabe tener en cuenta que el asesor de servicio necesita conocer el precio final que 
le dará a su cliente y por esta razón puede adelantarse antes de que la Orden de 
trabajo llegue a facturación; sin embargo, es una operación que naturalmente le 
toma un tiempo adicional al asesor de servicio que recarga sus funciones diarias. 
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12.3.1.6 Gestión de la garantía. Con respecto a la gestión de la garantía, se 
señala principalmente la operación de emitir diagnóstico de la falla que presenta el 
vehículo, registrado en el Anexo 96 por la misma razón que se analizó en la 
cotización de cargo a cliente. En ese sentido, no se cuenta con un medio 
establecido y controlado para registro del diagnóstico. Lo más similar a ello, es el 
formato SDG (Anexo 39), en el cual debe reportarse la falla con sus posibles 
causas y soluciones para así poder soportar la solicitud de garantía de fábrica; sin 
embargo, como se observa en el Anexo 97, la operación de diligenciar este 
formato se señala como oportunidad de mejora, pues se ha adquirido la costumbre 
de diligenciarlo una vez se haya tenido comunicación verbal, debates sobre la 
garantía, y una serie de operaciones que definen su validez o no, para finalmente 
diligenciarlo. Es una práctica que puede ser mejorada, puesto que el Formato (u 
otro medio de registro de diagnóstico) debería estar presente previo al análisis que 
realice la analista de garantías y verifique que el diagnóstico del técnico es 
acertado y puede ser atendido por medio de una garantía. De lo contrario, en caso 
de que la garantía no se logre gestionar, el diagnóstico y recomendaciones del 
técnico se omiten del procedimiento sin dejar registro de lo observado y solicitado. 

Se señala en el mismo diagrama, que la entrega del Pedido de repuestos es 
responsabilidad de la analista de garantías. El procedimiento en el método actual 
está concebido de esa forma porque el PIR de un repuesto que pagará la fábrica 
puede estar firmado únicamente por esta figura de la empresa. Sin embargo, llama 
la atención que, al ser así se corre el riesgo de que el personal y los demás 
interesados en el proceso no reciban la información del pedido que fue solicitado. 

12.3.1.7 Comunicación en la gestión de repuestos por garantía. En la solicitud 
de los repuestos, señalado en el Anexo 98, se identificó las mismas circunstancias 
que en la solicitud de repuestos que no tienen garantía. Puesto que al ser la 
analista de garantías quien autoriza los repuestos y entrega el PIR al jefe de 
repuestos, cabe la posibilidad de romper la comunicación entre los demás 
interesados, desconociendo el momento de la solicitud de repuestos. 

Una vez los repuestos estén en bodega el encargado de notificarlo al taller es el 
jefe de repuestos, mediante un correo electrónico dirigido a la analista de 
garantías. Durante esta operación, también se está corriendo el riesgo de que la 
información no esté disponible y transparente para el jefe de taller, jefes de calidad 
y asesores. 

12.3.1.8 Preparación para la entrega de garantía. En el procedimiento de 
preparación para la entrega al cliente con garantía, se identificó que cuando la 
Orden no necesita carga de mano de Obra, pasa directamente al asesor de 
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Servicio, y es quien a partir de ese momento debe encargarse de la gestión del 
documento de entrega satisfactoria para que el cliente lo firme. Con ello, se incurre 
en una serie de transportes adicionales por parte del asesor de servicio, para 
gestionar el formato de Constancia de la entrega de garantía justo en el momento 
en que el cliente llega al taller para recoger su vehículo. Estas oportunidades de 
mejora se registran en el Anexo 99. 

12.3.2 Tiempos. En   los procedimientos de ejecución de mecánica especializada 
no se realizó la medición de tiempos, puesto que el periodo de pasantía no 
permitió completar este estudio para ser incluido en el proyecto.  

No obstante, con base en las causas identificadas en la etapa de selección del 
objeto de estudio, es pertinente hacer la recomendación de desarrollar un proyecto 
de   estudio del trabajo de las operaciones de mecánica especializada, 
especialmente por el aporte que puede llegar a tener al fortalecimiento de los 
procesos antes de la fase de verificación (control) en el ciclo PHVA de los 
procesos del taller. 

Al igual que Alvarado28 notó en su tesis de grado realizada para los talleres de 
Colmotores, se resalta la importancia de un estudio de tiempos en el taller de 
reparación con el fin de comparar los temparios actualmente utilizados y 
establecer indicadores de eficiencia de las operaciones más acertados y que 
permitan un mejor análisis de la productividad. 

 COLISIÓN 

12.4.1 Métodos. En la actualidad no se cuenta con un indicador de reprocesos, 
por lo cual no se conoce la proporción de veces que el técnico debe detener su 
trabajo para corregir una reparación o montaje de pieza.  Sin embargo, durante las 
observaciones y estudio de tiempos se detectó en repetidas ocasiones que el 
procedimiento sobre un vehículo era detenido para solucionar un imprevisto o una 
urgencia con otra reparación. 

Otro motivo para la detención de actividades es la cotización de reparaciones, que 
el cliente espera obtener en el momento que ingresa al concesionario, para los 
casos de concepto cliente. 
                                            

28 Opcit. ALVARADO, Sandra. P 42. 
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12.4.2 Tiempos. Durante el periodo de pasantía, no se realizó un estudio de 
tiempos completo con los referentes teóricos y estado del arte que se encontró 
sobre estimación de tiempos en los sistemas Job Shop. Sin embargo, se realizó 
un registro de los tiempos de proceso obtenidos durante la etapa de recopilación 
de información, para sentar un referente de tiempos que pueden ser utilizados en 
un futuro para un proyecto estrictamente definido para la determinación de 
tiempos estándar en las operaciones de lámina y pintura. 
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13 PLAN DE ACCIÓN 

  MÉTODO PROPUESTO PARA LA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO Y LA 
PREPARACIÓN DE LA ENTREGA. 

La propuesta, en vista de que el 40% de las operaciones que ocupan al jefe de 
taller en las actividades frente al computador a la hora de asignar el trabajo, es 
que las operaciones de carga de mano de obra se eliminen de la responsabilidad 
del jefe de taller. 

En ese orden de ideas, el procedimiento propuesto sería el que se muestra en el 
Anexo 100; mientras que la operación de carga de mano de obra estaría a cargo 
de la persona en el cargo de auxiliar administrativo, quien en el procedimiento de 
Preparación para la entrega al cliente se encarga de la facturación del trabajo, 
como se muestra en el Anexo 101. 

Adicionalmente, se sugiere la operación “Registrar vehículo en la planilla de 
control” se reemplazada por el uso más eficiente y proactivo de la herramienta del 
planificador de taller. En la figura 23 se observa una de las pantallas que 
proporciona esta herramienta para el control de vehículos en taller. 

Adicional a la información de la pantalla de recepción, la herramienta de 
planificador de taller también cuenta con una interfaz que refleja el estado del 
proceso de cada vehículo, como se muestra en la figura 24. En esta interfaz, todos 
los usuarios tienen acceso a esta pantalla y pueden ver si el vehículo está: en 
recepción, en espera de servicio, en proceso, detenido (por autorización, 
repuestos, trabajo de terceros o por proceso de otro vehículo), en prueba de 
calidad, en lavado, o listo para la entrega. 

 MÉTODO PROPUESTO PARA EL PROCESO DE MECÁNICA 
ESPECIALIZADA CON CARGO A CLIENTE. 

Las transformaciones propuestas para el proceso de mecánica especializada se 
realizarán con base en las oportunidades de mejora detectadas en los diagramas 
de flujo de proceso, apoyadas en las herramientas que el concesionario ya posee 
actualmente como formatos, elementos de comunicación y la orden de trabajo. El 
método propuesto del proceso de mecánica especializada se muestra en el Anexo 
102. 
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En principio, se incluyen las operaciones necesarias para vincular a todo el 
personal con el uso del planificador, y permitir que sea de utilidad para el 
seguimiento de cada vehículo sobre las etapas del proceso. 

Con respecto al diagnóstico que emite el técnico, se propone la organización de la 
información que se debe transmitir al jefe de taller, jefe de calidad y asesor de 
servicio, mediante la estandarización y formalización del registro de diagnóstico en 
la orden de trabajo. 

13.2.1 Rediseño de la orden de trabajo. La transformación sugerida, como se 
observa en el Anexo 111, se propone con una reubicación de los elementos que 
en la orden se observan, permitiendo adecuar un espacio exclusivo para que el 
técnico describa lo que se observó en el vehículo. También se propone (en el 
Anexo 112, una Orden de trabajo en el caso de que la empresa decida adoptar la 
figura de “Anfitrión de servicio”, que es un cargo sugerido por la compañía Mazda 
de Colombia para recibir al cliente antes de que el asesor proceda a abrir la orden 
de trabajo con la solicitud de mantenimiento o reparación. En el Anexo 113 se 
muestra el formato que complementaría la orden en este último caso expuesto. 

Cabe aclarar que el diseño de la Orden se aplicaría a mecánica rápida, mecánica 
especializada y Lámina y pintura por igual, por ello la información requerida en el 
espacio de observaciones del técnico en la parte frontal del vehículo, sería como 
se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20. Especificaciones para el uso del nuevo formato de la Orden de 
trabajo. 

Proceso Información requerida en la columna de 
“Respuesta del técnico” 

 
Mecánica rápida 

 
Mecánica especializada 

 
 

Lámina y pintura. 

 
Confirmación a la solicitud del cliente. 

 
Diagnóstico de la causa al problema que manifiesta el 

cliente. 
 

Puede destinarse para el registro de los nombres de 
laminador, pintor, técnico mecánico y mecánico 

asignados para la reparación. 
 

 
En segunda instancia, se propone para el proceso de mecánica rápida una mejora 
en el procedimiento de cotización de la reparación. Para este procedimiento, se 
acostumbra a escribir al respaldo de la Orden de trabajo original, sin embargo, la 
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información suele no ser clara para la interpretación de jefe de taller y asesores de 
servicio. 

En este sentido se presenta la propuesta para la organización de la información 
transmitida entre el técnico, el jefe de taller, el jefe de calidad y el asesor de 
servicio, que evitaría reprocesos, retrasos, ruptura de la comunicación entre las 
partes interesadas (incluyendo el cliente). Se presenta en el Anexo 103 el método 
propuesto para el procedimiento de cotización de la reparación, ya a continuación 
la descripción de las propuestas necesarias para su implementación. 

13.2.2 Formato de cotización de la reparación. En el procedimiento propuesto, 
se sugiere el uso de un formato de cotización de la reparación. Este formato, que 
se muestra en el Anexo 114, es la herramienta que se utilizaría para organizar la 
información transmitida desde el técnico al asesor de servicio. 

Para darle uso a este formato, debería ser impreso siempre al reverso de las 
ordenes de trabajo cuando el motivo de ingreso sea clasificado desde la recepción 
como mecánica especializada; adicionalmente el jefe de taller debería conserva 
formatos que el técnico solicite para diligenciar en caso de que los vehículos 
ingresados por mecánica rápida lleguen a presentar un diagnóstico imprevisto, en 
cuyo caso seguirían los procedimientos. 

Como se observa en el Anexo 104, en el procedimiento que se sugiere para la 
gestión de la autorización, se incluye la operación de cambio de estado del 
vehículo en el planificador, a “Detenido por repuestos” a cargo del asesor de 
repuestos, en señal que la reparación ya fue autorizada y el siguiente paso es 
solicitar los repuestos. Si el cliente no autoriza, el asesor deberá cambiar el estado 
a “No autoriza”. 

El cambio de estado a “Det. Por repuestos”, es una alerta que permite que la 
información sea transparente entre el jefe de taller, jefe de calidad y el auxiliar de 
repuestos. Si el auxiliar de repuestos advierte que un vehículo se encuentra 
detenido por este motivo más el PIR no ha sido diligenciado y entregado en la 
oficina de repuestos, permite tener un aviso para cuestionar las razones de no 
haber realizado el pedido aún. 

Durante el procedimiento propuesto para la gestión de repuestos, en el Anexo 
105, se incluye la operación del cambio de estado del vehículo de “Detenido por 
refacciones o repuestos” a “Detenido por proceso”, lo cual indica al resto del 
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personal que los repuestos ya están en bodega, y que están disponibles para ser 
retirados y que el técnico inicie sus operaciones en cuanto termine las operaciones 
que tenga asignadas en el momento.  

Con respecto a ello, se realizó la propuesta al proveedor de la herramienta de 
planificador de taller, del desarrollo de un mecanismo de alerta en cuanto a los 
cambios de estado de los vehículos, como se representa en la figura 25. 

Figura 24. Representación de la propuesta de alertas en el planificador de 
taller. 

 

En el método propuesto para el procedimiento de la preparación para la entrega al 
cliente, registrado en el Anexo 106, requiere que todos los procesos anteriores se 
hayan realizado adecuadamente, de tal manera que, en la etapa de facturación, 
sea posible cargar las operaciones de mano de obra a la orden de trabajo a partir 
de la información consignada en la orden de trabajo, y su(s) cotización(es) 
anexa(s). Finalmente, se incluye el retiro del vehículo del planificador, que puede 
vincularse de manera automática a la salida generada en el ERP empresarial 
(DMS). 

 MÉTODO PROPUESTO PARA EL PROCESO DE MECÁNICA 
ESPECIALIZADA CON CARGO DE GARANTÍA. 

Al igual que el proceso con cargo a cliente, se incluyen las operaciones que 
enlazan el desarrollo de las etapas por parte del equipo de trabajo con el 
planificador de taller y aportándole la máxima utilidad al mismo. 
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En este proceso, propuesto en el anexo 107, deberá registrar el diagnóstico en la 
parte frontal de la orden y validarlo con el jefe de calidad; a diferencia del proceso 
por cargo a cliente, en este caso no se utiliza el formato de cotización, sino que, es 
necesario que la gestión de la garantía inicie con formalizar la solicitud de la 
reparación con el formato propuesto para la solicitud de la reparación. En este 
caso, se suprime el uso del formato SDG, para reemplazarlo con el que se 
propone a partir de este proyecto y que contiene la información unificada para 
validar reparaciones para garantía o para cargo a cliente. 

Una vez se haya gestionado el procedimiento de validar la garantía, como se 
muestra en el Anexo 108 y registrar las pruebas de la falla, es responsabilidad de 
la analista de garantías cambiar el estado de detenido por autorización a 
“Detenido por refacciones”, esto asegura la comunicación entre analista de 
garantía y el personal con relación al momento en que los repuestos son pedidos. 
Además, la alerta propuesta en la figura 25, debería estar activa igualmente para 
los casos en que el vehículo sea detenido por refacciones por la analista de 
garantía. 

A continuación, la gestión de los repuestos procede como se muestra en el Anexo 
109, con la modificación de que está a cargo del jefe de repuestos el cambio de 
estado del vehículo de “Detenido pro refacciones” a “Detenido por proceso”, en 
señal de que los repuestos están disponibles. De igual forma, es una forma de 
seguimiento que el jefe de repuestos puede tener para conocer los detalles de 
cada vehículo que esté esperando la llegada de un repuesto pro garantía desde la 
fábrica. 

Finalmente, la preparación para la entrega al cliente sugiere, como se ve en el 
Anexo 110, que la orden de trabajo sea llevada a la oficina de la analista de 
garantías con anticipación a la llegada del cliente, es decir que después de la 
prueba de ruta, el jefe de calidad y jefe de taller deberían llevar estas órdenes de 
trabajo a la analista de garantías. De tal manera que cuando el cliente esté en el 
taller y el vehículo ya haya salido de lavado, el asesor de servicio pueda recoger la 
orden en la oficina de garantías con el documento ya realizado. 

 IMPLEMENTACIÓN DE LOS TIEMPOS ESTÁNDAR DE MECÁNICA 
RÁPIDA PARA LA OBTENCIÓN DE INDICADORES DE RENDIMIENTO Y 
PRODUCTIVIDAD. 

En el Anexo 115. Se presenta una aproximación de los resultados que se 
obtendrían con el indicador de rendimiento de la operación, que se calcularon con 
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los tiempos observados en la muestra estudiada para cada uno de los tres 
procedimientos de ejecución del mantenimiento de mecánica rápida. 

El estudio de estos indicadores es viable mediante el uso del planificador de taller 
permite tener un indicador de rendimiento calculado de la siguiente forma: 

Rendimiento =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

Para este método de calcular el rendimiento, el jefe de taller puede programar las 
operaciones con el tiempo estándar de proceso. Mientras que el indicador de 
Eficiencia del tiempo trabajado con relación a la facturación puede seguir siendo 
calcula mediante un desarrollo del adicional que se gestionó con los encargados 
de soporte técnico de esta herramienta. 

De igual forma, con la programación de tiempos reales de trabajo se puede 
obtener el indicador de productividad que se mencionó en el capítulo 12.1. 

Este último indicador, permitiría conocer el porcentaje de tiempo laboral que el jefe 
de taller asigna a cada uno, de manera que las oportunidades de mejora que se 
pueden aplicar a los ajos niveles de productividad pueden ser contrarrestados con 
estrategias externas: mercadeo, gestión de contactabilidad con los clientes por 
medio del Contact Center, además de la gestión de ventas de servicios 
adicionales de reparación en el taller. 

 ESTUDIO DE TIEMPOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE 
A REPARACIÓN (PROCESO DE MECÁNICA ESPECIALIZADA). 

En correspondencia con lo planteado en el diagnóstico de la situación actual en el 
capítulo 14.2, se sugiere el desarrollo de un estudio de tiempos para los 
procedimientos de ejecución de la reparación, dentro del proceso de mecánica 
especializada. 

El objetivo de esta propuesta es conseguir tiempos estándares reales de las 
operaciones, que en el futuro permitan el diseño de un indicador de rendimiento 
real del trabajo de cada técnico con respecto a los tiempos estándar de 
reparación.  
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De esta forma, empresa poder conocer qué tan eficiente es cada uno de los 
técnicos en la ejecución de sus trabajos y así poder detectar focos de demoras y 
permitiendo indagar sobre sus causas. 

Adicionalmente, el manejo de tiempos estándar de operación potencializarían el 
uso de la herramienta de planificador de taller, puesto que permitiría la 
programación de operaciones por técnico con tiempos reales y así mejorar la 
planeación de la secuencia completa del vehículo a lo largo del proceso de 
mecánica (rápida o especializada), consiguiendo que tanto los asesores de 
servicio, los agentes de Contact center y todos los trabajadores se articulen al uso 
de la herramienta como representación de la realidad y seguimiento de los 
vehículos en el taller. 

Para llevar a cabo el estudio de tiempos que aquí se plantea, se sugiere seguir la 
metodología desarrollada en los capítulos 11, 12 y 13 de presente proyecto. 

 CONTINUIDAD CON EL REGISTRO DE LOS SUBPROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LÁMINA Y PINTURA. 

En la actualidad, se adelantan las primeras etapas de implementación del 
planificador de taller para el área de colisión. Como se planteó en el capítulo 14.1, 
antes de alcanzar una etapa de verificación y control de los procesos, es 
necesario contar con una base bien fundamentada de la planeación y ejecución de 
los mismos, de lo cual no se encontró adelantos en la empresa. 

Por esta razón, el estudio preliminar de los procedimientos de reparación de 
lámina y pintura representaría un aporte importante para el óptimo uso del 
planificador de taller, y poder obtener el mayor beneficio de esta inversión. 

Para la recolección de información de estos procedimientos, se propone continuar 
con la aplicación de los diagramas de flujo de proceso para el registro de 
procedimientos, tareas, subtareas y sus operaciones. 

 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESMONTAR Y 
MONTAR ESPEJO RETROVISOR EN LOS PUESTOS DE MECÁNICA RÁPIDA. 

Con el objetivo de hacer más eficiente el proceso completo que el vehículo 
atraviesa en el taller cuando ingresa únicamente para el cambio de un espejo, se 
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propone el entrenamiento en el procedimiento registrado en los Anexos 70 y 71 
para los técnicos que serán asignados a los puestos de trabajo de mecánica 
rápida. 

El responsable de capacitar a los Técnicos debería ser uno de los 2 técnicos 
laminadores del taller. 
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 MEDICIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 

Cuadro 3. Resumen de potenciales mejoras a partir de las propuestas 
presentadas. 

PROPUESTA MEJORA 
 
Método propuesto para la asignación 
del trabajo. 
 
(Su método de aplicación y 
responsables se definen en los 
diagramas de flujo de proceso para el 
método propuesto). 

 
Reducción del 40% del tiempo 
dedicado a cada orden de trabajo.  
 
Con este nuevo método de trabajo, el 
jefe de taller tendría total apoyo de la 
herramienta del planificador de taller 
para llevar control sobre la 
programación de trabajo. 
  

 
Método propuesto de mecánica 
especializada 
 
(Su método de aplicación y 
responsables se definen en los 
diagramas de flujo de proceso para el 
método propuesto). 

 
Junto con el método diferenciado de 
trabajo del jefe de taller, estos nuevos 
métodos permitirían que la 
programación del trabajo sea más 
eficiente y la comunicación sea 
transparente entre los procedimientos. 
 
Además, sería un primer paso para la 
estandarización del procedimiento por 
medio de operaciones que permitan el 
seguimiento y control del trabajo 
programado, de tal forma que sea 
posible obtener el indicador de 
rendimiento que se propone en el 
capítulo 15.4 
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Cuadron3. (Continuación).  
 
 

PROPUESTA MEJORA 
 
Método propuesto para el proceso de 
mecánica especializada con cargo de 
garantía 
 
(Su método de aplicación y 
responsables se definen en los 
diagramas de flujo de proceso para el 
método propuesto). 

 
El uso del formato SDG funcionaría 
como soporte de a garantía, además 
es una forma de encaminar al técnico a 
buscar un diagnóstico adecuado y 
pertinente antes de solicitar el pedido 
de repuestos, evitando reprocesos o 
más días de estadía del vehículo en el 
taller. 
 
Además, al igual que en el proceso con 
cargo a cliente, permitirá el control de 
los trabajos programados y la medición 
de los indicadores de productividad y 
rendimiento. 
 

 
Implementación del indicador de 
rendimiento y el de productividad en 
mecánica rápida utilizando los tiempos 
estándar que se establecieron por 
medio del estudio de tiempos. 
 
(Su método de aplicación y 
responsables se definen en los 
diagramas de flujo de proceso para el 
método propuesto, además del 
seguimiento por parte de la persona 
encargada de programar el trabajo). 

 
Se logaría comparar la eficiencia con 
respecto a la facturación, contra el 
rendimiento real de operación. 
 
El indicador de rendimiento estaría 
alrededor del 107%, frente al cual se 
podrían identificar picos bajos, que 
señalan focos de demoras para un 
futuro análisis de mejora continua y dar 
lugar a las dos últimas fases del ciclo 
PHVA. 
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Cuadro 3. (Continuación).  
 

PROPUESTA MEJORA 
 
Estudio de tiempos en la reparación de 
la ejecución de mecánica 
especializada. 
 
(Siguiendo la metodología propuesta 
en este documento, la responsabilidad 
de dar continuidad con futuros 
proyectos es de la dirección de la 
empresa). 

 
Permitirían obtener tiempos reales de 
trabajo, para planificar el taller de 
forma más acertada. El indicador de 
tiempo de trabajo asignado al técnico 
con relación a la jornada laboral se 
encuentra actualmente en 61%, (según 
un estimado que arroja el planificador 
de taller, determinado durante la última 
etapa del presente proyecto), y pudiera 
verse modificado si se conoce con 
certeza un tiempo estándar de cada 
operación. 
 

 
Continuidad con el registro de 
subprocesos y procedimientos de 
lámina y pintura. 
 
(Siguiendo la metodología propuesta 
en este documento, la responsabilidad 
de dar continuidad con futuros 
proyectos es de la dirección de la 
empresa). 

 
Constituyen la base para el estudio de 
tiempos para poder dar un uso 
adecuado al planificador de taller que 
está iniciando su proceso de 
implementación, además de que 
clasifica al área de colisión con 
cumplimiento parcial dentro de la fase 
de “Ejecución” del ciclo PHVA; como 
se muestra en el cuadro 6. 
 

 
Implementación de los procedimientos 
de desmonte y monte de espejo 
retrovisor en los puestos de mecánica 
rápida. 
 

 
Actualmente el vehículo que viene para 
un cambio del cuerpo del espejo 
permanece en el taller durante un día. 
 
Con la propuesta, el cliente llegaría al 
taller cuando el espejo ya esté pintado 
y listo para el ensamble, de manera 
que el tiempo en el taller sería de 
aproximadamente una hora incluyendo 
el lavado. 
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

PROPUESTA MEJORA 
 
Se mencionó en el capítulo 12.2.2 las 
oportunidades de mejora frente a la 
eficiencia en facturación actual de los 
cambios de aceite, trabajando sobre la 
reducción de transportes para traer 
herramienta por parte del técnico. 

 
Es posible reducir entre el 20% y 25% 
de las operaciones que generan el 
tiempo de transportes, alcanzando así 
un tiempo estándar de operación 
satisfactorio para la eficiencia en 
facturación, y permitiéndole al técnico 
tener más tiempo disponible de su 
jornada laboral para ejecutar 
reparaciones o mantenimientos. 
 

 
 
 
Cuadro 4. Valoración del estado del área de Servicio en el ciclo PHVA con las 
acciones de mejora. 

Fase del 
ciclo Planear Ejecutar Verificar Actuar 

Criterio de 
aprobación 

Procedimientos 
clasificados 

Operaciones 
reconocidas, 

documentadas 
y 

estandarizadas 

Mecanismos 
de medición 

y control 

 
Mecanismos 

de mejora 
continua y 
planes de 

acción 
 

Mecánica 
rápida Cumple Cumple Cumple No cumple 

Mecánica 
especializada Cumple Cumple 

parcialmente Cumple No cumple 

Lámina y 
pintura Cumple Cumple 

parcialmente 
Cumple 

parcialmente No cumple 
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14 CONCLUSIONES 

El diagnóstico y reconocimiento de la situación actual fue posible gracias a la 
aplicación de los diagramas de flujo de proceso descritos por Niebel, en tanto se 
logró conectar operaciones, tareas, procedimientos y subprocesos contenidos 
dentro de cada uno de los 3 procesos genéricos descritos: mecánica rápida, 
mecánica especializada y reparación de lámina y pintura. 

Se evidenció las aplicaciones del uso 2 de las 7 herramientas de la calidad: 
diagrama de Pareto y diagramas de causa – efecto, que se utilizaron con la 
finalidad de seleccionar los objetos de estudio del proyecto, y además permitieron 
identificar potenciales oportunidades de estudio y mejora para futuros proyectos. 

El estudio de tiempos desarrollado para los procedimientos de ejecución de los 3 
tiempos de mantenimiento de mecánica rápida, se realizó con la división del 
procedimiento en elementos, de los cuales no se hizo análisis detallado de cada 
una de las tareas que lo componen como son la revisión de niveles, drenaje de 
aceite, reemplazo de filtros, balanceo, alineación, reemplazo de aceite, sin 
embargo se identificó el tiempo de cada uno, por lo cual es posible establecer el 
tamaño de muestra para observaciones preliminares en caso de que la empresa 
decida continuar con el estudio de tiempos en un nivel más detallado para los 
procedimientos o realizar un estudio de movimientos del técnico. 

Con los resultados de este estudio de tiempos fue posible observar las brechas 
entre los temparios establecidos por la empresa y por la marca, y los tiempos 
estándares por proceso. Se llegó a la conclusión que en la actualidad los 
temparios establecidos y el uso del planificador de taller, le permiten a la empresa 
obtener un indicador de la eficiencia en facturación que producen sus operaciones 
de mantenimiento y reparación; sin embargo, no es posible aún determinar la 
eficiencia real del técnico sobre tiempos de operación, para los cual es necesario 
llevar a cabo un estudio del trabajo sobre los procedimientos de reparación de 
mecánica especializada, que considere valoración y suplementos y así determinar 
tiempos estándar. 

Además de tener una medición de la eficiencia real de un técnico por operación, la 
determinación de tiempos estándar permitiría observar la programación del trabajo 
en el planificador del taller de una forma más real, potencializando la utilidad de 
esta herramienta desde la recepción y el contacto center para estimar horas de 
entrega y capacidad del taller, hasta el personal del lavadero para la programación 
de sus vehículos pendientes por lavar. 



145 

  

Dentro del cálculo de eficiencia en facturación actual, se determinó que para las 
revisiones de mantenimiento programado de 10.000 Km y 20.000 Km, el 
concesionario tiene una gran ventaja superando el 150% en este indicador. Sin 
embargo, los cambios de aceite no tienen este mismo comportamiento, pues el 
tiempo estándar calculado supera el tempario de facturación para esta operación. 
Gracias al análisis de las observaciones en el estudio de tiempos y de los 
diagramas de flujo de proceso, se identificaron oportunidades de mejora que 
permitirían mejorar la eficiencia en este procedimiento que constituye  
aproximadamente el 34% del volumen de ingreso de vehículos al taller 
mensualmente. 

El diagnóstico de la situación actual del área de servicio mediante las fases del 
ciclo PHVA fue importante para ubicar el progreso de la gestión de productividad 
en el taller, así como para plasmar la importancia que tendrían las estrategias que 
se proponen con el fin de contribuir a la mejora continua de forma pertinente a los 
estándares de Mazda de Colombia frente a la planeación, ejecución, verificación y 
acción de procesos en sus concesionarios. 

De la mano de lo anterior, cabe reiterar que con las estrategias que se proponen 
no se pretende alcanzar mejoras tangibles en la productividad, pues en el estado 
actual no se encontró un referente para ello; sin embargo, con el trabajo 
desarrollado sería posible la implementación de indicadores de eficiencia y 
productividad, lo cual permite al área de Servicio de Mazautos alcanzar una fase 
de verificación basada en procesos bien estructurados, y así mismo dar paso al 
desarrollo de mecanismos de mejora continua orientados a los focos de 
oportunidades de mejora que señalen los indicadores. 

Con respecto a los subprocesos de reparación de lámina y pintura, no se 
encontraron antecedentes de estandarización de procesos, y que, por el contrario, 
la falta de programación efectiva del trabajo es un problema usual de este sector. 
En el desarrollo del proyecto, se encontraron bajas expectativas por parte de los 
trabajadores frente a la posibilidad de descripción, estandarización, verificación y 
mejora de las reparaciones de lámina y pintura; pese a ello, la empresa se 
encuentra en proceso de implementación de una herramienta similar al 
planificador de taller de mecánica en el área de colisión, y por esta razón, se 
reitera con este proyecto la necesidad de complementar el Estudio de trabajo, 
describiendo procesos y más adelante con el estudio de tiempos, permitiéndole a 
la empresa obtener la mayor utilidad sobe la inversión en las mencionadas 
herramientas tecnológicas. 
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Además, cabe resaltar que con los diagramas de flujo de proceso es viable 
detectar operaciones comunes entre procedimientos y de esta manera tomar 
decisiones de mejora basadas en el estudio del trabajo.  

Finalmente, el estudio de los subprocesos de lámina y pintura se acompañó de 
toma de tiempos y observación crítica de las condiciones de los operarios, con lo 
cual fue posible recopilar algunos tiempos y suplementos aplicables al estudio de 
tiempos que decida implementar la empresa sobre esta área, que se registran en 
los Anexos 116 A 34, en donde además se realizó un asignación de suplementos 
recomendada para un futuro estudio, con base en las observaciones realizadas en 
la etapa de registro de información.  
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15 RECOMENDACIONES 

Se recomienda contemplar los diagramas de flujo de proceso como el fundamento 
de los procesos misionales de operación en el taller, como parte de la gestión por 
procesos que se adelanta a nivel empresarial, y complementarlos con los 
procesos, procedimientos e instructivos relacionados al contacto con el cliente e 
información de avances de trabajo. 

Para el cumplimiento de los objetivos empresariales y la efectiva aplicación de 
procesos de mejora continua, se recomienda el diseño de programas de 
entrenamiento y capacitación al personal de manera interna. No solo con las 
capacitaciones de carácter obligatorio de Mazda, sino entrenamiento en el uso de 
las herramientas de software, estructura empresarial, divulgación de 
procedimientos y protocolos, y demás. Lo anterior, puede ser considerado en el 
marco de un proyecto de pasantía institucional por parte de un estudiante que se 
vincule a la empresa, en el ámbito de la gestión del talento humano como campo 
de acción de la Ingeniería Industrial. Se deben tener en cuenta los adecuados 
procesos de capacitación para la implementación de las propuestas, que 
impliquen modificaciones en los métodos de trabajo. 

Al igual que en mecánica especializada, el estudio del trabajo de trabajo sobre los 
subprocesos de reparación o sustitución de lámina y pintura se sugiere que sean 
desarrollados como un único proyecto en el marco de un posible estudiante en 
calidad de pasantía institucional. Para ello, se recomienda tener en cuenta la 
metodología aplicada en el presente proyecto, así como los tiempos y 
suplementos de referencia para lámina y pintura. 

Para que el método de propuesto para mecánica especializada y mecánica rápida 
surta efecto sobre la programación de trabajo y cumplimiento con el cliente, debe 
persistir la importancia de la hora de promesa de entrega que se establece en el 
momento de la recepción del vehículo, de tal manera que las etapas anteriores a 
la entrega (en especial calidad y lavado), se programen en sentido “aguas arriba”. 
Éste es un tema que se debe tener presente tanto en la implementación de lo que 
aquí se propone, como en los futuros estudios que se desarrollen, partiendo de 
que el objetivo es dar completa satisfacción al cliente, frente al cual el asesor de 
servicio es la imagen de la empresa, y que por ende la información que él maneje 
con el cliente debe ser reflejo del trabajo en equipo dentro del taller desde la 
asignación del trabajo hasta el lavado. 
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Por último, las estrategias resultantes de este proceso investigativo, servirá como 
referente para su réplica en otros concesionarios de la red de concesionarios 
Mazautos en Colombia, aportando valor a los procesos corporativos de la red y al 
grupo Autocorp S.A.S. En adición, será un aporte que nutra la literatura existente 
en lo relacionado al análisis de métodos y tiempos y la productividad de los 
talleres automotrices.  
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