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Resumen gerencial 

El presente proyecto de graduación se lleva a cabo en un taller de enderezado y pintura. El 
proceso principal se centra en la reparación de vehículos. En cuanto al volumen de trabajo, la 
empresa ha crecido exponencialmente en las dos últimas décadas. Sin embargo, la organización 
sigue trabajando de manera muy elemental, es decir, no ha innovado en cuanto a técnicas de 
control y planificación de los procesos operativos, por lo que actualmente carecen de un plan de 
producción. Dentro de los aspectos principales del sistema productivo actual, se destacan los 
procesos intermitentes, una dirección corporativa y objetivos basados en la sati~facción del 
cliente y en la diferenciación del mercado en temas de calidad y tecnología. 

Como primera etapa, el proyecto consta de un capítulo en el cual se define el problema del 
proyecto, luego se plantea un objetivo general y unos indicadores de éxito, los cuales garantizan 
el cumplimiento de los objetivos. Se plantea para esto, un marco teórico que respalda el diseño 
y se expone la forma en que se van a adaptar los conceptos y técnicas comúnmente empleadas 
en producciones de tipo continua a un sistema de producción de tipo intermitente tan 
característico como el que se da en el taller. 

En segundo lugar, se describe por medio de un diagnóstico, la situación actual de la empresa, en 
donde se miden aspectos de productividad y se deja en evidencia la carencia de un plan de 
producción, no solo en aspectos cuantitativos, sino que también se reflejan hallazgos en cuanto 
al control del proceso .Y _al uso de las herramientas actuales. 

Por otro lado, se plantea el diseño del proyecto, basado en una clasificación de los procesos, un 
análisis cuantitativo de estos de acuerdo a la frecuencia y mediante una clasificación por tipo de 
golpe1 . Luego se definen premisas importantes en cuanto a la planificación para ün orden previo 
al sistema, seguido por la planeación, tomando en cuenta los objetivos estratégicos de la empresa 
y los pronósticos de las reparaciones esperadas. 

También se elabora la propuesta de la planeación agregada, evaluando la demanda esperada, 
así como un análisis y una propuesta de distribución de instalaciones. Por último, se propone una 
planificación mediante distintos escenarios para el Plan Maestro de Producción, una propuesta 
de planeamiento de requerimientos de materiales y la programación de los recursos. 

Como última etapa se realiza la validación del proyecto con el fin de observar el funcionamiento 
del sistema diseñado anticipado a su implementación, en donde se ajustan los recursos y se 
actualizan cada una de las hojas de cálculo del sistema diseñado. 

El objetivo es que las horas programadas coincidan con las empleadas, de manera que exista un 
cumplimiento en cuanto al tiempo de reparación y con ello, se entreguen los vehículos en el plazo 
acordado con el cliente. Así mismo, que la empresa perciba un menor costo en las horas extra 
que hoy en día se pagan, que el diseño se ajuste a las necesidades actuales del taller siendo un 
sistema sostenible en el tiempo y que la inversión para el proyecto sea rentable; con un retorno 
sobre la inversión aceptable por la gerencia y la junta directiva de la organización. 

1 El tipo de golpe hace referencia a la magnitud del daño que presentan los vehículos al ingresar al taller y 
por ende, las horas de trabajo que requieren para su reparación, clasificados de esta forma en golpes de 
tipo leve, medio y fuerte. 
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Introducción 

El proyecto se enfoca en la parte productiva del taller de enderezado y pintura, iniciando con una 
clasificación y segmentación por procesos. Domina el tema de proveedores, materiales de calidad 
Y últimas tendencias en el uso de tecnologías de reparación. En cuanto a recursos, instalaciones, 
equipos y personal capacitado, el taller cuenta con la capacidad de atender la demanda de las 
reparaciones. 

Actualmente, .no se planifican las horas de trabajo correctamente, no se tiene ningún control sobre 
la produccióri.Y no se realizan esfuerzos por hacer el proceso más eficiente, lo que provoca un 
desfase entre las horas programadas y las horas empleadas en la reparación. Por ello, existen 
retrasos en las entregas de los vehículos a los clientes incluso con el pago de horas extra no 
presupuestadas, por lo que no está siendo rentable para la empresa mantener este tipo de 
producción tan desmedida. 

Como parte del diagnóstico, primero se mapean los procesos de forma que se puedan 
caracterizar las actividades del taller. Se realiza un estudio de los recursos, inicialmente con el 
análisis de la planta física para observar los recorridos en las distintas rutas, la configuración del 
taller, las estaciones de trabajo y la cantidad de puestos actuales de cada proceso. 

También se analizan los sistemas de información utilizados, con la finalidad de describir las 
interacciones del personal, las salidas que ofrecen y el tema de la asignación de tiempos para el 
caso del sistema de valoración, ya que se está buscando estandarizar estos tiempos para una 
mejor planificación. 

Posteriormente, se procede a .~l>tudiar los tiempos improductivos a los que se ven sometidos cada 
uno de los procesos, donde se cuantifican y clasifican las causas de los reprocesos, se estudian 
las esperas, se obtienen hallazgos en cuanto a la disponibilidad de insumas y el abastecimiento 
de repuestos y finalmente, se realiza un análisis de colas por medio de una simulación: 

Por otra parte, se estudia el cumplimiento de entregas de vehículos a los clientes, las causas de 
incumplimiento y se analiza si los retrasos en las entregas presentan relación estadística con la 
cantidad de horas de ingreso al taller. 

Basados en el diagnóstico del proyecto, en el cual se evidencia que el taller carece de una 
planificación y control en las reparaciones, se propone diseñar un sistema de planificación y 
control adecuado, el cual permita a la empresa considerar todos los aspectos necesarios para 
definir la cantidad óptima de horas de trabajo, personal, materiales, instalaciones, entre otros; de 
manera que exista mayor trazabilidad y control de producción, que el rendimiento se ajuste a su 
presupuesto y el cliente perciba un mejor servicio en cuanto a comunicación, calidad Y entrega 

de su vehículo. 

Para ello,· se diseñan formatos que le permitan a la empresa realizar registros de consumos, 
tiempos y Otros datos, que sirvan de inteligencia estratégica para la toma de decisiones futuras. 
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Además, se definen los procesos sustantivos y de apoyo de la reparación de los vehículos, a los 
cuales se les denomina en este proyecto en particular procesos duros y blandos respectivamente; 
esto como parte del diseño que las autoras han querido realizar específicamente para el taller, 
diferenciando así los términos comúnmente utilizados en la teoría para producciones de tipo 
continua (procesos sustantivos y de apoyo) por estos nuevos términos (procesos duros y blandos) 
para el tipo de producción intermitente en el que desarrollan las actividades operativas del taller. 

En el caso de los procesos duros, se analiza el comportamiento de los tiempos históricos de 
procesamiento estudiando sus frecuencias, durante el período de julio del 2014 hasta julio del 
2017, para definir rangos de tiempo por tipo de golpe para cada una de las estaciones de trabajo. 
Por otra parte, con los procesos b·landos, se realizan cálculos para evaluar la hipótesis de que los 
mismos corresponden a la diferencia de horas faltantes para cumplir las horas planificadas. 
Además de acuerdo con la técnica Crashing (Ahuja et al., 1994), se define la ruta crítica de los 
procesos, la cual permite acortar la duración de las actividades de cada orden de trabajo. 

En este mismo apartado, se consideran también algunas buenas prácticas para la reducción de 
los tiempos improductivos. Una de las herramientas es el Despliegue de la Función de Calidad 
(QFD), en la cual se definen los requerimientos de calidad por estación de trabajo, además se 
establecen los tiempos de mantenimiento de máquinas y set up de equipos, fichas y metodología 
de adquisición de materiales e inventario de desarme. Finalizando este apartado, se establecen 
criterios para la negociación de .horas con las aseguradoras, los cuales permiten construir bases 
para la negociación de las horás otorgadas. 

Como base del diseño, se desea estructurar un enfoque estratégico, con el uso de herramientas 
como CANVA, Crítico para la Galidad (CTQ's) y SMART para definir los objetivos de la empresa, 
con base en la voz del cliente. Además de definir cúalquier interesado estratégico que se necesite 
tener bajo control, para el buen funcionamiento de este modelo. 

Seguidamente, se realiza un estudio que permita definir cómo se va a comportar la demanda en 
los próximos períodos. Para esto se evalúa mediante un análisis estadístico, algunos factores 
como la importación de vehículos (nuevos y usados), la cantidad de accidentes registrados en el 
país, así como las reparaciones que realizan otros talleres del mismo grupo corporativo con el fin 
de analizar si estos presentan relación estadística con la cantidad de vehículos que llegan a ser 
reparados al taller central. 

Luego de este análisis, se calculan los pronósticos empleando el método de series de tiempo, 
siendo las proyecciones por tipo de golpe y estación de trabajo desde agosto del 2017 hasta julio 
del 2018, donde finalmente se diseña un protocolo de diseño y actualización de pronósticos para 
evaluar la necesidad de ajustes conforme pasa el tiempo y según la demanda real, así como 
garantizar que se continúen elaborando los pronósticos para períodos posteriores y que estos no 
se sustituyan por el presupuesto de horas, como actualmente se hace. 

Continuando con este apartado, se realiza una planeación agregada con el fin de evaluar si se 
cuenta con los recursos necesarios para cubrir la demanda proyectada o si por el contrario, estos 
deben ajustarse a un óptimo, para lo cual se convierten los casos pronosticados a horas, haciendo 
uso de los tiempos establecidos en el análisis de los procesos duros y blandos, junto con los 
tiempos de mantenimiento, set up de máquinas y adquisición de materiales. 
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Además, se evalúa la capacidad del taller considerando la jornada laboral actual y los 
suplementos de cada estación de trabajo, esto bajo la perspectiva de cinco escenarios diferentes, 
en los cuales de acuerdo a la cantidad de personas, costo total de la jornada laboral, horas extra, 
tiempos de ocio y facturación, se presentan las horas extra requeridas durante una cantidad de 
días determinados para cumplir con la demanda mensual proyectada, seguido de un análisis de 
cercanías de Muther (1970) y una propuesta de distribución de instalaciones óptima alternativa. 

Por otra parte, el siguiente apartado se concentra en la propuesta de planificación de las 
reparaciones del taller, iniciando con el Plan Maestro de Producción (MPS) en el que se define 
las horas programadas. Seguidamente, se realiza una propuesta para el plan de requerimientos 
de materiales a partir del estudio de una base de consumo de materiales real del taller del año 
2014 al2017. 

Y por último se cierra con la programación de la$ reparaciones. Además se contempla un 
apartado de control, que complementa la planificación y programación propuesta, ya que en este 
se establecen los reportes necesarios para la continuidad de los análisis, creación de los 
pronósticos y alimentación del sistema SCG2, en el que además se elabora una política de registro 
y actualización del sistema para garantizar la información en tiempo real y el seguimiento de los 
casos de cara al cliente. 

Por último, se realiza junto a miembros de la empresa una evaluación de las propuestas 
diseñadas haciendo uso de la metodología de análisis jerárquico propuesta por Saaty (1980), 
para así minimizar al máximo la subjetividad de la evaluación y obtener resultados más 
consistentes. 

Esta evaluación se hace bajo diferentes criterios y se evalúan las propuestas de las premisas de 
planificación, el protocolo de diseño y actualización de pronósticos, elPian de Requerimiento de 
Materiales (MRP), la política de registro y actualización del sistema SCG y los escenarios del 
MPS. 

En la evaluación participan miembros de la gerencia, el jefe de producción, el gerente financiero, 
y la encargada de recursos humanos también, en la elección de uno de los cinco escenarios 
propuestos para el MPS, de forma que se configuren los recursos y así evaluar de forma 
cuantitativa el desempeño del plan de producción propuesto, considerando la demanda real de 
reparaciones desde agosto del 2017 hasta febrero del 2018. 

Seguidamente se realiza un análisis financiero para evaluar la rentabilidad del proyecto 
considerando la inversión que se requiere para la implementación de las propuestas y finalmente 
se evalúan los indicadores de éxito del proyecto, considerando además un apartado de beneficios 
adicionales para la organización con la implementación de este proyecto. 

2 Sistema informático utilizado por el taller para el registro, control y seguimiento de cada una de las 
reparaciones de los vehículos que ingresan. 
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CAPITULO 1: PROPUESTA 

1.1. Descripción de la organización 
La empresa en donde se desarrolla el proyecto corresponde a un taller de enderezado y pintura 
costarricense, que cuenta con 59 años de experiencia brindando servicio de reparación de 
vehículos a sus clientes, tanto personales como a través de todas las aseguradoras del país. 

La oferta de servicio que se da a los clientes conlleva un producto tangibl~: el vehículo reparado; 
por lo que su propósito radica no solo en marcar la diferencia en cuanta· al servicio del cliente, 
sino también brindar una reparación con altos estándares de calidad y trazabilidad en el servicio. 

La empresa cuenta con 350 colaboradores capacitados para trabajar con alta tecnología, lo que 
permite que la organización se diferencie a nivel de mercado al lograr las medidas estándares de 
fábrica que el vehículo tenía al momento de su manufactura. 

A pesar de que el taller se ha industrializado en sus procesos, éste labora bajo un flujo de trabajo 
por procesos intermitentes, ya que las reparaciones de los vehículos son únicas y diferentes entre 
sí, condicionadas a los requerimientos de cada caso en particular, por cuanto la variabilidad entre 
los trabajos que se realizan es muy alta. 

En el desarrollo del servicio las aseguradoras juegan un papel importante, son éstas quienes 
autorizan ·las horas que se otorgan al taller para la reparación de los vehículos, supliendo los 
repuestos necesarios e imponiendo la tarifa de pago de dichas horas otorgadas. 

1.2. Alcance del proyecto 
Este proyecto se enfoca directamente en la parte de reparación del vehículo, considerando todos 
aquellos procesos y actividades involucrados desde que se realiza el avalúo hasta que el vehículo 
es entregado al cliente final. Comprende los procesos de planificación, valoración, desarme, 
enderezado, alisto, pintura, armado, detallado, control de calidad, así como servicio al cliente y 
proveeduría, que aportan funcionalidad en el desempeño de llevar a cabo el objetivo final. 

1.3._Justificación del problema 
El taller de enderezado y pintura opera mediante la apertura de órdenes de trabajo (en adelante 
OTs), en donde a partir del proceso de valoración, el perito de la organización asigna la cantidad 
de horas requeridas para la reparación de cada vehículo (horas otorgadas). Si la orden de trabajo 
(OT) corresponde a un caso para una aseguradora, el perito debe contactarse con la respectiva 
organización y negociar esas horas autorizadas, las cuales van a ser remuneradas luego que se 
termine y valore el trabajo realizado por el taller. 

Las reparaciones que se realizan mediante las aseguradoras, tienen que someterse a la espera 
de repuestos por parte de éstas, que tardan de 15 a 45 días según la gerencia de la organización. 
Actualmente, el taller está autorizado para trabajar con diferentes aseguradoras, de las cuales el 
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Instituto Nacional de Seguros {INS) representa el 78% de la totalidad las OTs que se procesan. 
Otras aseguradoras, que aunque en menor escala son utilizadas por los clientes son: Mapfre y 
Oceánica, entre otras. 

Un vehículo puede tener varias OTs las cuales describen los procesos, detallan las actividades y 
la estimación del tiempo, que varían dependiendo del modelo y el año del vehículo, de la magnitud 
del golpe que se deba enderezar, la cantidad de repuestos que se deban cambiar y las partes 
que se deban pintar. 

Inicialmente se indaga acerca de la manera en que se planifican las reparaciones de los 
vehículos, y se evidencia que hastajulio del 2016, dicha planificación se realizaba de una forma 
básica, considerando las órdenes de trabajo entrantes en horas y asignándolas por día, de 
acuerdo al total de horas disponibles que se tienen según la cantidad de colaboradores que 
tuviera disponible. -

Esta ausencia de controles durante los procesos impide que se conozca con certeza el estado 
de las OTs en un momento determinado, motivo por el cual los clientes manifiestan su 
insatisfacción dada la falta de trazabilidad del proceso y los retrasos en las entregas de los 
vehículos. 

Por otra parte, la programación de reparaciones de vehículos se realiza considerando los 
siguientes aspectos, en este orden respectivamente: urgencia de la orden de trabajo, magnitud 
del golpe y tipo de cliente, corJsiderando además que primera orden que entra, primera qué sale, 
sin contemplar los tiempos por reprocesos, por esperas de materiales e insumas de trabajo ni las 
OTs que se encuentran en cola . Los tiempos de espera de materiales y los desplazamientos entre 
bodegas de almacenamiento.de in sumos existentes, tardan de 1 a 2 horas diarias, represeritando 
para los colaboradores recorridos de hasta 3,9 km por día. 

Adicional a lo anterior, la gerencia de la empresa comenta que incluso han recurrido al traslado 
de algunas OTs a otros talleres del mismo grupo3 como medida para cumplir con la fecha de 
entrega de los vehículos, ya que no era posible procesar dichas OTs en el taller bajo estudio. 

Esta incapacidad de procesamiento se debe principalmente a la cantidad de OTs en cola, ya que 
se identifica que en el mes de junio del 2016, de los 144 vehículos que se encontraban en el 
taller, 101 vehículos se encontraban en cola para ser reparados y solamente 43 estaban siendo 
procesados, lo que significa un excedente de OTs en cola de 70,13%. Esta cantidad supera en 4 
veces la meta de la organización que es de un 18%. Cabe destacar que de ese porcentaje de 
vehículos en cola, el 40,6%. se encontraban en enderezado y el 30,7% en auditoría de calidad. 
Sin embargo más adelante se analiza el tema de las colas, con el uso de la herramienta de 
simulación para un período de tiempo más amplio. 

Con base en los hallazgos descritos, se evidencia que para los meses de agosto y septiembre 
del 2016, la empresa únicamente logra cumplir con el 79% de las horas que se tenían 
programadas para reparar los vehículos, dejando 4 943 horas de diferentes OTs en cola y 

3 Entiéndase por talleres del mismo grupo aquellos talleres que a pesar de estar en zonas geográficas 
diferentes al taller en estudio, pertenecen a los mismos dueños. 
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contabilizando 967 horas extra no presupuestadas, equivalentes a un monto de Clt85 192 605 y 
Clt2 566 552 respectivamente. 

Para este mismo período además, se identifica que a pesar de que los colaboradores trabajaron 
10 513 horas, solamente 9 139 fueron facturadas, lo que podría deberse a dos causas: que hayan 
OTs inconclusas que no se pudieron facturar al cierre de mes y/o que se trabajaran más horas 
de las otorgadas en el avalúo. De esta manera, se analiza el período de octubre del 2015 a 
septiembre del2016 donde la organización únicamente cumple un 73% de la meta de facturación 
(ventas) que tenían propuesta. 

Finalmente, es importante mencionar que para este mismo período (octubre del 2015 a 
septiembre del 2016) solamente los costos operativos y de recurso humano representaron un 
72,5% del valor de las reparaciones (ventas), representando un incumplimiento de un 23% del 
presupuesto originalmente asignado, y un costo excedente de Clt61 718 309 que afecta el 
desempeño financiero de la organización. 

1.4. Problema 
El taller no cuenta con un sistema de planificación y control de las reparaciones, por lo que las 
mismas presentan incertidumbre en cuanto a la cantidad de recursos óptimos, lo que provoca un 
desajuste entre lo que se programa y lo que repara, que como consecuencia azuza entregas a 
destiempo e incurre al desaprovechamiento de los-recursos. 

1.5. Beneficios 
1.5.1. Beneficios para la organización 

Con la realización de este proyecto el taller de enderezado y pintura puede: 

• Contar con un mayor aprovechamiento del recurso humano en las labores productivas de 
la organización. 

• Reducir los tiempos improductivos de operación para mejorar la productividad de la 
empresa. 

• Mejorar el nivel de servicio brindado a los clientes. 
• Mantener un mejor control de las operaciones para una mejor toma de decisiones a futuro. 

· . • Implementar el sistema de gestión de.operaciones en los demás talleres del grupo para 
lograr alcanzar las mismas metas. 

19 



1.5.2. Beneficios para la sociedad 
Se desea que con la ejecución de este proyecto se contribuya a: 

• Mantener una fuente de empleo estable para quienes trabajan en la organización al tiempo 
que se mejoren sus condiciones laborales. 

• Ofrecer a los clientes un tiempo de respuesta rápido en la reparación de sus vehículos de 
manera que sus actividades cotidianas no se vean afectadas de forma prolongada. 

1.6. Objetivo general e indicadores de éxito 
1.6.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión de operaciones que procure establecer un equilibrio entre los 
recursos, que permita ajustar las horas programadas y las horas trabajadas, de forma que se 
pueda cumplir con las fechas de entrega de los vehículos al cliente. 

1.6.2. Indicadores de éxito 

• Cumplimiento de presupuesto: Es el porcentaje de horas reales que se lograron en 
comparación con las que se tenían programadas según el plan de producción. 

. . Horas reales 
Cumplimiento del presupuesto= H d *1 00 

oras programa as 
( 1) 

• Eficacia del Plan de Producción: Mide el porcentaje de aprovechamiento del tiempo 
disponible en cuanto a horas de trabajo faltantes o sobrantes, y revela si los procesos se 
ejecutaron de manera que se permitiera aprovechar el tiempo disponible. 

Ef · d 1 PI d p d · · Horas programadas- Horas reales *1 OO 
1cac1a e an e ro UCCIOn = Horas reales (2) 

• Ahorro en costos de operación: Indica el ahorro en costos operativos de mano de obra 
y horas B)(tra que se lograron con la ejecución del plan de producción. 

Ahorro en costos de operación= Costos actuales- Costols propuestos *1 00 (3) 
Costos actua es 

1.7. Limitaciones 
No se encontraron limitaciones asociadas al desarrollo de este proyecto. 
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1.8. Marco de referencia teórico 
1.8.1. Organizaciones de servicios 

Producción es un término, que tanto para las empresas de manufactura como para las de 
servicios, hace referencia al proceso bajo el cual existe una transformación de entradas en bienes 
o productos finales, ya sean estos de carácter tangible o no. La producción de servicios es por 
tanto análoga a la producción de bienes en tanto se contemple que para el caso de las empresas 
de servicios, las evaluaciones de los clientes siempre van a estar influenciadas de forma subjetiva 
por las preferencias que estos tengan, ya que la interacción es más intensa y directa. Además, la 
producción de servicios siempre es simultánea a su consumo, por lo que requiere adecuarse al 
cliente en el momento justo cuando se presta el servicio (Negrón, 2009). 

En el taller de enderezado y pintura, el servicio que se brinda a los clientes conlleva un producto 
tangible que está determinado por la reparación de los vehículos, sin embargo, es importante 
mencionar que el negocio es un servicio de carácter único para cada cliente, ya que la reparación 
está condicionada a las necesidades específicas de cada vehículo. 

Los procesos de producción de una organización pueden comportarse de dos maneras, en 
algunos casos, pueden presentar un comportamiento patrón que tiende a estabilizarse con el 
tiempo, mientras que en otros casos, el comportamiento puede ser variable e irregular, elevando 
la inestabilidad del mismo (García, 2006). 

El tipo de proceso de producción que se presenta en el taller es variable e irregular, debido. a. que 
las órdenes de trabajo que se procesan difieren unas de otras, en cuanto al tipo de reparación 
que se debe realizar y el tiempo por emplear, elevando la irregularidad e inestabilidad del proceso. 

1.8.2. Calidad y tiempo de entrega 
La satisfacción de los clientes depende principalmente de la calidad del servicio que se brinda y 
las expectativas que este tenga sobre la propuesta de valor de dicho servicio, por lo que el 
rendimiento percibido va a estar directamente vinculado con aquello que el usuario percibe haber 
ganado al adquirir el servicio (Casermeiro, 2011 ). Además, como lo menciona Ayala (2016) 
"Existen límites en lo que respecta a la duración esperada del servicio. Un exceso sobre la 
duración esperada afectará negativamente la calidad percibida del servicio y proporcionará una 
mala imagen de la organización, aunque subjetivamente el servicio en los demás aspectos haya 
sido bueno". 

En el taller de enderezado y pintura la calidad del servicio se ve afectada no por los resultados 
de la reparación del vehículo, sino por los tiempos de entrega, ya que la calidad es buena por el 
tipo de tecnología y actualización que tienen y que aplican, pero los tiempos no son acertados 
debido a la variabilidad y a los retrasos en el proceso. 

1.8.3. Gestión de operaciones 
La Gestión de Operaciones "está dedicada a la investigación y a la ejecución de todas aquellas 
acciones que van a generar una mayor productividad mediante la planificación, organización, 
dirección y control en la producción" (Ruiz, 2013). Inicialmente la producción de un servicio al 
igual que en las empresas de manufactura debe planificarse a mediano plazo, organizarse 
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diariamente y ejecutarse de forma controlada, ya que la aplicación de esta gestión es la clave 
para que las empresas aseguren su éxito. 

Las estrategias actuales de gestión se enfocan en eliminar los excesos de recursos e implementar 
estrategias de justo a tiempo para reducir el desperdicio, considerando variables de demanda y 
capacidad hasta el sistema de piso de producción. Por lo tanto, para una buena gestión de 
operaciones es importante que las áreas involucradas se integren de forma que se unifiquen 
metodologías y formas de trabajo, en función de una meta clara que permita al personal conocer 
los objetivos y el rumbo de las operaciones de la organización (Ruiz, 2013). 

1.8.3.1. Planificación y control de las operaciones 
Dentro de la gestión de operaciones, se contempla la planificación y el control de las operaciones 
como métodos de maximización de recursos, en cuanto a su aprovechamiento desde el momento 
en que se planifica y mediante un seguimiento durante y después de la ejecución de las diferentes 
actividades. 

Actualmente, el taller de enderezado y pintura carece de un sistema de planificación y control, ya 
que no se cuenta con un modelo adecuado que les permita representar la realidad de las órdenes 
de trabajo que procesan, donde se contemple la variabilidad de las reparaciones que realizan, 
tanto en el tipo de reparaciones como en el tiempo empleado para cada una de ellas. 

La planificación-por su parte, se centra en hallar la combinación de todo tipo de producciones, 
inventarios y recursos globales de la empresa, como la mano de obra, la capacidad productiva, 
el dinero o el tiempo, en búsqueda de un mayor cumplimiento de la demanda (García, 2006). 

Hilton y Ribera (2005) establecen que: 

El hecho de que se desarrolle un plan detallado de producción y de que éste se base en 
un plan realista de ventas, significa que la administración ha analizado y concretado sus 
planes acerca de la función de planificación de la producción, con sus consiguientes 
problemas. Desarrollar un presupuesto detallado de producción, obliga a tomar decisiones 
de planificación con respecto a los planes de producción, las necesidades de materiales 
y componentes, las necesidades de mano de obra, la capacidad de la planta, las adiciones 
de capital y las políticas de inventarios. La planificación de la producción tiende a exponer 
las debilidades y las fuentes de futuros problemas. 

Sumado a lo anterior, es importante mencionar qüe la planificación de operaciones es una 
decisión gerencial, directamente relacionada con las metas organizacionafes de ventas y que se 
plasma a continuación a nivel operativo, por lo que involucra a diferentes departamentos dentro 
de la cadena de prestación del servicio. 

Según Chapman (2006), la dificultad que presentan las empresas de serv1c1os para la 
implemel")tación de una metodología de planificación y control, radica principalmente en el poco 
tiempo que existe entre el reconocimiento de la demanda y la entrega esperada del producto del 
proceso, ya sea este de carácter tangible o intangible; ya que los clientes esperan la entrega casi 
instantánea del producto, por cuanto el cliente está mucho más involucrado en el proceso. No 
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obstante, a pesar de que la implementación de esta metodología es difícil, no se justifica su 
omisión dentro de las empresas. 

Según Chapman (2006) para que las empresas de servicio "Sean efectivas y eficientes en la 
atención a los clientes, sus directivos deben comprender y aplicar algunos principios 
fundamentales de aplicación para la generación del producto y también para controlar el proceso 
que lo origina". 

Un plan de producción que conduzca la operación y que además dé a conocer los requerimientos 
necesarios para una puesta en marcha correcta de las operaciones, beneficia la producción del 
taller. Este plan genera insumas para la toma de decisiones en los procesos productivos y 
administrativos del departamento de programación de la producción, por lo que debe realizar en 
estricta rigurosidad antecediendo la iniciación de las actividades. Según Riesco (2005) "Cuando 
en una empresa no existe una planificación o no se dispone del plan con las bases sobre las que 
asentar las acciones que la empresa ha de tomar en un futuro, la empresa carece de referencias 
que le permitan comparar lo conseguido con lo que le hubiera deseado conseguir en su 
momento". 

Complementariamente, entre las ventajas de contar con un plan de producción se tiene que éste 
también permite a la organización conocer sus costos de producción y explotación de la 
capacidad, en cuanto a sus costos de producción en horas laborales, de contratación y reducción 
de mano de obra, de horas extra y costes de producción fuera de las instalaciones (García, 2006). 

En el caso del taller, la implementación de un adecuado plan de producción, le permite conocer 
los costos para escenarios en los que se requiere horas extra de mano de obra, e inclusive de 
costes de producción en enviar vehículos a otros talleres del mismo grupo. 

La planificación de la producción debe ir acompañada del control de la producción, en tanto son 
complementarios uno del otro, ya ·que la primera permite dar a conocer los requerimientos 
necesarios para qué .la producción sea eficiente en términos de aprovechamiento de recursos, 
como se mencionó, mientras que la segunda permite intervenir y fiscalizar que la producción que 
se esté desarrollandO bajo los estándares planificados, esto enfatiza la importancia del control 
de la producción, ya que según Hilton y Rivera (2005) "Un sistema de control adecuado de la 
producción es esencial para el control administrativo de los costos, la calidad y las cantidades". 

1.8.4. Organización y dirección de operaciones 
Según Ruiz (2013), la organización de las operaciones de una empresa está basada en la 
programación que se haga de dichas operaciones, ya que esta fase se considera como la puesta 
en marcha de la planificación, donde decisiones sobre aspectos como la capacidad, el recurso 
humano, el plan agregado y el programa maestro de producción, se convierten en asignaciones 
de secuencias de tareas más específicas. 

Esta organización además contempla aspectos de logística de materiales, gestión de inventarios 
y modelos logísticos como una alternativa para asegurar la continuidad de las operaciones. (Ruiz, 
2013). 
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Por otra parte, según Ruiz (2013) la dirección de las operaciones radica en el aseguramiento del 
cumplimiento de los objetivos planteados; esto mediante la comunicación, la toma de decisiones 
y la coordinación de esfuerzos. 

En el taller de enderezado y pintura, la organización y dirección de las operaciones resulta difícil, 
ya que no existe una planificación de las operaciones, por cuanto se desconoce la capacidad de 
los procesos al tiempo que no se cuenta con una adecuada programación en la cual se gestione 
de forma óptima la disponibilidad del recurso humano y de materiales; tampoco existen 
indicadores de rendimiento para los colaboradores de la planta que permitan tener más insumos 
para controlar la ejecución de los procesos. 

1.8.5. Programación de la producción y secuenciamiento 
El taller desarrolla sus operaciones productivas mediante un departamento de programación de 
la producción, que considera únicamente la disponibilidad del recurso humano, dejando de lado 
la planificación y el control de las reparaciones, así como otras variables considerables como los 
tiempos improductivos presentes durante el desarrollo de la actividades, los cuales generan como 
resultado un desfase entre las horas trabajadas y las horas facturadas, entre otras situaciones. 

Una correcta ejecución de la programación de las reparaciones, entendida como la contemplación 
de la totalidad de los tiempos improductivos y variables de la naturaleza propia de la producción, 
permite a la organización mantener una intervención sobre las entradas en temas de órdenes de 
trabajo, así como ubicación y estado de las mismas, manteniendo un alto cumplimiento en las 
fechas de entrega al cliente, ya que la programación de la producción "es el mecanismo por el 
cual se decide qué trabajos ingresar a la planta, qué partes trabajar en las estaciones de trabajo 
individuales, y qué material se mueva hacia y entre las estaciones de trabajo" (Hopp y Spearman, 
2000). 

Por otra parte, el secuenciamiento permite detallar la programación de la producción en 
caracteres más específicos, priorizando las tareas y tomando en cuenta las diferentes 
restricciones y eventualidades presentes-en el proceso, teniendo como objetivo la maximización 
de los recursos y la reducción del trabajo en proceso, mediante el establecimiento de un orden 
en las órdenes de trabajo. Según Groover ( 1997) "La secuenciación de actividades es el problema 
de decidir el orden en el cual se procesan las actividades en una máquina determinada. La 
secuencia de procesamiento se decide mediante prioridades entre las actividades en la fila". 

1.8.6. Manufactura esbelta 
Es común que cuando un cliente hace uso de un servicio solo valore lo que percibe de él, dejando 
de lado las ineficiencias que se presentan en las actividades internas de la organización, que con 
conciencia o no de ellas, limitan la agilidad y capacidad de respuesta a los clientes, impactando 
de forma negativa la competitividad de la empresa (Aidavert et al., 2016). 

Los reprocesos y los tiempos improductivos son ineficiencias que comúnmente se presentan en 
las organizaciones, entendiéndose por tiempo improductivo "Aquel tiempo en el que no se realiza 
trabajo productivo alguno, sea cual sea la causa" (Neira, 2006). 

En las actividades cotidianas del taller de enderezado y pintura, existen reprocesos que no se 
registran ni controlan, ya que se realizan inspecciones de calidad y de inmediato se procede a 
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arreglar la imperfección, por cuanto el tiempo de este reproceso no se cuantifica ni se toma en 
cuenta en la planificación, afectando los tiempos estimados para la producción. 

Es solo cuando se conocen los tiempos improductivos que impactan el proceso de producción de 
una empresa, que se pueden tomar acciones para reducirlos y/o eliminarlos, mediante la mejora 
continua del proceso, de manera que no alteren las actividades operativas de la organización 
(Neira, 2006). 

La manufactura esbelta o Lean Manufacturing como se conoce comúnmente, es una filosofía de 
trabajo que busca "una mejora del sistema de fabricación mediante la eliminación de desperdicio, 
entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones que no aportan valor al 
producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar" (Carreras y García, 2011 ). 

Los pilares de Lean Manufacturing se concentran en "La filosofía de la mejora continua, el control 
total de la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo 
de la cadena de valor y la participación de los operarios" de forma que se potencialice el 
aprovechamiento de recursos como espacio, tiempo y mano de obra (Carreras y García, 2011 ). 

Actualmente en el taller de enderezado y pintura no se emplean filosofías de trabajo de este tipo, 
debido principalmente a que no tiene un registro ni un control de estos desperdicios y a que las 
actividades operativas se encuentran sustancialmente saturadas de trabajo. 

1.8.7. Sistema de gestión de operaciones 
El taller de enderezado y pintura funciona con ciertos criterios para la prestación del servicio, sin 
embargo, no se asegura de que el cumplimiento de las entregas sea el óptimo, es decir, carece 
.de un sistema de gE:)stión de operaciones que permita que la programación de las reparaciones 
tome en cuenta otras variables como la disponibilidad de los materiales, las máquinas y el 
personal, así como un mayor control de los proveedores que mejore el cumplimiento de la 
producción programada (Escobar, 2004). 

Existen cuatro herramientas principales que se deben considérar para el desarrollo de un sistema 
de gestión de operaciones; el plan maestro de producción, la estructura del producto, el estado 
de los inventarios y finalmente las rutas de producción, como se detalla a continuación. 

El Plan Maestro de Producción le permite a la empresa establecer el orden de reparación de los 
vehículos de manera que se cuente con la capacidad y los recursos necesarios, además que los 
requerimientos del cliente se cumplan en el tiempo acordado (Proud, 2007). Esta herramienta 
que permite mejorar el porcentaje de cumplimiento de las fechas acordadas con el cliente por 
parte del taller. 

La planeación de los requerimientos de material (MRP), es una herramienta que se realiza con 
. base en las proyecciones de las ventas mensuales para la organización. Según Pérez (2007) "Es 
. un sistema simple de gestión de la producción que, basado en un sistema informático, 
proporciona un programa de producción y aprovisionamiento a ·partir de tres fuentes de 

.. información: el plan maestro de producción, el estado de los inventarios y la estructura de 
fabricación {lista de materiales y rutas de los productos). 
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Es importante considerar la planificación en términos detallados de la capacidad, la cual "Consiste 
en reconciliar la diferencia entre la capacidad disponible del proceso y la capacidad requerida 
para administrar de manera apropiada una carga, con el objetivo de satisfacer los tiempos de 
producción para el cliente específico cuyos pedidos representan la carga" (Chapman, 2006). 

La segunda fuente del sistema de gestión de producción, o sistema gestión de operaciones, 
explica la estructura del producto o la lista de materiales necesarios, entendiendo como lista de 
materiales (BOM), como "una lista completa y precisa de todos los componentes y materiales 
necesarios para la fabricación de un producto final" (Pérez, 2007). En el taller de enderezado y 
pintura no se consider~ el BOM, ya que se desconoce de una lista detallada de materiales para 
el desarrollo del servido. 

Una vez conocido el MPS y la lista de materiales necesario, la tercera fuente del sistema de 
planificación y contrd que permite conocer los estados de los inventarios, en el caso del taller es 
en órdenes de trabajo en proceso y órdenes de proceso en colas o pendientes de ser atendidas. 

Finalmente, las rutas de producción permiten dar a conocer los plazos de reparación teniendo 
la oportunidad de acertar y cumplir con las fechas comprometidas con el cliente. Las rutas de 
producción, contemplan el tamaño del lote de producción y el periodo de tiempo desde que se 
abre la orden hasta que se entrega al cliente (Pérez, 2007). 

1.9. Metodología general 

Tabla_J, Metodología general 
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Tabla 1. Metodología general (continuación) 
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Tabla 1. Metodología general (continuación) 
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Tabla 1. Metodología general (continuación) 

Evaluar. 

desempeno 
y .Sistema . dfil . . .y· 

su Plah'ificación y 
continuidad en •Gontro! ~de 
el tiempo . 

propuesta Capacitaciones 
diseñada con el al personal 
personal de la sobre el uso de 
organización la herramienta 

programable 
An,?lizar l<;~ _ yiª bl 'ltdi2d, Análisis 
económica ·de 
Implementa( · · 

propuesta· 

Personal capacitado para 
darle continuidad al 
Sistema de Gestión de 
Operaciones propuesto 

1.10. Cronograma de trabajo 

Tabla 2. Cronograma de trabajo 
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Tabla 2. Cronograma de trabajo (continuación) 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO 

2.1. Metodología de diagnóstico 
En la Tabla 3 se muestra 1la metodología empleada para el desarrollo de este apartado de 
diagnóstico, en la que se mencionan cada una de las actividades realizadas y herramientas 
utilizadas para el cumplimiento de los objetivos planteados, así como los resultados que se 
esperan obtener en cada uno de los casos. 

Tabla 3. Metodología general de diagnóstico 
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Tabla 3. Metodología general de diagnóstico (continuación) 
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2.2. Objetivos del diagnóstico 

2.2.1. Objetivo general 
Analizar la situación actual del taller en cuanto a los recursos, los procesos y aquellas actividades 
que generan tiempos improductivos que se deban contemplar al realizar la planificación de las 
operaciones y el control, de forma que se pueda cumplir a tiempo con todas las órdenes de 
trabajo, y que se considere el modelo que se ajuste a la capacidad y tipo de negocio que favorezca 
al taller. 

2.2.2. Objetivos específicos 
• Definir los procesos de manera que se puedan identificar las rutas que se sigue en las 

distintas órdenes de trabajo. 
• Obtener la capacidad del taller en cuanto a su recurso humano, instalaciones físicas, y 

sistemas de información, para planificar considerando dichos aspectos. 
• Analizar los tiempos improductivos y sus causas, de manera que se puedan clasificar, 

contabilizar y obtener el comportamiento de estos. 
• Estudiar el cumplimiento de las órdenes de trabajo, de forma que se puedan determinar 

las implicaciones que tienen y sirva de insumo para una planificación ajustada. 
• Indagar los sistemas de información para obtener resultados que sirvan de insumo para 

el diseño del proyecto de graduación. 
• Diseñar la metodología que permita estandarizar los daños en el vehículo, para poder_ 

planificar de acuerdo a los tipos de órdenes de trabajo. 
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2.3. Caracterización de procesos 
La producción en el taller de enderezado y pintura consiste en la reparación de vehículos que han 
sufrido algún tipo de accidente de tránsito, los cuales son traídos al taller de manera personal o 
por medio de una aseguradora. Cada caso es valorado de acuerdo a la experticia de un perito, 
por lo que todas las órdenes de trabajo poseen diferentes características, aunque existan 
similitudes en los diferentes procesos. Es por esta razón, que al existir una gran variabilidad en 
las órdenes por procesar, se puede decir que el proceso productivo es de tipo intermitente. Esto 
responde a que cada orden de trabajo se procesa de forma distinta, con trabajos de bajo volumen, 
pero con alta mezcla. 

El taller de enderezado y pintura se encuentra estructurado en cinco procesos, los cuales son: 

REPIUIJICUÍI DEL - , 1 

EllfftE I(L VEHÍC l 

Figura 1. Procesos del taller de enderezado y pintura 

Existen dos áreas en las que se trabaja la reparación del daño del vehículo, ya que aunque ambas 
siguen el mismo proceso, se encuentran divididas de acuerdo a la cantidad de horas otorgadas 
en la OT, por cuanto un vehículo que se deba trabajar 18 horas o menos, se trabaja en el área 
de línea rápida, mientras que trabajos con mayor cantidad de horas, pasan a trabajarse en el área 
de liviano. 
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Esto se debe a que los casos que se trabajan en línea rápida son de mayor urgencia, pues tienen 
un plazo de entrega no mayor a 3 días, generalmente vehículos nuevos, de agencia o personales, 
con rayones en la pintura o golpes mínimos en la lata. 

2.3.1. Recepción del vehículo 
El proceso de recepción inicia cuando se recibe el vehículo en el taller, que se realiza en la 
entrada principal, aliado de la oficina de los peritos. Una vez que éste se encuentra en el taller, 
el auxiliar de recepción empieza a elaborar la boleta de inventario, en la cual contabiliza de forma 
detallada el estado físico del vehículo y las características de este, mediante una lista de chequeo 
que posee dicha boleta. 

Posteriormente queda respaldado con fotografías que ellos mismos toman. Para la toma de 
fotografías, se cuenta con un protocolo que indica que éstas inician con una toma de la placa y 
continúan con el contorno del vehículo hasta llegar nuevamente a la placa, además de su interior 
y kilometraje; las cuales deben ser tomadas con ángulos de 90° para todas las tomas externas 
del perfil del vehículo procurando resguardar la calidad de la imagen. Estas fotografías deben ser 
pasadas a la recepcionista, quien se encarga de subirlas a la nube electrónica, a la cual le llaman 
"La Torre". 

Seguidamente, se evalúa si el vehículo ingresa por primera vez al taller o no, es una decisión 
importante para la ruta del proceso (Apéndice 2), para lo cual si el vehículo es de primer ingreso, 
se procede a la apertura del expediente, donde el asesor de trámite solicita, escanea e ingresa 
al sistema taller (llamado SCG) los documentos personales del cliente, incluidas· el aviso de 
accidente. Además, se elabora el Poder que autoriza al taller para realizar trámites legales en 
representación del dueño legal y si el caso ingresa por aseguradora, se debe recibir los 
documentos de la póliza de seguros. 

Posteriormente, se envía un correo de bienvenida al cliente y se evalúa si dada la magnitud del 
daño, es necesario almacenar el vehículo en espera de ser reparado o si el cliente puede 
llevárselo y traerlo de vuelta cuando ya el vehículo va a ingresar propiamente al proceso de 
reparación del daño. 

Finalmente, si el vehículo debe ser almacenado en el taller, se recogen todas las pertenencias 
que el cliente haya dejado, se le entregan en una bolsa identificada con la marca del taller y se 
procede a almacenar el vehículo en el parqueo correspondiente, para lo cual se hace uso de un 
montacargas en caso de qúe el vehículo no pueda movilizarse (Tabla 4). 
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Tabla 4. SIPOC Recepción del vehículo 

- -

Proveedores 
•Cliente 

- . - . - . 
• •• ' -' ;.., 1 • , -: l . - 1- 1. 1 ~ 1 _. J ~ ' 

Entradas 
•Vehículo 
• Documentos 
personales 
del cliente 

Actividades 
• Recibir el vehículo y 

' elaborar boleta de 
inventario 

• Tomar fotografías e 
ingresarlas al sistema 

· Abrir expediente y 
elaborar Poder para 

_ autorización 
_ •Almacenar vehículo. -

- - -

Salidas 
•Boleta de 
inventario 

·Fotografías 
del vehículo 

•Expediente 
•Poder 

2.3.2. Valoración 

' Clientes 
• Valoración 

En este proceso se determina la dimensión de la reparación y los recursos que se necesitan para 
dicha operación, los cuales incluyen un listado de repuestos y los tiempos que se requieren para 
la reparación. A estos listados se le llaman Inventario de daños. 

Lo primero que se tiene que identificar es el caso del expediente, ya que existen los casos 
personales, y los casos por las aseguradoras. Es una de las decisiones relevantes para la ruta 
del proceso (Apéndice 2). El Instituto Nacional de Seguros (INS), tiene la particularidad de que 
se encarga de enviar los repuestos al taller, solamente en algunos casos muy particulares como 
los adicionales, eiiNS le concede al taller la potestad para que sean quien realice la compra de 
las piezas y se le reintegre el costo de estas. 

Los adicionales responden a trabajos que el perito no contempló en el avalúo y durante el proceso 
de reparación del daño se identifica que se debe reparar, por lo que se deben pedir los repuestos 
necesarios. 

Para los casos personales, primeramente se procede a realizarle un avalúo al vehículo de forma 
que se pueda determinar el costo de la reparación y Un listado de los repuestos para cotizarlos. 
Para la compra de repuestos, el cliente determina si quiere nuevos, usados, originales o 
genéricos. La lista de los repuestos requeridos se envía al asesor de compras y una vez que se 
tiene el costo de los repuestos (Apéndice 2), se procede a elaborar una proforma para el cliente, 
en donde se le especifica las reparaciones y el costo de mano de obra de lo que se le debe hacer 
al vehículo, así como el costo, código y descripción de los repuestos. 

De esta forma, se procede a enviarle la proforma al cliente por medio de correo electrónico, y si 
éste acepta, se le genera una factura con el monto económico a cancelar por los repuestos, ya 
que se le exige al cliente que realice la cancelación de estos de manera anticipada a la reparación 
de los daños. 
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Por otra parte, para los casos asegurados, se debe realizar un el avalúo por medio del sistema 
informático Auda Enterprise Gold, ya que es por medio de éste que el perito ~e comunica con la 
aseguradora, enviando la descripción del daño y fotografías, que respalden los trabajos que 
solicita reparar y la cantidad de horas que dice requerir. 

Para el caso del perito deiiNS, que la mayoría de las ocasiones se encuentra en las instalaciones, 
se evalúa mediante consenso las horas solicitadas antes de ser enviado a aprobación; y una vez 
que eiiNS o la aseguradora correspondiente acepta el avalúo, se procede a confeccionar la orden 
de trabajo, la cual además se debe imprimir y colocar en el parabrisas del vehículo una vez que 
éste ingrese al taller {Tabla 5). 

Tabla 5. SIPOC Valoración 

j Entradas 
! ·Vehículo 
l · Documentos de ! póliza de 
• seguros 
l ·Expediente físico 
l del caso 

• Realizar avalúo 
·Elaborar listado 
de repuestos 

·Elaborar 
proforma 

·Confeccionar 
factura de ··· 

. repuestO$ 
· Elaborar OT ~ 

2.3.3. Adquisición de repuestos 

j Salidas 
J·Avalúo 
¡ •Proforma 
¡ ·Factura de 

repuestos a 
cliente 

. •Adquisición de 
Repuestos 

• Reparación del 
daño 

El proceso de adquisición de repuestos inicia una vez que el perito envía por correo electrónico 
al asesor de compra la lista de los repuestos que se necesitan, se haya hecho entrega del 
expediente al asesor de trámite y se haya elaborado la orden de trabajo. La compra de los 
repuestos se realiza si es un caso personal o si es por otras aseguradoras distintas al INS, ya 
que en ese caso el INS es quien se encarga de enviar los repuestos al taller. Es por eso que de 
este proceso salen distintas rutas del proceso (Apéndice 2). 

Las aseguradoras como Mapfre, Oceánica, Lafise, entre otras, le dan la potestad al taller para 
que realice la compra de los repuestos. Es por esto que los asesores de compras deben cotizar 
los repuestos y enviarles la cotización a los peritos para que generen la proforma de los clientes 
de casos personales. Una vez que se realiza la compra de los repuestos, se procede a solicitar a 
dichas aseguradoras el reembolso de los mismos. 
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A partir de lo anterior, el asesor de compras recibe y revisa la lista de repuestos enviada por. el 
perito para generar así la orden de compra. Cuando el caso sea asegurado por el INS, 
únicamente se recibe una notificación de suplencia de repuestos, mientras que si el caso es 
personal o asegurado por otras aseguradoras, se envía la orden de compra a los proveedores 
para posteriormente recibir los repuestos solicitados. 

Una vez que se reciben los repuestos, ya sean por parte deiiNS o no, se debe verificar que éstos 
correspondan a los requeridos para reparar el daño del vehículo para posteriormente comunicar 
al jefe de producción la llegada de los mismos. En caso de que los repuestos no sean los 
correctos, éstos se devuelven al proveedor o la aseguradora, en espera de recibirlos nuevamente, 
hasta verificar que correspondan a los correctos y finalmente almacenarlos en las bodegas (Tabla 
6). 

Tabla 6. SIPOC Adquisición de repuestos 

• Valoración 

2.3.4. Reparación del daño 

•Cotizar 
repuestos 

•Generar la orden 
de compra de 
repuestos 

• Recibir y. révisar 
los répuesto~ ·. , 

' ..... ;,..: ·~:; ·;> 

•Repuestos 
necesarios para 
reparar el 
vehículo 

•Proceso de 
reparación del 
daño 

Para el proceso de la reparación del vehículo, se procede a colocar el vehículo en el puesto de 
trabajo, ya sea un vehículo que vienen entrando o que se deba traer de los parqueos. Este 
proceso genera rutas diferentes (Apéndice 2). Para poder ingresar el vehículo a la parte operativa 
del proceso, se deben tener los repuestos completos dentro de las bodegas, por lo que se solicita · 
al encargado, que traslade las piezas al puesto de trabajo. 

El primer puesto de trabajo por el que debe ingresar todo vehículo, es el lavado ya que las piezas 
deben estar visibles y limpias para el desarme. Una vez lavado, se ingresa a la estación de 
desarme. 

Para el enderezado se debe colocar el vehículo en la estación asignada, en ese momento el 
enderezador, debe tomar la OT para revisar que tenga todas las herramientas y proceder a 
solicitar los insumas que requiera. Esta actividad es muy variable por su naturaleza artesanal, así 
que depende de la agilidad del colaborador para decidir la forma en que desea trabajar la 
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hojalatería .. Con respecto a esto, se dice que es buena práctica tomar primero los golpes más 
graves o profundos y después ir con los más pequeños, pero nuevamente, queda a criterio de 
cada trabajador. Cuando el vehículo tiene las líneas desajustadas, se procede a conectar 
mediante sensores a un equipo que posee un software con todas las medidas de fábrica de los 
modelos y año del vehículo en reparación. Una vez que el carro tenga las líneas ajustadas, y la 
hojalatería reparada, se traslada a alistado. 

En este puesto, los colaboradores proceden a lijar, colocar el premier, y seguir lijando, hasta que 
el material tome una consistencia lisa, volviendo a tallar las líneas originales del vehículo y sus 
partes. De igual forma se alistan los repuestos que tuvieron que ser cambiados, para 
posteriormente ingresar lo que requiera ser pintado al horno, donde los pintores proceden a 
aplicarle las respectivas capas de pintura. 

La preparación de la pintura se realiza ajustando el color de manera computarizada y con 
estándares de fábrica. Esta tarea es realizada por terceros, aunque también participa el 
encargado del supervisor de alisto y pintura, que con su experiencia, define si el color está bien 
ajustado al color del vehículo, esto debido a por el uso del vehículo, se dice que los colores de 
fábrica pueden variar un poco. 

En el momento en que el pintor termina su parte, sale y enciende el horno, donde se seca la 
pintura, para dejarla enfriar. Una vez que se enfría, se saca el vehículo y las piezas y se trasladan 
a la parte de armado, donde se revisa que no falte ninguna pieza ni ningún repuesto, además del 
sistema eléctrico y de aire acondicionado, para finalmente realizar un alineamiento. 

Seguidamente, se trabaja el vehículo en la estación de detalle, en donde se debe pulir y dar todos 
los acabados-finales. Todo vehículo detallado debe llevar su lavado final, el cual debe ser 
exhaustivo, de forma que tanto por dentro y por fuera quede como si estuviera saliendo de 
agencia. Este proceso viene de rutas distintas ya que puede venir de recepción para lavado, 
puede ir a desarme o es para entrega (Apéndice 2). 

Finalmente se debe realizar el control de calidad que conlleva la inspección del inventario 
realizado en el proceso de recepción, la revisión de la· reparación acorde a lo descrito en la OT y 
la inspección del detalle final, de forma que si existe conformidad, se tomen las fotografías finales, 
que siguen el protocolo de recepción, pero enfatiza en la reparación del daño, ya que estas fotos 
son las que se enviarán de prueba a la aseguradora correspondiente para el cobro de la 
reparación. En caso de que no exista conformidad con algún trabajo, se debe notificar al jefe de 
producción para gestionar el reproceso correspondiente. 

De esta forma, se realiza la boleta de calidad, la cual es entregada al asesor de trámite para 
iniciar con el proceso de entrega y antes de que el cliente confirme que va a recoger el vehículo, 
este debe ser colocado en el área del parqueo de vehículos listos, con un rótulo en el espejo 
frontal que lo indique (Tabla 7). 
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j Proveedores 
• Adquisión de ... 
repuestos 

Tabla 7. SIPOC Reparación del daño 

~ ' -
1 

·,} • ::.--.:~·":t ': -,l ~~ • ' , j·~j ~·,,;r·1~...; 

- -

Entradas 
·Vehículo con 
daño 

·Repuestos 
•Materiales 

. Actividades 
.: •Lavar y 
· desarmar 
•Enderezar 
• Alistar y pintar 
•Armar y detallar 
·Revisar calidad 

Salidas 
•Vehículo 
reparado y listo 
para entregar 

2.3.5. Entrega del vehículo 

Clientes 
·Asesor de 
trami e 

El proceso de entrega del vehículo inicia una vez que el proceso de reparación del daño ha 
finalizado, para lo cual el asesor de trámite, da aviso al cliente de que el vehículo se encuentra 
listo para senetirado y calcula el deducible en caso de que sea un caso asegurado, cuando el 
caso no sea asegurado únicamente se omite este cálculo, ya que este proceso genera esa otra 
ruta (Apéndice 2). 

Finalmente, se genera la factura correspondiente y se cobra al cliente, para así culminar con la 
entrega el vehículo, a lo que paralelamente, la recepcionista carga las fotografías finales de la 
reparación a la nube electrónica que ellos llaman "La Torre". 

El SIPOC asociado se presenta en la Tabla 8. 
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Proveedores 
·Proceso de 
reparación del 
daño 

Tabla 8. SIPOC Entrega del vehículo 

- -- - -

=' ~ J 1 ~ ~ , ' • .- - :; ':, ·;J • . ::._ r "~ , ~ 1 : 
. .. - . 

---- -

Entradas 
•Vehículo 
reparado y listo 
para entregar 

·Boleta de control 
de calidad 

Actividades 
•Generar la 
factura y cobrar 
al cliente 

• Entregar el 
vehículo 

• ·Cargas 
fotografías al 
sistema 

Salidas 
•Vehículo 
reparado 

Clientes 
•Dueño del 
vehículo 

A pesar de tratarse de un taller en el que la variabilidad de las órdenes de trabajo que se procesan 
es muy alta, los procesos se encuentran bien estructurados y organizados. No obstante, la 
ausencia de protocolos y estandarización provoca que los colaboradores no cuenten con 
procedimientos establecidos para la ejecución de los procesos. 

Como consecuencia, las entrada~ de otros procesos no se ajustan a la realidad del momento o 
no son interpretadas de la forma correcta por los receptores, ya que cada colaborador trabaja 
bajo sus propios estándares, generando confusiones e inconvenientes posteriores por garantías 
de trabajos, quejas o reclamos de clientes, los cuales la organización no es capaz de procesar 
de la forma que se espera. 

Es importante a raíz de esta caracterización, identificar las rutas críticas del proceso para 
considerarlo en el diseño de este proyecto. Además, de acuerdo con las entrevistas realizadas, 
muchos de los datos que generan entradas también en otros procesos, no se registran ni 
comunican, lo que imposibilita llevar un control y por ende tener insumas para la toma de 
decisiones y posibles mejoras. 

2.4. Caracterización de los recursos 

2.4.1. Recurso humano 
El taller se caracteriza por contar con colaboradores altamente calificados, debido a las 
capacitaciones y al nivel profesional con el que cuentan. Puestos de trabajo tales como 
enderezado, alistado, pintura y mecánica, requieren de un gran conocimiento y experiencia, por 
lo que su trabajo además de ser bien remunerado, les da oportunidad de crecer profesionalmente, 
para que capaciten también a los colaboradores de nuevo ingreso y puedan optar por cargos de 
supervisión. 
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Actualmente su trabajo no cuenta con ningún tipo de incentivo y se dice que el supervisor es 
quien se encarga de medir el cumplimiento de los tiempos que han sido otorgados para cada 
reparación. A continuación se describen los colaboradores junto con sus funciones principales. 

El proceso de recepción se encuentra a cargo del auxiliar de recepción, la recepcionista y el 
asesor de trámite, quienes ejecutan sus actividades una vez que el cliente ingresa el vehículo al 
taller. 

Actualmente laboran 4 asesores de trámites divididos por equipo, de forma que cada uno de ellos 
ve una aseguradora diferente; esto con excepción deiiNS y de los casos personales, ya que por 
el volumen de casos, se reparten equitativamente entre todos los asesores. Adicionalmente, 
existen casos de los Bomberos, de la Policía de Tránsito y de la Municipalidad de San José, que 
también se encuentran contemplados en los equipos. Por otra parte, se cuenta con 1 
recepcionista, 3 auxiliares de recepción y un supervisOr. Además, un abogado debe autentificar 
un Poder que autoriza al taller a realizar gestiones legales para la reparación del vehículo. 

En el proceso de valoración, los peritos son los colaboradores que realizan los avalúos, ya que 
han sido capacitados directamente por las aseguradoras, para realizar este tipo de trabajo, pues 
deben contar con competencias específicas para precisar la dimensión del daño y los repuestos 
que la reparación requiere. Actualmente laboran 3 peritos en el taller. 

El encargado de facturación interviene en los casos personales, elaborando la factura de 
repuestos que va a necesitar el vehículo para su reparación y cobrando estos repuestos al cliente. 
Además, se cuenta con un colaborador quien es encargado de realizar todas las órdenes de 
trabajo, de acuerdo a los avalúos y presupuestos realizados. 

En el proceso de adquisición de repuestos, los asesores de compra son los encargados de 
realizar las cotizaciones de los repuestos localizando a los proveedores y agencias que 
corresponda. Actualmente trabajan 3 asesores de compra, supervisados por un jefe y 3 
encargados de recepción, quienes reciben y revisan los repuestos. 

En el proceso de reparación del daño, el asesor de trámite es el encargado de estar en contacto 
con el cliente, dando seguimiento al estado de su vehículo e informándole del mismo, hasta que 
el cliente retire el vehículo del taller. 

El auxiliar de recepción colabora con el ingreso del vehículo al taller, pero este puede ser auxiliado 
por varios colaboradores como el jefe de producción, o el encargado de control de calidad. 

Se cuenta con un colaborador encargado de realizar y coordinar las citas semanales de ingreso 
del vehículo. 

El jefe de producción, es quien está pendiente de los ingresos de los vehículos al taller, en 
conjunto con los supervisores de cada puesto de trabajo. Además debe gestionar los reprocesos 
cuando el encargado de control de calidad los detecte. 

Existen 3 bodegueros que se encargan de distribuir todas las piezas de repuestos a los 
respectivos puestos de trabajo. Además dentro de la producción se encuentra el encargado de 
detalle quien se encarga de lavar el vehículo antes de que ingrese a producción. 
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El desarmador quien se encarga tanto de armar como de desarmar el vehículo, entonces trabaja 
tanto con vehículos entrantes como los salientes y tienen que auxiliar la parte de valoración 
cuando necesitan desarmar los vehículos en ese proceso para realizar le avalúo. Colaboran 
actualmente 8 trabajadores en esta estación de trabajo. 

Por otra parte, el enderezador es uno de los colaboradores más calificados, ya que realiza su 
trabajo de manera muy artesanal, por lo que requiere de mucha experiencia e ingenio. 
Actualmente operan 11 enderezadores en el proceso, quienes además deben dar soporte al área 
de línea rápida cuando se requiere. Dichos enderezadores están clasificados de acuerdo a la 
capacidad y experiencia que tienen para enderezar diferentes tipos de gol~, por lo que se dice 
que un enderezador tipo A puede trabajar cualquier tipo de daño, mientras que uno tipo B y C 
únicamente puede trabajar golpes medianos y pequeños, respectivamente. 

Seguidamente, el alistador es quien prepara las piezas antes de proceder a pintarlas, donde los 
pintores muchas veces colaboran con esta función. Actualmente se cuenta con 13 alistadores, 4 
pintores y un supervisor, que se encarga de ambas estaciones de trabajo. 

En mecánica, el mecánico es quien se encarga de realizar los ajustes finales y eléctricos al 
vehículo, además del alineamiento. Colaboran actualmente 2 mecánicos, supervisados por un 
colaborador quien además supervisa los puestos de trabajo de enderezado, arme y desarme. 

Una vez que la reparación del daño ha sido realizada, el detallador debe lavar y limpiar el vehículo 
de manera qLJe.su presentación en el momento de entrega al cliente sea impecable. Actualmente 
colaboran 5 detalladores y un supervisor en esta estación de trabajo. 

Finalmente, la encargada de control de la calidad debe revisar que el vehículo salga tal y como 
ingresó al taller, corroborando que la reparación haya sido acorde a lo estipulado en la OT. 
Actualmente se cuenta con 2 colaboradoras encargadas de esta estación de trabajo. 

En el proceso de entrega del vehículo se encuentran involucrados el asesor de trámite, el 
encargado de facturación y la recepcionista, quienes ejecutan sus actividades una vez que se 
notifica al asesor de trámite de la conformidad de la revisión de control de calidad, por medio de 
la boleta correspondiente. 

En total solamente la parte de producción, se cuentan con 81 colaboradores (Tabla 9). 
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Tabla 9. Detalle de colaboradores del taller 

, Dese~rmadores/armadores · ' . , ~ . 

··' . . 
Pintores 

Det!t~IÍa.dó~es-.•, f· 
.! ~ ~ 

Encargadas de caridad 

armador/Oesarmador 

DetaUadorés , - . 

. 

2 

3 
·.1 
1 

.. 2,_ 

81' 

. ' 

_.., 

La programación de la producción actual del taller, únicamente considera la cantidad de horas de 
trabajo diarias que se tienen disponibles para realizar las reparaciones y delega a los supervisores 
la distribución de los casos entrantes entre los diferentes colaboradores. No obstante, en el éaso 
particular de enderezado, donde se requiere de cierto grado de especialización según el tipo de 
golpe que se deba enderezar, la asignación de trabajo en el momento exacto de ingreso del 
vehículo a la estación, hace que algunos de estos deban quedarse en espera de que un 
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enderezador calificado termine el trabajo anterior y pueda continuar con el siguiente, ya que 
sucede que los enderezadores tipo A se encuentran enderezando casos tipo B o incluso C. 

Es por ello, que para la programación de la producción que se proponga, se debe considerar de 
manera previa la asignación de los vehículos a los diferentes colaboradores, de forma que se 
conozca de antemano si se cuenta con la disponibilidad de trabajo calificada necesaria para cada 
tipo de reparación y se eviten las esperas mencionadas. De esta manera se asegura también, 
que los enderezadores tipo A se concentren en los trabajos más especializados, al tiempo que 
dan soporte a los trabajos tipo B y C cuando la urgencia de la orden lo amerita. 

2.4.2. Distribución de instalaciones 
Según Singh (2006) la mayor parte del tiempo que pasa una orden de trabajo en la planta es en 
espera y en transporte. Uno de los tiempos de espera más significativos durante la reparación de 
los vehículos en el taller, se vincula con la llegada de los insumas a cada uno de los puestos de 
trabajo, debido a los tiempos de recorrido, que como se habían calculado en la propuesta de este 
proyecto, equivalen de 1 a 2 horas diarias. 

Por otra parte, Muther (1970) expone que el objetivo de la distribución de instalaciones no solo 
es contar con un área ordenada, en la que se sincronicen los materiales, las máquinas y las 
personas, de forma que el desarrollo de las operaciones se vuelva más económico, sino que 
también se debe optar por un área segura y amena para el personal de trabajo. 

Para esto, Muther (1970) propone 6 principios fundamentales que resumen el análisis de la 
distribución de instalaciones que debe realizarse en una organización y que a continuación se 
evaluará detalladamente para el taller. 

Como primer principio se tiene la integración de conjunto, en la que se evalúa la forma en la 
que se integran la maquinaria, los materiales, las personas y las actividades auxiliares en las 
labores productivas. La distribución de instalaciones del taller se caracteriza por ser una 
distribución en línea, donde el vehículo es el elemento que se mueve durante el proceso, 
manteniendo la maquinaria y el recurso humano estable en las diferentes estaciones de trabajo. 

Las actividades auxiliares por su parte, se desarrollan de forma paralela a la reparación del 
vehículo, sin interrumpir el proceso, ya que son tareas ejecutadas por el personal administrativo 
en relación al estado de la reparación y de cara a los clientes y las aseguradoras. 

Seguidamente, se tiene el principio de la mínima distancia recorrida, en el que se evalúan 
nuevamente la disponibilidad de la maquinaria; el material y los operarios en las diferentes 
estaciones de trabajo. En el taller, existen traslados constantes a las dos bodegas de materiales 
y a la bodega de repuestos, que aunque se encuentran en puntos estratégicos dada la 
funcionalidad de cada una, representan traslados de los operarios que podrían evitarse si se 
realizara una programación de los materiales y los repuestos que se requieren y estos fueran 
llevados previamente a las estaciones de trabajo correspondientes. 

Con respecto a los transportes, existen tiempos de traslado de los vehículos a las diferentes 
estaciones de trabajo que no se controlan y aunque se tiene conciencia de que los colaboradores 
muchas veces deben mover varios vehículos en los parqueos para poder desbloquear aquel que 
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debe ingresar al proceso de reparación, estos tiempos no se cuantifican ni se toman en cuenta 
para la planificación de la producción. 

El tercer principio hace referencia a la circulación o flujo de materiales (en este caso el vehículo 
por ser el que se mueve a lo largo del proceso), de forma que cada estación de trabajo se sitúe 
en el orden en el que el vehículo va a ser procesado y complemente el principio anterior, de la 
distancia mínima recorrida. En el taller, el flujo de vehículos se da en cadena, por cuanto las 
estaciones de trabajo están ubicadas de manera que no haya contraflujos, a pesar de que no 
todos los casos pasan por las mismas o por la totalidad de las estaciones de trabajo. Línea rápida 
por su parte, se encuentra separada del área de liviano, pero mantiene igualmente el flujo en 
cadena. 

Posteriormente, se analiza el principio del espacio cúbico, en el que se evalúa el espacio físico 
total que se tiene disponible, así como el que está ocupado. El estado actual del taller cuenta con 
un espacio de 10 000 m2 en su totalidad, el cual está ocupado por parqueos, bodegas, oficinas 
administrativas, áreas verdes, mientras que otra parte está conformada por el área operativa, que 
es donde se concentran las estaciones de valoración, desarme, armado, enderezado, alisto, 
pintura, detalle y línea rápida. 

Al inicio del proceso, el vehículo tiene dos rutas, dependiendo si entra por primera o por segunda 
vez. Antes de que se le realice la valoración, ingresa por la entrada #1, la cual se encuentra a la 
derecha del área de servicio al cliente, mientras que cuando ingresa por segunda vez, una vez 
que va a ser reparado, el vehículo ingresa por la entrada #2, que se· ubica a la izquierda de 
servicio al cliente. 

La valoración se realiza en un área que cuenta con 230 m2 , en la cual se.encuentran los vehículos 
que están siendo inspeccionados por los peritos, y de ahí, los vehículos que no pueden salir del 
taller, son almacenados en un parqueo aledaño a ese espacio hasta que las aseguradoras 
acepten la valoración. 

Una vez que el vehículo ingresa a la parte operativa, se coloca en los espacios de desarme, que 
cuenta con aproximadamente 200 m2

, de ahí el vehículo se traslada a la estación de enderezado, 
en donde se tienen 215 m2 disponibles. Esta es un área visualmente llena, ya que es donde se 
concentra la mayor cantidad de horas del proceso. 

Seguidamente, se lleva el vehículo a la estación de alisto, en donde existe un área bastante 
espaciosa, de 650m2, en la que se prepara la superficie del vehículo y se inicia el pintado de las 
piezas dentro de los horrios. Existen dos hornos en esta área, en la que de forma muy dinámica 
se secuencian las piezas que van a ser pintadas, ya que aunque el horno cuenta con espacio 
para una cierta cantidad de piezas, el introducirlas van a depender del color y las capas de pintura 
que se les vaya a aplicar. 

Finalmente, se encuentra detalle, donde se alista el vehículo para entregar al cliente, se lava, se 
aspira y si se requiere, se pulen algunas piezas o la totalidad del vehículo, con un espacio de 180 
m2. 

El detalle de los puestos de trabajo, así como de la totalidad del área disponible y ocupada de 
cada una de las estaciones mencionadas (Tabla 10). 
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Tabla 10. Puestos de trabajo por estación 

Con base en la información de la Tabla 10, se observa que de los 10 000 m2 que se tienen 
- disponibles, únicamente 2 460 m2 están destinados a las áreas operativas de valoración, liviano 

y línea rápida, de los cuales además, 1 825 m2 corresponden a puestos de trabajo, mientras que 
los restantes 635m2 se usan para pasillos de paso de vehículos. 

Las oficinas administrativas, zonas verdes y las áreas de parqueo de los vehículos que no pueden 
transitar, son las que conforman los 7 540 m2 restantes que se alquilan, por cuanto es importante 
comentar que en un modelo de negocio donde las aseguradoras son las que imponen el precio 

· al que pagan las reparaciones y además otorgan las horas de trabajo al taller, lo único que el 
taller puede atacar es la eficiencia interna. 

No obstante, al ser un taller tan grande, las ganancias que se obtienen se ven considerablemente 
diluidas entre los gastos fijos, que incluyen el alquiler las instalaciones y el pago de la planilla de 
los colaboradores. Por ello, sería interesante además, evaluar la posibilidad de utilizar el espacio 
vertical, por ejemplo en la zona de parqueos, ya que actualmente solo se usa el nivel del suelo. 

El quinto principio corresponde a la satisfacción y seguridad de los colaboradores, en el cual se 
busca la disminución de riesgos de accidentes laboralesy la tranquilidad de los trabajadores. En 
el taller, se cuenta con áreas seguras de reunión y espacios abiertos que podrían ser empleados 
en caso de emergencia, además los colaboradores comentan que la ventilación e iluminación es 
adecuada para el tipo de trabajo que deben emplear, y que en las áreas donde existe ruido o se 
requiere el uso de dispositivos de seguridad, se cuenta con equipo disponible y en buen estado. 

No obstante, existe falta de señalización que oriente a las personas externas o nuevas que 
ingresan al taller, ya que se requiere de varias visitas para ubicarse adecuadamente. 

47 



Finalmente, se tiene el principio de flexibilidad, en el que se evalúa el impacto que podría tener 
el ajuste o re-orden de la distribución de instalaciones actual. En el caso del taller, resulta difícil 
el traslado de los hornos de pintura, tanto del área de liviano como de línea rápida, por cuanto un 
posible ajuste debe considerar este factor en primera instancia. Por otra parte, las oficinas 
administrativas representan edificaciones que no se pueden mover, aunque si se pueden reubicar 
de ser necesario, al igual que los parqueos de los vehículos, que se podrían ajustar fácilmente a 
algún tipo específico de distribución, de ser requerido. 

De esta forma, se presenta a continuación un plano de la distribución de instalaciones del taller, 
con la finalidad de visualizar de manera gráfica lo mencionado anteriormente, en el cual se 
enfatiza el flujo de trabajo con una línea roja, que corresponde además a la segunda entrada que 
hace el vehículo para la reparación del daño. Similarmente, se presenta con una línea gris el 
recorrido que hace el vehículo cuando ingresa por primera vez a ser valorado y almacenado. 

Figura 2. Distribución de instalaciones del taller 

2.4.3. Sistemas de información 
Al indagar sobre el uso de sistemas de información en el taller, se evidencia que los colaboradores 
del taller hacen uso de tres sistemas informáticos y una nube electrónica llamada "La Torre". Los 
sistemas informáticos que se utilizan son: el sistema SCG, el Auda Enterprise Gold y SAP, de los 
cuales únicamente el SCG se usa de forma general, mientras que los otros sistemas se utilizan 
en procesos y por colaboradores específicos. 
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2.4.3.1. Sistema SCG 
El sistema SCG es un sistema independiente, que se utiliza para que la información de cada caso 
se registre, actualice y esté disponible en tiempo real a todos los diferentes departamentos, de 
forma que puedan desempeñar sus tareas apropiadamente, desde que inicia el proceso de 
recepción del vehículo hasta que el vehículo es entregado al cliente y el caso ha sido cobrado, 
ya sea al cliente como tal o a la aseguradora correspondiente. 

El sistema SCG posee seis módulos: 

• Servicio al cliente: contiene un apartado de clientes e información de vehículos, así como 
expedientes, registros de trámites y cobro, registros de comunicación interna, servicios de 
grúas, citas y compromisos de entrega, en las cuales se pueden crear nuevos registros o 
buscar entre los existentes. 

• Valoración y seguros: permite la creación de órdenes de trabajo y la revisión de 
información referente al avalúo y los seguros. 

• Operaciones y producción: permite revisar la información de las órdenes de trabajo, 
asignar o suspender de forma masiva dichas órdenes, revisar boletas de calidad por 
estación de trabajo y finalmente revisar y actualizar el control de procesos. 

• Facturación: permite revisar el estado de facturación de cada orden de trabajo. 
• Mensajería: permite enviar y revisar los registros de comunicación interna. 
• Costos: permite la configuración de cuentas contables, en lo que respecta a salida de 

materiales indirectos, mano de obra directa e indirecta aplicada, gastos indirectos 
aplicados, gastos de almacenamiento, órdenes de trabajo terminadas y costo de venta de 
las órdenes facturadas. Además, se puede ver el cierre mensual de las órdenes activas 
para el cálculo de costos, así como generar un reporte de control de costos por orden de 
trabajo, en el que se puede visualizar por mano de obra directa e indirecta, compra de 
repuestos, servicios externos, gastos indirectos, materiales y control de costos. 

La interacción entre estos módulos es constante, debido a la gran dependencia que existe entre 
ellos, por cuanto las entradas de unos se vuelven insumas para los siguientes y así 
sucesivamente, conforma avanza el proceso de reparación de cada caso. 

Entre las salidas del sistema, se pueden generar reportes de información de las órdenes de 
trabajo (información del vehículo asociado, fechas de apertura, compromiso, cierre y entrega, así 
como el detalle de los tiempos otorgados y empleados en cada orden) y reportes de salidas de 
inventarios, en el que se detalla la descripción, cantidad y precio de los materiales utilizados para 
cada OT. 

A continuación se describen los actores que interactúan con el sistema SCG de acuerdo a los 
procesos determinados en el apartado anterior, así como las funciones que deben ejecutar cada 
uno de ellos en relación al uso del sistema. 

En el proceso de recepción del vehículo, el auxiliar de recepción y el asesor de trámite son 
quienes deben hacer uso del sistema. El auxiliar de recepción debe revisar el cono asignado a 
cada vehículo que va a ingresar para solicitarlo y colocarlo una vez que este ingresa al taller, 
mientras que el asesor de trámite debe abrir el expediente electrónico de cada caso a su nombre, 
asignar el cono respectivo a cada vehículo e ingresar los documentos y fotos respectivas. 
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En el proceso de valoración, tanto el perito como el encargado de elaborar la orden de trabajo 
deben hacer uso del sistema. En este caso, el perito debe actualizar su nombre en el expediente 
del caso al que realizó el avalúo, así como ingresarlo al sistema, marcar sí el caso es pérdida o 
no y actualizar la ubicación del vehículo y el control de procesos una vez que este sale de 
valoración. Por otra parte, el encargado de realizar la OT debe crear esta orden en el sistema, 
cargando la información del expediente y del avalúo autorizado. 

En el proceso de adquisición de repuestos, el asesor de compras debe hacer uso del sistema 
para revisar los repuestos pendientes, así como actualizar su estado una vez que se reciben, 
revisan y almacenan en la bodega. 

En el proceso de reparación del daño, el asesor de trámite, el jefe de producción y los 
supervisores de proceso son quienes deben hacer uso del sistema. El asesor de trámite debe 
revisar constantemente la información del estado de la reparación del vehículo para darle 
seguimiento al caso e informar a los clientes. 

En lo que respecta al jefe de producción, este debe revisar las fechas de llegada de los repuestos 
y revisar si estos son de reembolsos o no. Además, debe actualizar la ubicación del vehículo 
cuando haya ingresado al producción, así como corroborar que los tiempos asignados en la OT 
coinciden con la información autorizada en el avalúo, de modo que se verifique que la reparación 
descrita en la OT sea la que realmente debe hacerse y por la cual el cliente o la aseguradora 
vaya a pagar. 

Por otra parte, los supervisores de producción deben velar porque no se exceda el tiempo 
asignado para cada uno de los trabajos, así como actualizar el control de procesos e 
iniciar/finalizar a cada uno de los colaboradores cuando se empiece/termine de trabajar la OT 
correspondiente. No obstante, esto no se trabaja así en las estaciones de trabajo de enderezado, 
arme/desarme y pintura, ya que actualmente estas estaciones de trabajo comparten el mismo 
supervisor, a quien se la ha incrementado la carga de trabajo y como el mismo comenta, ya no 
cuenta con la disponibilidad de tiempo para· ejecutar estas tareas. Es por ello, que actualmente 
son los colaboradores quienes manipulan el sistema en ese aspecto. 

Finalmente, en el proceso de entrega del vehículo, quienes deben hacer uso del sistema son el 
asesor de trámite y el encargado de facturación. Entre las tareas del asesor de trámite se 
encuentran calcular el deducible y actualizar la ubicación del vehículo una vez que este ha sido 
entregado al cliente, mientras que el encargado de facturación debe revisar la información del 
deducible y horas autorizadas en el avalúo para generar la factura de cobro. 

2.4.3.2. Sistema Auda Enterprise Gold 
El sistema Auda Enterprise Gold es un sistema informático independiente, que se utiliza tanto 
para realizar el avalúo como para comunicarse con las aseguradoras. Se encuentra dividido por 
carpetas o módulos, a los cuales el usuario puede acceder dependiendo de la tarea que desee 
ejecutar, ya sea que desee realizar un avalúo, enviarlo a la aseguradora para la respectiva 
autorización o revisar los avalúos que la aseguradora ya ha autorizado. 
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Este sistema es utilizado únicamente por el perito en el proceso de valoración, para cargar y 
buscar los tiempos de trabajo en la construcción del avalúo, así como para enviar los avalúos a 
la aseguradora y recibir los que esta a su vez ya ha autorizado. 

Se trabaja de esta manera debido a que la aseguradora únicamente cancela los avalúos que se 
encuentran registrados en el sistema, por cuanto además cada perito posee un usuario exclusivo, 
de forma que cada avalúo está asignado a un único responsable. 

2.4.3.3. Sistema SAP 
El sis.tema SAP es un sistema que trabaja en conjunto con el sistema SCG en relación a tareas 
contables y de control de inventarios. 

Con respecto a las tareas contables que interactúan con el proceso de reparación del vehículo, 
el sistema debe ser utilizado por el encargado de facturación, para la revisión y actualización de 
saldos y cobros (ya sean estos correspondientes a clientes o aseguradoras), mientras que el 
control de inventarios de materiales que los colaboradores solicitan para los trabajos de 
reparación de los vehículos en las diferentes estaciones de trabajo, debe ser utilizado por los 
encargados de bodegas de materiales. 

Para la actualización del inventario, los encargados deben ingresar al módulo correspondiente, 
en el que posteriormente deben colocar el número de OT y con respecto a esta OT, asignar los 
m~teriales y cantidades solicitadas por los colaboradores; una vez realizado esto, deben guardar 
el registro y así sucesivamente con cada entrega de materiales que realicen. 

2.4.3.4. Nube electrónica "La Torre" 
La nube electrónica denominada "La Torre" es una carpeta independiente (compartida en línea), 
que ha sido diseñada para guardar las fotografías de los vehículos que son tomadas tanto en el 
proceso de recepción del vehículo como una vez que se hace el control de calidad. 

A pesar de que todos los colaboradores del taller tienen acc!3so a esta carpeta para ver las 
fotografías, destacan los siguientes actores: la recepcionista, quien descarga las fotografías de 
las cámaras y las carga a la nube (lo cual hace por número de placa del vehículo), el encargado 
de realizar las OT, quien posteriormente utiliza las fotografías tomadas en el proceso de recepción 
para ingresarlas al sistema SCG y el encargado de facturación, quien utiliza las fotografías 
tomadas en control de calidad para enviarlas a la aseguradora como evidencia de la reparación 
del daño para que la misma cancele la factura correspondiente. 

Dado que el sistema SCG es el que presenta mayores quejas entre colaboradores y del que más 
comentarios internos se hacen, se utiliza una metodología de 5W1 H con el fin de evaluar cómo 
es la interacción de los usuarios con este, cada cuánto interactúan y si su interfaz es amigable, 
d~ manera que se faciliten las tareas que deben realizarse (Tabla 11 ). 
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Tabla 11. 5W1 H Sistema SCG 

registros vacíos, 
incompletos y/o erróneos 
en el sistema SCG 

· - . r.: ... ~:nr:Y¡¡~~Jl~·=-· l~--.,f •. ~~~"" ; ..• !,*;' ~-]r~r.~-- ~~'77>'~ 
-- _ ... ~~ L,_:~,_w ... fi!~~i--~- -"'-- _. __ '.:.....·•.:.:.__•·~·-~ ~'""..:~ -~"~·'-'Í. 
Al inicio y finalización de En el sistema SCG 
cada proceso 

Ingresando la información 
del caso y buscando el 
proceso correspondiente 

Además, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los diferentes colaboradores del taller, en 
conjunto con la opinión de la gerencia y los ejemplos solicitados a los colaboradores durante las 
entrevistas, se encuentran los siguientes hallazgos. 

La mayoría de los entrevistados coinciden en que la interfaz de los sistemas informáticos 
utilizados es clara y sencilla de manipular; no obstante, el jefe de producción y otros supervisores 
comentan que para los operarios que manipulan el sistema SCG, es muy complicado actualizar 
el control de procesos e ingresarse/finalizarse en cada OT que trabajan, ya que conHeva ingresar 
a diferentes módulos y el sistema no cuenta con ningún seguimiento o aviso para los espacios 
vacíos. Es por esto que muchos consultan constantemente cómo hacerlo, otros olvidan completar 
todo lo que se requiere y/o lo hacen en períodos de tiempo indebidos, principalmente cuando el 
supervisor no se encuentra cerca para poder orientar al usuario en los pasos que debe seguir. 

La capacidad de respuesta de los sistemas informáticos utilizados es buena en general; no 
obstante existe inconformidad al generar reportes en el sistema SCG ya que es muy lento y no 
cuenta con algunos reportes, como es el caso del jefe de producción, quien comenta que no 
existe forma de analizar y supervisar el rendimiento de los operarios en un período de tiempo, ya 
que el sistema solo permite visualizar el tiempo empleado con respecto al otorgado en cada OT. 

Además, se desconoce el uso y la importancia que la información que se ingresa en cada estación 
de trabajo al sistema SCG tiene para otros departamentos, por lo que algunos apelan a que. esta 
información incompleta no es necesaria debido a que nadie la utiliza, nunca se les ha pedido que 
la ingresen al sistema y siempre se ha trabajado así; aunque quienes la requieren hacen énfasis 
en que debería registrarse y que no se hace porque no se quiere. 
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En el caso del jefe de producción, él recalca la importancia de actualizar los tiempos de trabajo 
con precisión, a pesar de que muchos de los colaboradores lo perciben como una pérdida de 
tiempo que retrasa su trabajo, por cuanto no lo hacen u otras veces simplemente inician y finalizan 
el proceso en el mismo instante, presentando ceros en los tiempos de trabajo y perdiendo la 
trazabilidad en el control de procesos. 

Se comenta también que las llamadas entre los diferentes departamentos son constantes, ya que 
como ellos mencionan, no se puede confiar en la información que está en el sistema, aunque 
cada área de trabajo cuenta con equipo de cómputo asignado para utilizar los módulos del 
sistemas que le corresponden, incluso en el á~ea de producción, donde existen computadoras en 
todas las estaciones, de modo que siempre se pueda actualizar la información en el sistema SCG. 

Por otra parte también existe el sistema que se utiliza en la estación de Valoración, los peritos 
comentan que el sistema Auda Enterprise Gold, es bastante útil para la estandarización del daño, 
sin embargo no todos los modelos de los vehículos se encuentran disponibles, principalmente 
cuando se trata de camiones, motos y otros vehículos comerciales, por cuanto cada vez que se 
presenta uno de estos casos, deben hacer cálculos equivalentes que se apelan únicamente a la 
capacidad y experiencia de cada perito. Además, constantemente la carpeta de avalúos 
autorizados no se actualiza con los avalúos que ha autorizado la aseguradora, por lo que a veces 
se quedan rezagados. 

Con respecto al uso de "La Torre", la cuares una nube electrónica para el almacenamiento de 
fotografías tanto en la estación de Recepción de Vehículo, como en la de control de calidad, existe 
inconformidad por parte de la gerencia, ya que las fotografías deben ingresarse al sistema SCG, 
no obstante, los colaboradores comentan _que se hace de esa forma porque alguna vez alguien 
dijo que el sistema SCG no contaba con la capacidad suficiente para guardar todas las fotos, por 
lo que se guardaban todas en La Torre y solo algunas de ellas en el sistema SCG. 

No se cuentan con sistemas alternos que permitan realizar el trabajo si alguno de los sistemas 
informáticos en uso se cae, por cuanto se tiene una dependencia total de dichos sistemas para 
laborar. En el caso de producción, se puede continuar con las labores, aunque se pierde el control 
de procesos porque luego nadie lo actualiza y no se cuenta con indicadores que fomenten a los 
colaboradores al correcto uso de los sistemas, lo que conlleva a problemas de información tales 
como desactualización, información incompleta y en algunos casos información errónea. 

Es importante mencionar que si bien los sistemas SCG y SAP poseen módulos muy útiles para 
la ejecución de diversas funciones, son sistemas de control y gestión de procesos e inventarios, 
que de manera actualizada, permiten dar trazabilidad a los casos y gestionar el consumo de 
insumas, pero que en cuanto a la planificación y programación de la producción, solamente 
podrían actuar como un medio de control. 

Finalmente, con respecto al Auda Enterprise Gold, se espera que no solo siga funcionando como 
un medio de comunicación con las aseguradoras, sino también como un sistema que de manera 
estandarizada, permite asignar los tiempos otorgados para la reparación de los vehículos en las 
diferentes estaciones de trabajo, aunque con excepción de enderezado, la cual se sigue 
trabajando por negociación entre peritos. 
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2.5. Análisis de tiempos improductivos 
De acuerdo a la problemática de la empresa, se tiene que la programación de la producción se 
hace considerando solamente las horas otorgadas por las aseguradoras, y éstas debido a la 
política que se maneja en dichas entidades, no contemplan la variabilidad en los daños, ni 
contemplan tiempos que no son directamente de mano de obra, pero que aportan valor agregado 
a las reparaciones. 

En este caso es importante estudiar los tiempos improductivos producto de reprocesos o retrasos 
inesperados durante la reparación del vehículo. Además se tienen causas cualitativas y otras que 
se pueden cuantificar, con respecto a los factores que provocan este desajuste del tiempo 
otorgado para cada orden de trabajo. 

Los tiempos improductivos son aquellos en los cuales no se reali~a ningún tipo de labor productiva 
durante el proceso de producción, por cuanto únicamente las empresas que los conocen y 
controlan, son capaces de tomar acciones para reducirlos y/o eliminarlos, de manera que estos 
no alteren las actividades operativas de la organización (Neira, 2006). 

El taller tiene conocimiento de algunas causas que se asocian a tiempos improductivos presentes 
durante el proceso de reparación del vehículo, sin embargo no se relacionan a dichos tiempos ni 
se cuantifican de modo que se puedan tomar acciones para disminuirlas o eliminarlas. 

Por lo anterior, se realizan diversas visitas al taller, ac_ompañadas de consultas a los 
colaboradores, supervisores de puestos de trabajo, así como al jefe de producción, para indagar 
sobre las causas que inciden en los tiempos improductivos del proceso de reparación, las cuales 
además se han dividido en tres clasificaciones, ya sean de ejecución, planificación o control. 

La ejecución es relacionada directamente al proceso de la reparación del vehículo, la de 
planificación abarca todas aquellas entradas que se requieren para la reparación, y de control 
son todos los relacionados a actividades que requieren de algún tipo de inspección (Figura 3). 
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Con respecto al método, se destaca la pérdida de piezas en desarme, ya que no se cuenta con 
un formulario de inyentario de piezas, ni rotulación que permita controlar aquellas que se 
desprendieron del vehículo y que fueron almacenadas en la bodega, por cuanto en reiteradas 
ocasiones resulta difícil encontrarlas e incluso se pierden. Además, en el proceso de Recepción 
del Vehículo, se levanta un formulario el cual lleva el nombre de Boleta de Inventarios, esta debe 
detallar el vehículo en las condiciones que se encuentra a la llegada, los daños que posee y 
además el funcionamiento y estado de los componentes. 

Una vez que el vehículo se encuentre en el control de la calidad, la encargada debe hacer un 
chequeo con este formulario y cerciorarse que todo se encuentre tal y como se recibe, sin 
embargo en varias ocasiones sucede que se encuentran muchas diferencias debido a que en el 
momento en que se elabora el registro de entrada, no se especifica ciertos detalles que pudieran 
provocar una inconformidad en la última etapa del proceso de inspección. 

Por último los avalúos se realizan con el criterio de cada perito, y la negociación con las 
aseguradora, cuentan con el sistema de información, más no tienen algún protocolo que les 
permita hacer el ajuste de las horas otorgadas de una manera estandarizada, lo que ocasiona 
que algunas veces cuando se ingresa el carro y los supervisores analizan el daño, se dan cuenta 
que se necesita más horas de las otorgadas o hay partidas que fueron contempladas de forma 
incorrecta en el avalúo, por lo que se debe solicitar a la aseguradora el ajuste y esperar a que 
esta lo autorice para continuar con la reparación, lo que genera que el vehículo se quede 
rezagado en el proceso de reparación. 
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Como causas de tipo material, se reciben y almacenan repuestos incorrectos que al momento 
de realizar la sustitución de la pieza, el tamaño o la configuración del repuesto no coincide con el 
original, por lo que se deben devolver y esperar a que los correctos lleguen nuevamente al taller 
; también se hace énfasis en el retraso en la llegada de los repuestos, donde no se tiene un 
control directo por parte del taller, debido a que dependen en su mayoría de las aseguradoras, 
quienes se encargan de suplirlos. 

Además, se generan solicitudes de insumas de trabajo incorrectas, ya que los bodegueros 
(quienes se encuentran a cargo de realizar estos pedidos) no cuentan con un plan definido que 
les permita realizarlos de una forma más estructurada para minimizar así los pedidos 
extraordinarios debido a olvidos y faltantes. 

En el tema de la mano de obra, no todos los colaboradores cuentan con la experiencia necesaria 
para trabajar todas las reparaciones, por lo que algunas deben esperar a que los colaboradores 
calificados puedan trabajarlas, esto también puede provocar que algunos colaboradores no 
tengan la experiencia para prevenir posibles desperfectos en los acabados, que otros debido a 
sus años de laborar en este negocio si dominan y pueden evitar al máximo. Aun tratando de 
dominar este tema, si existen errores en el procedimiento que provocan retrasos debido a 
reprocesos ubicados en cada uno de los puestos de trabajo, que se identifican antes de llegar al 
control de la calidad. 

La causa también es por falta de superv1s1on de los colaboradores, principalmente en las 
estaciones de desarme, enderezado, armado y mecánica, debido a que todas estas comparten 
un supervisor, quien recalca que dado el exceso de labores a su cargo, la supervisión se ha vuelto 
menor, incidiendo mayormente en enderezado, dado que al ser un trabajo muy artesanal, requiere 
de supervisión constante para evitar que los trabajadores se queden rezagados en una reparación 
y que de esta forma no se exceda el tiempo de trabajo otorgado, o que se pueda anticipar algún 
error que el supervisor por años de experiencia pueda determinar antes de que ocurra. 

Y por último, dentro de las causas debido a máquinas, se tiene que algunas veces se encuentran 
errores en los resultados por un mal set up, ya que no existe un protocolo de uso de éstas. Y 
también se dan daños en el equipo debido a falta de mantenimiento preventivo. Cabe destacar 
que todas las causas mencionadas anteriormente, responden a reprocesos y esperas, que se 
proceden a medir en los siguientes apartados. 

2.5.1. Reprocesos 
Los reprocesos son trabajos que debido a un desperfecto en la calidad final esperada, deben ser 
corregidos por la estación donde se generaron. Por ello, se considera que son trabajos que no 
agregan valor, ya que requiere recursos extra para ser procesados sino se desea afectar el 
rendimiento normal de producción que ha sido programado (Hobbs, 2004). 

En el taller, los supervisores de cada estación de trabajo, verifican durante el proceso que las 
reparaciones sean real izadas acorde con lo esperado antes de que pasen a la siguiente estación. 
Además, existe una estación de control de calidad al final del proceso de reparación , que verifica 
que el vehículo cuente con los requerimientos necesarios previo a la entrega al cliente. 
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A pesar de esto, existe una serie de eventos que se detectan en el área de control de calidad, en 
donde se identifican desperfectos o inconsistencias que provocan una devolución del vehículo a 
alguno o varios puestos de trabajo u ocasionan un tiempo extra para tomar una decisión en cuanto 
a la resolución de este. 

En los casos en que se identifica un reproceso, la política del taller indica que si el vehículo se 
encuentra dentro del taller y la reparación tiene un costo menor a los qJ:50 000 o menos a dos 
horas en el reproceso, se debe aplicar una acción correctiva y corregir de inmediato, pero si es 
mayor o si el vehículo es devuelto por un cliente, se debe abrir una orden de trabajo adicional. 

Sin embargo, al indagar sobre esto en el Sistema SCG y consultar al jefe de producción, así como 
a los supervisores y colaboradores, se evidencia que éstos no confeccionan las órdenes de 
trabajo respectivas, ya que afirman que la elaboración de la orden de trabajo conlleva un tiempo 
que preferiblemente ellos emplean en la corrección de la imperfección. 

Por lo anterior, no se tiene conocimiento ni control del tiempo ni de los insumas empleados en 
estos reprocesos, por lo tanto no se consideran en la planificación de la producción que se realiza. 
Es por esto que se comienza a finales de mayo con el registro del tiempo empleado en trabajos 
de reprocesos, así como las principales causas asociadas y las estaciones de trabajo que 
debieron realizar estas labores extras de corrección. 

Para esto, primeramente se realiza un recorrido por cada uno de los puesto de trabajo, para 
observar si se identifican reprocesos, seguidamente se confecciona un formulario para que las 
encargadas del control de calidad registren el detalle de los trabajos devueltos, en el cual se debe 
anotar la fecha y hora del hallazgo del reproceso, así como la causa y la estación de trabajo a la 
que fue devuelto; y finalmente la fecha y hora de recepción del vehículo nuevamente para ser 
evaluado. 

Los resultados de 3 semanas, que va del 29 de mayo al 16 de junio, indican la existencia de 68,9 
horas de trabajos por reprocesos, de los cuales la mayor parte corresponden a las estaciones de 
trabajo de armado, pintura y detalle (Figura 4). 
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Posteriormente, se construye una gráfica de cajas para evaluar la distribución de los datos, en la 
que se observa que los casos de armado-pintura, detalle-pintura y pintura, son los que presentan 
mayor variabilidad con medianas más altas respectivamente, comparado con los casos de detalle, 
armado, armado-mecánica y enderezado. Además, se observa un dato atípico para el caso de 
detalle y grupos de datos más lejanos de las cotas de la caja para los casos de detalle-pintura y 
pintura (Figura 5). 

ES~ón .de Tr.abajo . 

Figura 5. Variabilidad en las horas de reproceso 
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Ampliando el estudio para los casos que presentan mayor variabilidad, para el caso de armado
pintura, se puede afirmar con un 95% de confianza que los datos siguen una distribución normal, 
dado que el p-value de 0,293 es mayor al nivel de significancia de 0,05 utilizado en este caso, 
con una asimetría de datos positiva hacia la derecha dado el valor de 1 ,38 correspondiente. Por 
otra parte, el centro de la distribución se ubica con una media de 5,22, con desviación estándar 
de 2,32 y varianza de 5,36 como medidas de dispersión de los datos con respecto a la media. 
Además, el 25% de los datos son menores que 3,42 y el 75% menores que 7,83 con un rango 
intercuartil de 4,41 y una mediana de 4,42 como observación intermedia del conjunto (Figura 6). 

_I nforme de resum:en de...HorasdE( Re"prbceso, 
Estadón _de Trobáj1o == -~tm~~s -.~j!J!Uril_ .;. ____ ~---·--·----

Prueba de normalidad de Anderson-Darling .] ) 

A-cuadrado 0,29 

.. -v~.l~r.l' ...................... ~~-~! .... -----i 
Media 5,2222 
Desv.Est. 2,3159 
Varianza 5, 3634 
Asimetria 1,37588 
Curtosis ~j 

1------N-----------i~:.; 
Mínimo 3,4167 
1er cuartil 3,4167 
Mediana 4,4167 
3er cuartil 7,8333 

-·------- -~áxi':".<> ..... ....?EE_ _ _ __ _ 
Intervalo de confianza de 95% para la media 

-0,5308 10,9753 

Intervalo de confianza d e 95% para la mediana 

3,4167 7,8333 

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar 

1,2058 14,5549 

Figura 6. Análisis horas de reproceso en armado-pintura 

Para el caso de solo pintura, se puede afirmar con un 95% de confianza que los datos siguen una 
distribución normal, dado que el p-value de 0,318 es mayor al nivel de significancia de 0,05 
utilizado en este caso, con datos relativamente simétricos y con una distribución más plana que 
lo normal, dado los valores de 0,70 y -0,77 correspondientes. Por otra parte, el centro de la 
distribución se ubica con una media de 2,99, con desviación estándar de 2,49 y varianza de 6,19 
como medidas de dispersión de los datos con respecto a la media. Además, el 25% de los datos 
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son menores que 0,92 y el 75% menores que 5, 13, con un rango intercuartil de 4,21 y una 
mediana de 2,50 como observación intermedia del conjunto (Figura 7). 

Informe deresumen de Horas de R~proceso 
Estác:ión de Trabajo = Piíltura ' ' 

' ¡··-·-·--·--·--··· .. ·- -··---··--··--- -·-···---·--··--- ----·-----·· .. 
"1 Prueba de normalidad de Anderson-Darling 

· A-cuadrado 0,38 

Valor p __ 0,_31_8 ____ ---l 

Media 2,9907 
Desv.Est. 2,4880 
Varianza 6,1900 
Asimetría 0,702809 
Curtosis -0,776972 
N 9 

Mínimo 0,1667 
1ercuartil 0,9167 
Mediana 2,5000 
3er cuartil 5,1250 
Máximo 7,0833 

Intervalo de confianza de 95% para la media 

1,0783 4,9032 

Intervalo de confianza de 95% para la mediana 

0,7806 5,8733 

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar 

1,6805 4, 7664 
"---~~-

Figura 7. Análisis horas de reprocesos en pintura 

Para el caso de detalle-pintura, se puede afirmar con un 95% de confianza que los datos siguen 
una distribución normal, dado que el el p-value de 0,290 es mayor al nivel de significancia de 0,05 
utilizado en este caso, con una asimetría de datos negativa hacia ia · izquierda y con una 
distribución más plana que lo normal, dado los valores de -0,45 y -1,79 correspondientes. 

Por otra parte, el centro de la distribución se ubica con una media de 2,58, con desviación 
estándar de 1,68 y varianza de 2,83 como medidas de dispersión de los datos con respecto a la 
media. Además, el 2~% de los datos son menores que 0,67 y el 75% menores que 4,00 con un 
rango intercuartil de 3,33 y una mediana de 3,42 como observación intermedia del conjunto 
(Figura 8). 
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Figura 8. Aná_lisis horas de reproceso en detalle-pintura 

Para el caso de detalle, se puede afirmar con un 95% de confianza que los datos no siguen una 
distribución normal, dado que el p-value de 0,029 es menor al nivel de significancia de 0,05 
utilizado en este caso, con una asimetría de datos positiva hacia la derecha y una distribución 
con un pico más abrupto que lo normal, dado los valores de 1 ,93 y 4,22 correspondientes. Por 
otra parte, el centro de la distribución se ubica con una media de 0,81 con desviación estándar 
de 0,56 y varianza de 0,32 como medidas de dispersión de los datos con respecto a la mediá. 
Además, el 25% de los datos son menores que 0,44 y el 75% menores que 0,96, con un rango 
intercuartil de 0,52 y una mediana de 0,67 como observación intermedia del conjunto (Figura 9). 
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Informe de resumen de Horas de~Reproceso 
Estación' eje Trabajo_~.)?~!~~-~ ··'--· ...... ~---------, 

Prueba de normalidad de Anderson-Darling 

A-cuadrado 0,75 
Valor p 0,029 

Media 0,81250 
Desv.Est. 0,56476 
Varianza 0,31895 
Asimetría 1.93086 
Curtosis 4.21963 
N 8 

1----------------·······-·~:-:------1 
Mínimo 0,33333 
1er cuartil 0,43750 
Mediana 0,66667 
3er cuartil 0,95833 
Máximo 2.06333 

Intervalo de confianza d e 95% para la media 

0,34035 1,28465 

Intervalo de confianza de 95% para la mediana 

0,41130 1,06972 

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar 

Intervalos de confianza de 95% · 
,-------~~--~~~~--------~ 

-·¡ 
' Mf!'l'_l~il~ 

Figura 9. Análisis horas de reproceso de detalle 

Una vez analizados cada uno de los casos por separado, se puede concluir que si bien pintura 
es el que presenta mayor simetría de datos, también es el que caso con mayor variabilidad y 
desviación de las observaciones con respecto a la media, seguido de armado-pintura, detalle
pintura y finalmente detalle. 

Por otra parte, armado-pintura y detalle presentan una asimetría de datos positiva hacia la 
derecha, mientras que detalle-pintura se orienta de manera negativa hacia la izquierda, con 
distribuciones más planas de lo normal en el caso de detalle-pintura y pintura, mientras que 
detalle se modela como una distribución con un pico más abrupto de lo normal. 

Dado los resultados anteriores, se procede a detallar las causas más importantes de los 
reprocesos estudiados mediante la elaboración de un Análisis de Modo de Falla y Efecto (AMEF), 
ordenando los resultados de mayor a menor, de acuerdo a la severidad de la causa, la 
probabilidad de ocurrencia, y la facilidad de detención (Tabla 12), para lo cual además se 
consideran los criterios de calificación respectivos (Apéndice 1 ). 
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Tabla 12. AMEF de causas de reprocesos 
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Tabla 12. AMEF de causas de reprocesos (continuación) 

De la Tabla 12, se observa que los reprocesos más severos son los que se provocan a raíz de 
que los auxiliares de recepción no llenan correctamente la boleta del inventario, lo que provoca 
esas inconsistencias entre la realidad del estado del vehículo y el que está anotado en la boleta, 
esto causa graves situaciones con respecto a la garantía ya que clientes pueden llegar a quejarse 
y no existe evidencia de cómo se recibe el vehículo en muchos casos. Sin embargo, a cada una 
de estas causas analizadas, se le debe prestar mucha atención, más que todo porque señalan 
tiempos improductivos que se deben considerar, disminuir, eliminar o al menos cuantificar a la 
hora de programar la producción. 

2.5.2. Esperas 
En el momento de planificar la producción, es necesario prever todas aquellas actividades que 
no van a ser productivas, pero que se deban definir como esperas, esto para que se puedan 
contemplar anticipadamente y no desajusten la linealidad de la producción, además de la misma 
forma se puede minimizar aquellas tareas que no agregan valor a la producción (Cuatrecasas, 
2006). 

En el taller, a pesar de que se conoce que existen esperas que incluso retrasan las entregas de 
los vehículos a los clientes, estas no se contabilizan ni controlan. Por ello, se desea indagar sobre 
las causas que ocasionan dichas esperas y cómo estas afectan el proceso de reparación del 
vehículo, para lo cual se realizan visitas al taller y se hacen consultas a los supervisores, 
colaboradores y al jefe de producción. Con lo anterior, se evidencia que existen dos tipos de 
esperas importantes durante el proceso de reparación del vehículo que retrasan e incluso 
detienen las actividades operativas. 

Una de estas esperas se da por la solicitud de insumos de trabajo, principalmente en las 
estaciones de alisto y detalle, ya que ambos comparten una misma bodega la cual es dirigida por 
un solo colaborador, por lo que este debe buscar lo solicitado, registrar la salida en el sistema 
correspondiente y entregar el material, de forma que cada quien debe esperar su turno de 
atención. 
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Además, como medida de control de sobrantes y mermas, el supervisor de alisto pide a los 
colaboradores que elaboren boletas de solicitud de materiales por cada insumo que piden, con 
información de fecha, nombre de colaborador, descripción y cantidad del material, extendiendo 
ese tiempo de adquisición. 

Otra de las esperas corresponde a los llamados "adicionales", que se dan producto de partidas 
que no fueron consideradas durante el avalúo y que son parte del daño, o de renegociación de 
un tiempo muy pequeño de reparación, por lo que se debe detener la reparación del vehículo 
hasta que la aseguradora autorice la nueva partida o ajuste del tiempo de reparación otorgado 
inicialmente. 

Dados los hallazgos anteriores, con respecto a los tiempos improductivos, se procede a analizar 
aquellas causas de esperas mediante el uso de la herramienta del 5W1 H para explicar cómo es 
que estas esperas inciden en la programación ·de la producción. El 5W1 H utiliza cinco 
cuestionamientos (qué, por qué, quién, cuándo, dónde y cómo) que permiten mediante preguntas 
cerradas conocer hechos y no solo ideas u opiniones, por cuanto la información es más detallada 
y por ende más efectiva en este caso (Warner, 2004). 

2.5.3. Disponibilidad de insumos 
El taller cuenta con una programación de la producción que no considera la planeación de los 
requerimientos de materiales, que permita que éstos se encuentren en los puestos de trabajo en 
el momento requerido, lo cual genera tiempos impro-ductivos en la espera de estos (Tabla 13). 

Tabla 13. 5W1H Disponibilidad de insumas 
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llenando una boleta de solicitud. 
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Además, una vez que el colaborador recibe la orden de trabajo en su puesto, este procede a 
realizar el cálculo de los insumos que requiere para empezar a realizar la reparación y debe 
acercarse a la bodega donde constantemente existen esperas en cola (Figura 10), debido que 
como se había mencionado en la sección del recurso humano, se cuenta solo con una encargada 
de entrega y registro de todos los materiales requeridos por orden de trabajo. 

Figura 1 O. Solicitud de insumas 

Por ello, en varias ocasiones se acumulan órdenes de trabajo por alistar y entregar a cada uno 
de los colaboradores, y esto provoca una falta de capacidad en dicha estación de entrega. Así 
mismo, a la lista de consumo se le debe dar un mejor registro, ya que actualmente no se registran 
las devoluciones ni mermas. 

2.5.4. Abastecimiento de repuestos 
El abastecimiento de repuestos abarca todas aquellas actividades necesarias para que los 
repuestos se encuentren disponibles en los puestos de trabajo para que los colaboradores 
puedan reparar el vehículo. El detalle del 5W1 H empleado para este caso (Tabla 14). 
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Tabla 14. 5W1 H de causas de espera por abastecimiento de repuestos 

, No se cuenta con los No se han completado las Asesor de compras 
repuestos necesarios para cotizaciones o realizado las 
dar inicio a la reparación 
de los daños del vehículo 

compras de los repuestos 

Existen atrasos en la 
llegada de los repuestos 

reciben repuestos 
incorrectos 

·Al inicio y finalización del Proveeduría 
proceso de adquisición de 
repuestos 

2.5.5. Colas y cuellos de botella 

Proveedores de 
repuestos! Aseguradora 
INS 

Encargado de recepción de 
repuestos 

Negociando con los 
proveedores y verificando 
el repuesto con la partida 
correspondiente 

La teoría de colas consiste en tener una serie de órdenes de trabajo que están en la espera de 
ser procesadas en una sección de reparación. Cuando una de estas estaciones acumula una cola 
grande, se dice que los recursos que intervienen en ese proceso cuentan con un cuello de botella. 
Es por esto que con la planificación de la producción, estos recursos se pueden optimizar de 
forma que se pueda ampliar la capacidad del taller. 

En un proceso intermitente como el que cuenta el taller, en el cual cada orden de trabajo recorre 
una ruta diferente, se requiere de recursos diferentes, existe transporte de insumos y del vehículo 
a los puestos de trabajo, existen tiempos de producción diferentes, es muy común que se formen 
cuellos de botella, y que exista un número elevado de colas, es por eso que a continuación se 
analiza donde se encuentré3n estas colas de trabajo. 

Mediante un modelo de colas simulado en el software ARENA, se obtienen las colas de las 
estaciones de desarme, enderezado, pintura (incluye la estación de alisto) y detalle, con el fin de 
determinar el comportamiento diarios en los ingresos de horas en cada estación del taller. 

Inicialmente, se modelan las distribuciones de probabilidad que mejor se ajustan a las · horas 
reales de procesamiento de las órdenes de trabajo y las horas reales ingresadas al taller. Cabe 
mencionar que ambos períodos comprenden los meses de marzo a mayo del 2017 recolectadas 
de la base de datos del sistema SCG (Tabla 15). 
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Tabla 15. Distribución de probabilidad de cada estación de trabajo 

:~:. -~=t·.J~~TI:. ·~·~=· _:_~~--~1·-:!·~ ~: :g-~·~~·<~•·-! ·1~:r_\?.S"..~B:~~w-
Horas de Ingreso 3 + WEIB{29, 1; 1 ,58) 
Horas de desarme 302 * BETA(0,452; 4,99) 
Horas de enderezado 283 * BET A(0,556; 6,85) 
Horas de pintura 2 + LOGN(14,4; 10,7) 
Horas de detalle LOGN(12,3; 6,84) 

A partir de lo anterior, se construye la simulación: 

DeSarme 

Figura 11. Diagrama de simulación del proceso de reparación del daño 

Seguidamente, se ejecuta la simulación bajo los siguientes parámetros: 

• Una cantidad de 23 réplicas. 
• Un largo de réplica de 8 250 horas. 

• Un período de calentamiento de 2 750 horas. 
e- Una cantidad de 8,75 horas de trabajo diarias. 

Dichos parámetros se construyen a partir de una serie de simulaciones previas del modelo, en el 
cual se establece de forma inicial un largo de réplica de 1 000 horas y un período de calentamiento 
de 1 hora. Incrementando el largo de la réplica en 50 horas conforme se aumenta la cantidad de 
réplicas simuladas, hasta una muestra previa de 49 réplicas. 

A partir de ello, se anotan los resultados de las salidas del modelo para cada réplica y se procede 
a graficarlos, con el fin de observar si en algún punto el modelo tiende a estabilizarse. 
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No obstante, dado que no se observa ninguna tendencia de estabilización del modelo, se procede 
a dividir la muestra de 49 réplicas de forma equitativa en 7 grupos, a los cuales se les realiza una 
prueba de Fisher para varianzas de dos muestras, donde se busca el punto de estabilidad del 
modelo, en el que las medias se acerquen y las diferencias entre las varianzas disminuyan, para 
lo cual se dice también, que a partir de la quinta prueba en la que el valor de P sea mayor al alfa 
(en este caso 0,05), se puede establecer el final del período de calentamiento en el inicio de una 
sexta comparación, valor que corresponde a las 2 750 horas. 

Una vez definido el período de calentamiento, se define el largo de la réplica en tres veces el 
período de calentamiento y se calcula a un 95% de confianza y con un error del modelo de 10%, 
que se requieren 23 réplicas para la simulación. 

Al correr la simulación con 8, 75 horas de trabajo diarias, dada la jornada laboral del taller, se 
obtiene que desarme es el que presenta mayor cantidad de horas en cola y vehículos en espera, 
con el mayor porcentaje también de utilización de recursos; seguido de enderezado, pintura y 
detalle, para los 187 vehículos que ingresaron (Tabla 16). 

Tabla 16. Simulación colas y cuellos de botella 

Finalmente, se consulta a la gerencia de la organización sobre los resultados obtenidos (Apéndice 
3), con el fin de verificar si estos se ajustan a lo que se vive actualmente en el taller, a lo cual se 
confirma que efectivamente dichos resultados reflejan de forma asertiva la realidad y por ende 
son insumas cóilf'jables a utilizar en posteriores etapas de este proyecto. 

2.6. Análisis de cumplimiento de entregas de vehículos 
Según Ayala (2016) "Existen límites en lo que respecta a la duración esperada del servicio. Un 
exceso sobre la duración esperada afectará negativamente la calidad percibida del servicio y 
proporcionará una mala imagen de la organización, aunque subjetivamente el servicio en los 
demás aspectos haya sido bueno". 

En la propuesta de proyecto, se menciona que al menos el 30% de los vehículos del taller son 
entregados de forma tardía a la fecha acordada con los clientes. No obstante, este valor es 
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aproximado y responde únicamente a lo percibido por el gerente general, dado que no se lleva 
un registro que permita un control asertivo de lo que realmente sucede. 

Por lo anterior, se le solicita al jefe de producción que registre durante un plazo de 4 semanas 
típicas de trabajo y para cada uno de los vehículos que ingresaron entre el 15 de mayo y 9 de 
junio del2017, la siguiente información: 

• Número de expediente asociado 

• Fecha de ingreso del vehículo 

• Horas de trabajo a realizar 

• Unidad operativa de trabajo (liviano/línea rápida) 

• Fecha de entrega acordada 

• Fecha de finalización de la reparación 

• Fecha de entrega real del vehículo al cliente 

• Causa asociada, en caso de retrasarse la entrega acordada 

Los resultados excluyen los días sábados y domingos, ya que no forman parte de la jornada 
ordinaria de trabajo del taller y muestran que de los 60 casos que ingresaron a reparación durante 
las 4 semanas de análisis, los porcentajes de entregas retrasadas se aproximan e incluso superan 
el valor de 30% mencionado por el gerente, hasta llegar a un valor de 64% para la semana 4. 
Dicho detalle, junto con el de las entregas que se realizaron en el tiempo debido y aquellas otras 
que se entregaron de forma anticipada (Figura 12). 

!'!! Entregas anticipadas 

• Entregas a tiempo 

• Entregas retrasadas 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana4 

Semanas de análisis 

Figura 12. Cumplimiento de fechas de entrega de vehículos 
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Para el caso de las entregas anticipadas, se tiene que en promedio los adelantos fueron de 2 
días con un máximo de 4 días, mientras que en el caso de las entregas retrasadas, los días de 
retraso promedio fueron de 4 días con un máximo de hasta 10 días. 

Las causas de los retrasos responden significativamente a excedentes de tiempo de mano de 
obra y trabajos adicionales, además de la falta de disponibilidad de repuestos requeridos, la 
escasa comunicación entre los asesores de servicio y el jefe de producción sobre el ingreso de 
vehículos al taller y la falta de actualización en el sistema SCG de la recepción y el 
almacenamiento de repuestos en la bodega, que aunque en menores proporciones, también 
afectan la capacidad de entrega del taller en el plazo acordado (Figura 13). 
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Figura 13. Causas de incumplimiento de fechas de finalización de la reparación 

Además, se identifica que el porcentaje de retrasos en la reparación de vehículos no se ve 
afectado únicamente por la cantidad de horas de trabajo que ingresan al taller, sino que también 
inciden los trabajos de las semanas anteriores que no se han finalizado, lo cual no se considera 
al prometer una fecha de entrega al cliente, ya que aunque la cantidad de horas de ingreso 
disminuyen conforme transcurren las semanas, pasando de las 600 horas que ingresan en la 
semana fa las 329 horas que ingresan en la semana 4, se observa que en la semana 4 existe 
un mayor porcentaje de incumplimiento de un 64% (Figura 14). 
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Figura 14. Horas de ingreso y cumplimiento de entregas 

A continuación se realiza un análisis de varianza (ANOVA) con el software Minitab 17, para 
determinar si las horas de ingreso son significativas con respecto al cumplimiento de entregas de 
los vehículos, para lo cual inicialmente se escoge un nivel de confianza del95%, lo que representa 
un valor de a=0,05, siendo este el complemento del nivel de confianza. Se escoge este valor ya 
que provee un buen balance entre precisión, como se refleja en el ancho del intervalo de 
confianza, y confiabilidad, como se expresa por el nivel de confianza (Levin y Rubin , 1996). 

Seguidamente, se definen las hipótesis sobre las cuales se basará el análisis de los resultados 
obtenidos y el cumplimiento de los supuestos del ANOVA (Tabla 17). 

72 



Tabla 17. Hipótesis del ANOVA 

Ha: Los residuos son normales 

Ha: Las observaciones son 
independientes 

Ha: La varianzas son iguales 

Ha: No existe correlación entre 
las variables 

normales 
H1: La observaciones no 
son independientes 
H1: La varianzas no son 
iguales 
H1: Existe correlación 
entre las variables 

Al iniciar con el análisis, se encuentra que el supuesto de normalidad no se cumple, por cuanto 
se utiliza la transformación Box-Cox con la finalidad de corregir la no-normalidad de los datos. 
Dado que el intervalo de confianza de 95% (representado por las líneas verticales) excluyen a 
}.=1, siendo el límite superior 0,98, se evidencia que los datos necesitan una transformación, por 
cuanto se observa el valor de A estimado se acerca al 0,56 con un redondeo de 0,50 lo que indica 
que la transformación a utilizar es la de raíz cuadrada (Figura 15). 

'·. .. . ·' -- ~ v.z~ ~ ., : -- _•7;·~~~-s/~~=~0-J:·: ~ · . .. ~ 
· Gráfica de .Bo>C -Cox. de Horas. ele lngre~of · ·, ,. _: 

~· ;!'i~r>n ~ 
MG~--~~~~~~~~~~-----4 

-Z' 

___ ___:-r- _; --

Figura 15. Análisis horas de ingreso para no normalidad 
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Una vez transformados los datos, se verifican los supuestos del ANOVA inicialmente con la 
gráfica 4 en 1, en la cual se puede observar el cumplimiento de los supuestos, así como con un 
comportamiento normal y sin tendencia de los residuos (Figura 16). 
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Figura 16. Análisis de horas de ingreso para estudio de normalidad 

No obstante, se verifican los supuestos por separado, iniciando con el de normalidad, en el cual 
dado el p-value de 0,483 mayor al a=0,05 establecido, se acepta la hipótesis nula y por ende se 
determina que los residuos son normales. 

Para el supuesto de independencia, se realiza una prueba de corridas en la que se verifica el 
cumplimiento del supuesto dado el p-value de 0,972 mayor al a=0,05 establecido, por lo que se 
acepta la hipótesis nula y por ende se determina que los residuos son independientes (Figura 
17). 

74 



1 Prueba de corridas: RESID1 

11 Prueba de cor·:~::idas para RESIDl 

Corrida!! por encima y por deba jo de K= -9,62193E-17 

El númerc observado de corr·idas = 31 
El número esperado de corridas = 30,, 8667 

_ 32 cbservaciones por encima de K; 28 por debajo 
Valar p = 0,972 

Figura 17. Prueba de corridas paras las horas ingresadas 

Finalmente, se verifica el supuesto de homocedasticidad, en el cual se verifica el cumplimiento 
del supuesto dado el p-value de 0,804 para la prueba de comparaciones múltiples y el p-value de 
0,742 para la prueba de Levene, son mayores al a=0,05 establecido, por lo que se acepta la 
hipótesis nula y por ende se determina que las varianzas son iguales (Figura 18). 
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Figura 18. Prueba de varianzas iguales para horas de ingreso 
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Se observa en la Figura 19 la presencia de datos atípicos para las semanas 2 y 4 en las que el 
cumplimiento fue de 50% y 36% respectivamente, correspondientes a horas de ingreso muy altas 
y muy bajas, con respecto a los demás registros. También, se observan grupos de datos muy 
lejanos a las cotas de la caja en los 4 casos, aunque en menor escala para la cota inferior de la 
semana 4, en la que el cumplimiento fue de 36%. 

Por otra parte, la mayor variabilidad de los datos se asocia a la semana 3 (cumplimiento de 71% ), 
seguido de las semanas 1 (cumplimiento de 43%), 2 (cumplimiento de 50%) y 4 (cumplimiento 
de 36%) respectivamente, con medianas más cercanas a las cotas superiores a diferencia de la 
semana 2 (cumplimiento de 50%) en la que_)a mediana se acerca más al límite inferior de la cota. 
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Figura 19. Análisis de cajas de horas de ingreso versus cumplimiento 

Una vez verificados los supuestos, se realiza el análisis de varianzas, en el cual dado el valor p
value de 0,952 mayor al a=0,05 establecido, se acepta la hipótesis nula de que el cumplimiento 
de las entregas no es significativo con respecto a la variable de respuesta de horas de ingreso, 
donde además se observa un R-cuadrado de 0,6% y un R-cuadrado ajustado de 0%, lo cual 
significa que al menos el 0,6% de la variabilidad es explicada por el modelo de ANOVA y que un 
0% manifiesta el porcentaje de efectividad del modelo con una diferencia que no es explicada 
debido a factores desconocidos que no fueron incluidos (Figura 20). 

76 



Fu-en te 

~rror 

Tot.al. 

Resumen del. modelo 
R-cuad. R-C'aad. 

S R-cuad_ 
l. .. 57676 o, 60% 

GL se Aju:5t. 
3 0,842 

56 139,225 
59 140 ,.067 

R-cuad~ R--cuad~ 

{pred.") 

MC _Ajust~ 
0_,2807 
2_,. 48 6.2 

Va lor F Valor p 
0,1.1. o_.. 9-52 

Figura 20. Análisis de varianza de las horas de ingreso 

Además, se realiza una prueba de correlación de Pearson para evaluar si las variables de 
cumplimiento de entregas y horas de ingreso presentan correlación, a lo cual dado el índice de 
correlación negativo de -0,057 y el valor de p-value de 0,665 mayor al a=0,05 establecido, se 
descarta que exista correlación entre las variables (Figura 21 ). 

Correlación: Cumplimiento de Entregas; Horas de l_ngreso 

Correlaci6n de Fearscn de CUmpliltli!~~~ de Ent regas y !loras de In<;~:~so = -0,057 
Valor p = 0,665 

Figura 21. Análisis de correlación de horas de ingreso 

Finalmente, como complemento a este análisis de varianzas, se identifica que no todos los 
vehículos se entregan a los clientes una vez que la reparación ha finalizado, puesto que tardan 3 
días en promedio desde que la reparación ha concluido hasta que el cliente va a recoger su 
vehículo al taller, con casos de hasta 10 días de almacenamiento dentro del mismo. 

Además, se identifica la existencia de casos en los que aún al día 22 de junio (casi 2 semanas 
después de la conclusión del estudio) no han sido retirados, incidiendo en costos de 
almacenamiento de $20 por día para un vehículo que ocupe en promedio 10 m2

, así como 
reprocesos para la estación de detalle y control de calidad, ya que los vehículos deben ser 
nuevamente detallados y revisados antes de ser entregados a los clientes. 

Por otra parte, se identifica que no todos los vehículos se entregan a los clientes una vez que la 
reparación ha finalizado, puesto que se tardan 3 días en promedio desde que la reparación ha 
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concluido hasta que el cliente va a recoger su vehículo al taller, con casos de hasta 10 días de 
almacenamiento dentro del mismo. 

Se identifican la existencia incluso de casos en los que aún al día 22 de junio no han sido retirados 
por sus dueños. De ser así, se concluiría que existe un excedente promedio de $60 asociado a 
cada vehículo únicamente por concepto de parqueo una vez que la reparación ha finalizado. 

Una de las causas es la planificación por parte del cliente para irlo a recoger, por lo que si se 
tuviera una correcta planificación y días aproximados de entrega, el cliente podría ser comunicado 
de forma acertada cuando el vehículo estaría listo. 

El detalle de las entregas de los vehículos a los clientes para estas 4 semanas de análisis se 
presenta en la Figura 22. 
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Figura 22. Entregas con respecto a fecha de finalización 
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2.7. Análisis de pronóstico y demanda 
De acuerdo con el tipo de Plan de Producción que se desea realizar en el taller, es relevante 
tener un adecuado manejo del método crítico para la estimación de la demanda, la cual es insumo 
para un buen ajuste de la planeación de inventaros, de los recursos, de la distribución y de la 
programación de producción. 

Pronosticar es la ciencia y arte de predecir eventos futuros (Méndez, 2003). Para esto es 
necesario realizar el estudio basado en los datos históricos, y de algún modo ajustarlos con 
modelos matemáticos que puedan predecir el comportamiento de la demanda en el futuro. 

En el caso del taller, estos pronósticos se hacen basados en el juicio de un grupo de personas 
que tienen cargos gerenciales dentro de la empresa. En el pronóstico existe una serie de modelos 
que se ajustan a los datos históricos, de acuerdo a su nivel, tendencia y estacionalidad, ninguna 
es mejor que otra, simplemente depende del ajuste a los datos. Estos pronósticos nos dan datos 
aproximados a la demanda, más no da el dato exacto, pero esta aproximación es un buen insumo 
para la planificación de las órdenes. Sin embargo en toda organización, se necesita una 
planificación tanto a corto como a largo plazo, y ésta depende del pronóstico de la demanda, es 
inevitable enfrentar la necesidad de hacer pronósticos (Heizer y Render, 2010). 

Lo pronósticos se debe realizarse en tres plazos distintos del tiempo, a corto plazo son más 
precisos que a largo plazo. Esto sucede porque los factores que colaboran a determinar lo 
pronósticos pueden cambiar, de esta forma que la precisión conforme pase el tiempo puede ir 
disminuyendo. Es por esto que desp.ués ·de que existan los cierres de caja en el final de los 
periodos mensuales, estos se deben de actualizar (Méndez, 2003). 

Para el taller, se necesitan datos históricos relacionados a las horas que ingresan al taller 
mensualmente, un modelo que se ajuste a estos datos, y un método de recisión monitoreo para 
la actualización de este modelo. 

Para los pronósticos existe una serie de enfoques utilizados, como lo son los métodos 
cuantitativos y los métodos cualitativos. Los métodos cuantitativos se utilizan con la información 
numérica de acuerdo a los datos históricos. Estos se pueden clasificar en series de tiempo 
(extrapolativos) que predicen la continuación de patrones históricos, y los explicativos (causales 
o estructurales) que pretenden ayudar a entender las variables explicativas. 

Según Borisov, Bulanov, Orlova, y Kondratov (2008) los métodos cualitativos se utilizan cuando 
la información no está disponible, oes un producto nuevo. A pesar de que en el taller se cuenta 
con la información numérica, se utilizan métodos cualitativos, que como anteriormente se explica, 
se considera solo el método basado en experiencia (Figura 23). 
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Figura 23. Análisis de pronósticos del taller, actual versus ideal 
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2.8. Conclusiones de diagnóstico 
De los 10 000 m2 que se tienen disponibles, únicamente 2 460m2 están destinados a las áreas 
operativas de valoración, liviano y línea rápida, de los cuales además, 1 825 m2 corresponden a 
puestos de trabajo, mientras que los restantes 635m2 se usan para pasillos de paso de vehículos. 
Las oficinas administrativas, zonas verdes y las áreas de parqueo de los vehículos que no pueden 
transitar, son las que conforman los 7 540 m2 restantes que se alquilan, por cuanto es importante 
considerar que en un modelo de negocio donde las aseguradoras son las que imponen el precio 
al que pagan las reparaciones y además son quienes otorgan las horas de trabajo. al taller, el 
espacio no productivo se debe disminuir al máximo posible, de modo que los gastos fijos por 
concepto de alquiler de instalaciones físicas sean mínimos. 

Por otra parte, los sistemas de información utilizados en el taller constituyen un pilar indispensable 
en cuanto a la trazabilidad y el control de los procesos de la reparación de los vehículos, no solo 
de cara al cliente sino también como insumo para la planificación y control de la producción. Por 
ello, se deben realizar esfuerzos importantes en todos los departamentos, específicamente en 
cuanto al registro y actualización de la información, de modo que esta se encuentre siempre 
disponible para quien la necesite. 

De acuerdo al análisis de reprocesos realizado en el taller, el cual reveló un total de 68,9 horas 
de trabajos por reprocesos en tan solo 3 semanas, incurriendo en devoluciones hasta la estación 
de trabajo de enderezado, se evidencia la necesidad de un aseguramiento de calidad por estación 
de trabajo y no solamente un control de calidad al final del proceso de reparación del daño, de 
forma que se eliminen estas horas de trabajo que no están siendo remuneradas al taller. 

Al analizar aspectos como la disponibilidad de insumas de trabajo y el abastecimiento de 
repuestos para las reparaciones, se evidencia la necesidad de procedimientos o técnicas que 
ayuden a minimizar los tiempos de espera, de manera que estos se aprovechen en la reparación. 
Además, el taller cuenta con un desajuste y desaprovechamiento del recurso humano 
principalmente en las estaciones de detalle y pintura, ya que según la simulación realizada, el 
aprovechamiento del recurso humano en estas estaciones es de tan solo 41 ,27% y 55,33% 
respectivamente. 

Finalmente, se identifica que el porcentaje de retrasos en las entregas de vehículos no se ve 
afectado únicamente por la cantidad de horas de trabajo que ingresan al taller, sino que también 
inciden los trabajos de las semanas anteriores que no se han finalizado, lo cual no se considera 
al prometer una fecha de entrega al cliente, ya que aunque la cantidad de horas de ingreso 
disminuyen conforme transcurren las semanas (según el análisis realizado durante 4 semanas) 
pasando de 600 horas de ingreso en la semana 1 a 329 horas de ingreso en la semana 4, se 
observa que en la semana 4 existe un mayor porcentaje de incumplimiento, pasando de un 
57,14% a un 64%. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO 

3 .. 1. Metodología de diseño 
En la Tabla 18 se presenta la metodología empleada para el desarrollo del diseño de este 
proyecto. 

Tabla 1'8. Metodología de diseño 

compoMa!lliento de 
los tiem[)os de los . 
procesos blandos y · 

duros:. 

Diseñar mejoras Despliegue de la Aseguramiento de 
calidad por estación de para la reducción de Función de Calidad 

(QFD). trabajo. 
Fichas de registro para Tiempos y periodicidad 
solicitud/devolución de de mantenimiento y set 
materiales a bodegas. up de equipos. 
Fichas para control de Entrega de insumes de 
inventario de piezas de trabajo sin esperas y 
desarme. control de las entradas, 

salidas y devoluciones de 
in sumos. 
Control de 
almacenamiento de 
piezas de desarme en 
bodega. 
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Tabla 18. Metodología de diseño (continuación) 

Conoe,er la drrnensión 
.--mll dra lbs obj.etiv0 d[e-la 
IIIMM "empresa para logr<lf. 

u1na correcta · 

aline·aciÓfl· con la 
plane~ci.Ón de las }f'"' 

las alianzas que el 
taller debe procurar 
mantener con aquellos 

., .. .,.~1 proveedores que se 

consideran 
estratégicos para la 

·----~ propuesta de valor. 

· negodacíón a:el 
:' darí"o ajl!.lsfad,os a ta 
. realidaa del taller. -

reparaciones. 
Crítico para la 
Calidad (CTQ's). 
CANVA. 

' 
Aliados, recursos y 
actividades clave, 
relación con el 
cliente y sus 
expectativas de 
calidad, segmentos 
de cliente, canales 
de comunicación, 
estructura de costes 
e ingresos, 
propuesta de valor 
del taller. 

- Objetivos y. · 
. • · • responsables, 

· · ltmrtes, i~dícádores y 

proveedores de 
todas las marcas 
de vehículos que 
el taller repara. 

proveedores por 
marca y modelo de 
vehículos que 
distribuyen. 
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Tabla 18. Metodología de diseño (continuación) 

planeación agregada 
de las reparaciones. 
Definir la capacidad de 
trabajo del' taller y el 
uso de horas extra. 

Analiza r las 
requerimiento_s 
adecu·aoos de ·Fa 
distribución de 

instalacio~e~ ae.l taÚer 
pq.ra ~umpllr con las ., ' . 
~epa[a'CÍOfléS. ·• 

Maestro de producción 
que se adecúa a las 
necesidades del taller. 

ón c:;fe.easos 

a ~~rar· pdrtipa de · 
go'lpe.y estación de 
trab'ajo. 
Protocolo de diseñ'o . 

. . · y ·actualización de· 
pronósticos. 

Conversión de la 
cantidad de 

casos 
proyectados a 
reparar a 
tiempos de 
reparación. 
Estrategia 
Chase. 

Tiempos a reparar 
en cada uno de los 
períodos, por tipo de 
golpe y estación de 
trabajo. 
Capacidad de 
trabajo en jornada 
ordinaria y 
requerimientos de 
horas extra. 

. R_equerimientos de ' 

reladón de cercaní•as entre . 
, ·áreas de traba~o y 
_ compo~tam,ienta de 

.flujor de m ateriales, 
=-· · s~cuencia de 

tra,~~jo: 
. á~e.as y razon_es .~-- .s;orveh ie9~<ia. , 

dEJ r;;ercanía en infercambio de 
el taller. .información e 

ir_¡~~c.ciones de 
trábajo. Y plrop~esta 

-·da insfalaclones. 

producción como 
extras, para el 
período de 
proyección. 
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Tabla 18. Metodología de diseño (continuación) 

las reparaciones 
proyectadas de 
acuerdo a la 

_,.....___ __ disponibilidad de 

;ár;:lelt¡(l~id Definir los reportes 
requeridos para la 

t~~~~~~"~ continuidad de los análisis realizados. 
Definir la forma de uso 

-del Si·stema SCG: para 
aseg¡ ~;~rc¡r. _ta veracidad 

de ia i:nfollTiación en · 
• ;,¡ 

tie~po · 

Análisis del 
sistema SCG. 

jnsurnos de aeuerdo 
a comportamientos ~ 

;· hiS:-tóricos por tjpo de; 
golp'e y estación de 
Jraoaj,o·.-
Programación de las 
reparaciones de 
acuerdo a la fecha de 
vencimiento, tiempo 
más breve de 
operación y urgencia 
de entrega. 
Tiempo optirno de 

Reportes de control. 

b rseño ~de ~ · =-· · Polítíca de 
¡o> • . ~ ~ 

: P:Ü!íltica~ dé uso 
y <',lC:tualizi'Jción · 
del sistema 
SCG ... 

' ··actualización Y. vso 
~el sistema SCG. 

..... 
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 
Diseñar un sistema de planificación y control de reparaciones de vehículos en el taller 
considerando la planificación estratégica, de modo que se ajuste a la naturaleza operativa del 
proceso y a las necesidades de la organización, con el fin de aumentar el rendimiento de la 
empresa a través de una mejor programación y control. 

3.2.2. O~jetivos específicos 
• Establecer las premisas necesarias para la planificación de las reparaciones del taller. 

• Elaborar los pronósticos de reparaciones de vehículos considerando factores externos 
que puedan influir en la demanda del taller. 

• Diseñar la metodología de planificación para realizar las reparaciones de forma adecuada 
a la naturaleza operativa del taller. 

• Diseñar el sistema de planificación y programación de la producción para el taller. 

• Definir parámetros de control que respalden y alimenten la planificación de producción 
diseñada. 
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3.3. Premisas de planificación 
Este apartado se destina a definir los tiempos reales de reparación y plantear las consideraciones 
necesarias que mejoran los métodos actuales de operación, para que de esta forma las 
reparaciones sean más eficientes. Para ello, inicialmente se deben estudiar con profundidad los 
tiempos de los procesos o estaciones de trabajo y determinar lo que en procesos de producción 
continua se llaman tiempos estándares de producción. 

Lo anterior, debido a que las reparaciones presentan tiempos de operación muy variables por ser 
un tipo de producción de tipo intermitente, lo cual se da incluso en las mismas estaciones de 
trabajo, por lo que actualmente el taller solo tiene clasificaciones de tiempos generales, que van 
de acuerdo a la cantidad de horas que las aseguradoras otorgan para la reparación. 

Es por ello, que este apartadQ no es parte del diagnóstico del proyecto sino que se desarrolla 
hasta en este capítulo, porque es una clasificación basada en un análisis de frecuencias de 
tiempos por procesos que las autoras han diseñado específicamente para el taller, de modo que 
se cuente con rangos de tiempos que permitan planificar y programar las reparaciones bajo un 
modelo que refleje la realidad operativa de este. 

3.3.1. Procesos duros y blandos 
Un proceso duro, es aquel que en la teoría se le llama sustantivo, el cual está relacionado 
directamente con la reparación del vehículo; y que sin él, la reparación no se puede llevar a cabo. 
En el taller se definen 4 procesos generales, los cuales son: desarme, enderezado, pintura y 
detalle. Cada uno de ellos presenta comportamientos diferentes, por lo que se va a analizar de 
acuerdo con los tiempos de procesamiento. Para ello, se estudian los tiempos históricos desde 
julio del2014 hasta julio del 2017, con el fin de conocer el comportamiento de estos a lo largo de 
los últimos cuatro años. 

Desarme es un proceso que a pesar de que sus tiempos son menores, se necesita observar si 
este varía dependiendo del tipo de golpe, por lo que se estudia la frecuencia de los casos para 
analizar alrededor de qué tiempos se concentran los golpes, con lo que se definen 3 rangos 
(Figura 24). 
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De esta forma, se definen los 3 rangos de manera que los golpes leves corresponden a tiempos 
menores a 2 horas, los golpes medios van de 2 _a 6 horas, y los golpes fuertes son golpes con 
más de 6 horas, donde se observa que la mayor cantidad de casos se concentran en los golpes 
medios, lo que indica la normalidad a la cual se acerca el proceso. 

Además, se analiza el comportamiento de los tiempos de cada ur')_Q de los tipos de golpe, los 
cuales para el caso de desarme, se concentran alrededor del promedio, por lo que también se 
analiza si ese promedio ha variado a lo largo de los años (Figura 25). 

12,5 -========+==:::::::=======-•==;::::::;;:==------· .. ... 
íi) 10,5 
~ o 8,5 
~ 6,5 -------------------------·-··-

2,5 

0,5 ~======-======~=====~ 
2014 2015 2016 201 7 

Año 

Figura 25. Tiempos promedio de desarme 

--leve 

--medio 

--fuerte 
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Como se observa en la Figura 25, los tiempos promedio son muy estables y no han variado 
considerablemente con los años, por lo que en este caso, se seguirán utilizando estos tiempos 
como referencia del proceso de desarme. De la misma forma, se analiza el proceso de 
enderezado, para el cual primero se definen los rangos a utilizar, de acuerdo a la frecuencia de 
los casos en cuanto a la duración del proceso (Figura 26}. 

6000 

5000 

4000 
11"1 

~ 3000 
o 

2000 
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o 
<5 5-20 

Rangos de Tiempo 

Figura 26. Rangos de tiempos de enderezado 

>20 

Como se observa en la Figura 26, los rangos de los tiempos del proceso de enderezado se 
encuentran para los golpes leves, tiempos menores a 5 horas, para los golpes medios entre 5 y 
20 horas y los golpes fuertes más de 20 horas; donde la mayor cantidad de casos se concentran 
en golpes medios. 

Con ello, se procede a evaluar los tiempos de los golpes leves, medios y fuertes con los rangos 
definidos, analizando su comportamiento a lo largo de los años (Figura 27}. 
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Figura 27. Tiempos promedio de enderezado 

Como se observa en la Figura 27, en el caso de los tiempos de leve y medio, los tiempos se han 
mantenido muy estables a lo largo del período en su promedio, no así para los años 2016 y 2017 
del tipo de golpe fuerte, dondé se nota un aumento de 33,9 a 37,14 horas en promedio. Para 
comprobar estadísticamente esta diferencia, se realiza una prueba de Prueba de hipótesis de T
student para dos muestras con un nivel de confianza de 95% (Tabla 19). 

Tabla 19. Prueba de hipótesis T-student 
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El resultado se muestra en la Figura 28. 

;:r;,~Sample T-T~ and Cl: 20•16: i!..017 

¡r" :~up ~ t tor ;201.6 v~ ~Cil ' 

1 ll Mean StDev SE Mean 
! 2016 565 3il,3 10, 1 0,68 
1201.7 371 37,1 19, 9 1, o 

l Di!:ferenc;e - p (2016) - p (2011) 
• Estilllate for dit'fe:rence: -2, 88 hst CI for di.f!ennce: ( -5,29~ -0,47! 
{T-'!est o! difference • o (vs #): :r-Va Lu - 2,35 P-Value ·• 0,019 Df' • 689 

Figura 28. Análisis de dos medias para enderezado 

No obstante, se considera que esa diferencia no es significativa para efectos de la planeación , tal 
y como se observa en la Figura 28 donde el p-value es menor a 0,05. Luego de observar dicho 
resultado, se consulta la posible causa de ese efecto de lo cual una de ellas es que hoy día el 
taller está tendiendo a recibir golpes más fuertes debido a que son más rentables, esto dado a 
que la aseguradora INS establece una cláusula en la que indica que los golpes menores no están 
amparados por la cobertura. 

Otra razón es que los golpes grandes tienen menor costo comparado con los golpes leves con 
respecto a tiempos de configuración del proceso, ya existe más tiempo de configuración en varios 
golpes pequeños que en pocos grandes. 

Por ello, además se propone que se negocien más las reparaciones ya que estas llevan mayor 
tiempo de mano de obra que se puede negociar con las aseguradoras, a tener muchas 
sustituciones de repuestos a las cuales se les otorga muy poco tiempo. Seguidamente, para el 
caso de pintura se realiza nuevamente el análisis de rangos de tiempos, para definir los rangos 

. "de cada tipo de golpe (Figura 29). 
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A partir de la información de la Figura 29, se establece que un golpe leve comprende hasta las 4 
horas, el medio entre 4 y 13 horas y por último los golpes fuertes son los de tiempo superior a 13 
horas. Además, se observa el comportamiento de lo.s tiempos promedio de los golpes a lo largo 
de los 4 años de análisis (Figura 30}. -
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Figura 30. Tiempos promedio de pintura 

- leve 

-medio 

- fuerte 

De esta forma, se observa que tanto en los golpes leves, medios y fuertes los tiempos han 
permanecido estables en cuanto a su promedio a lo largo de los 4 años, por lo que también se 
consideran estos tiempos promedios en análisis posteriores. 
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Seguidamente el estudio para el caso de detalle, se encuentra que éste es un proceso muy 
particular, ya que como es el último proceso de la reparación del daño, no importa el tipo de golpe, 
debido a que todos los casos llevan el mismo detalle. Por lo anterior, resulta innecesario dividir 
los tiempos en rangos, ya que todos son muy cercanos entre si. 

No obstante, se analiza su comportamiento a través de los 4 años de análisis para evaluar si el 
tiempo promedio de los casos ha variado (Figura 31 ). 
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Figura 31. Tiempos promedio de detalle 

Con ello, se nota que los tiempos no han variado con los años, por lo que de igual manera se 
puede tomar como referencia el promedio de los tiempos. 

De manera resumen, se presentan brevemente todos los tiempos promedios del proceso, por 
cada uno de los tipo de golpe definidos, además del porcentaje que representa la cantidad de 
cada tipo de golpe (Tabla 20). 
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Tabla 20. Tiempos promedio de procesos por tipo de golpe 

~·48 ,67% 
>13 

17,25 

Los procesos blandos o como lo dice la teoría, de apoyo, son aquellos procesos que generan 
entradas o salidas de los procesos duros, pero no son directos a la reparación del vehículo. Estos 
procesos contemplan el período desde que el vehículo ingresa al taller hasta que este se entrega 
al cliente. 

Dados los hallazgos de la etapa de diagnóstico, se evidencia que existe diferencia entre las horas 
otorgadas y las empleadas, por lo tanto existe la necesidad de cuantificar esta dimensión, ya que 
actualmente se planifican solamente las horas otorgadas, y se genera la duda si lo que genera 
esta diferencia en los tiempos, se relaciona directamente con los procesos blandos. Dicha 
observación resulta relevante además, por el hecho de que estas horas no se consideran en el 
pago que realiza la aseguradora por las reparaciones para las cuales solo se contemplan las 
horas de trabajo de los procesos duros. 

Este análisis entonces, parte como seguimiento de la etapa de diagnóstico, en donde se analiza 
el incumplimiento de los tiempos otorgados, mediante un porcentaje de horas que se 
presupuestan versus la cantidad real de lo que se tarda en la reparación, para los años 2014 
hasta 2017. Por lo anterior, en este apartado se comparan las horas, pero con la diferencia de 
que se realiza un análisis por proceso, donde se observa que las horas otorgadas en todos los 
casos son menores a las empleadas (Figura 32). 
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Figura 32. Tiempo otorgado comparado con tiempo empleado por proceso 

Seguidamente, se definen cuáles son los procesos blandos de la reparación del daño y se realiza 
un diagrama de flujo de cómo están estructurados (Apéndice 4). De acuerdo con esos procesos, 
se determina el tiempo de duración promedio por cada caso (Tabla 21). 

Tabla 21. Tiempos promedio de las actividades de los procesos blandos 
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Tabla 21. Tiempos promedio de las actividades de los procesos blandos (continuación) 

En total, estos tiempos suman 695 minutos, aproximadamente 11 ,5 horas por caso en la totalidad 
del proceso, ya que todos se realizan de manera cronológica debido a que no existe programación 
entre ellos que marquen el inicio y fin de cada uno. 

A continuación se suman los tiempos de los procesos blandos para el caso únicamente de los 4 
procesos duros de desarme, enderezado, pintura y detalle (Tabla 22). 

Tabla 22. Tiempos blandos por proceso 
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Así mismo se comparan estos tiempos con los casos en estudio que van desde julio del 2014 a 
julio del 2017, en donde se analiza el total de horas otorgadas en relación con el total de horas 
empleadas. 

Primero se cuantifican los casos para cada proceso, se multiplican por el tiempo de los procesos 
blandos y se hace una comparación con la diferencia entre el tiempo otorgado y el empleado, 
para analizar si esos minutos coinciden. Se tiene la hipótesis de que los procesos blandos 
representan horas que no han sido programadas, y que además no fueron otorgadas. En la Tabla 
23, se presenta el tiempo otorgado y empleado, la cantidad de casos, el incumplimiento en horas 
(diferencia), el tiempo blando y el tiempo no otorgado en horas, por proceso. 

Tabla 23. Análisis de tiempos empleados versus otorgados por estación de trabajo 

145691,77 15 878 39 419,92 2,58 41 018,17 

Como se observa en la Tabla 23, el tiempo de diferencia de horas y el tiempo no otorgado 
coinciden, este último se obtuvo aproximando el tiempo de los procesos blandos por cada 
estación y multiplicándolo por el número de casos. 

Por lo tanto se puede observar que ese tiempo de los procesos blandos es representativo con 
respecto a la diferencia de esas horas que no se están cumpliendo en la planificación y por ende 
aunque las aseguradoras no lo contemplen en el pago que hacen de la reparación, se debe 
considerar a nivel interno del taller; . 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta u·n· ajuste de estos tiempos, de forma que se programen 
disminuyendo el tiempo entre procesos. Por tanto, esto implica implementar la técnica Crashing 
( 1994 ), que define la ruta crítica de los procesos y permite acortar la duración de las actividades 
de cada proyecto. Para el caso del taller, se puede realizar sin mayor problema debido a que las 
actividades son llevadas a cabo por distintos recursos, por lo tanto se analiza la técnica 
considerando esa particularidad. 

Para este análisis se definen los siguientes proyectos: 
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1. Recepción y valoración del vehículo 

15 

20m 

Figura 33. Ruta crítica de recepción y valoración del vehículo 

Actualmente el proceso se realiza de forma lineal, obteniendo un total de tiempo de proceso de 
130 minutos, que se tardan antes de comenzar el primer proceso. Ahora con la ruta crítica, se 
definen los procesos que pueden realizarse de manera simultánea obteniendo un tiempo total de 
100 minutos (Figura 33), donde los números corresponden a los subprocesos que se detallan en 
la Tabla 21. 

2. Reparación del daño 

Para este proyecto se define una serie de procesos blandos que de igual manera aplican para 
todos los procesos duros (desarme, enderezado y pintura). 
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Figura 34. Ruta crítica de enderezado 

Para el caso de los procesos duros (Figura 34), se observa la simultaneidad de los subprocesos 
que normalmente se tardaban 45 minutos más el proceso de control de la calidad que se realiza 
al final, donde la propuesta de la ruta crítica, propone realizar un aseguramiento de calidad, 
mientras se realiza la actividad 15, de modo que en total se tarde 30 minutos, lo cual sucede de 
igual manera con el proceso de pintura. 
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Para el proceso de desarme, la ruta crítica sería la siguiente: 

Figura 35. Ruta crítica de desarme 

En la Figura 35, se logra ver como se reduce el tiempo que lleva la colocación del vehículo y el 
ingreso de información a casi la mitad, con solo realizarlos simultáneamente. 

Finalmente se cuantifican nuevamente los tiempos de los procesos blandos que en el caso de 
desarme, pasan de 1,08 a 0,58 horas, enderezado pasa de 1,42 a 0,53 horas, pintura pasa de 
2,58 a 1 ,42 horas y detalle de 0,92 a 0,58 horas. 

3.3.2. Aseguramiento de la calidad 
Dada la situación del taller, en la cual existe una estación de control de calidad al final del proceso 
general de la reparación del vehículo, donde se identifican reprocesos que van hacia las 
estaciones de pintura y enderezado, nace la necesidad de proponer una metodología que 
identifique el desperfecto de forma casi inmediata, para evitar mayor tiempo en reproceso, y es 
por esto que en este apartado se propone una herramienta de control de calidad en cada estación 
de trabajo. 

Para ello, se hace uso la herramienta del Despliegue de la Función de Calidad (QFD por sus 
siglas en inglés), la cual busca traducir la voz del cliente en requerimientos específicos del 
proceso, de modo que las expectativas de este se conozcan con antelación y se le entregue el 
producto que espera, dado el enfoque de trabajo orientado a la satisfacción al 9liente (Salinas, 
2015). . 

En el caso del taller, es necesario que todas las estaciones de trabajo conozcan los 
requerimientos de calidad de la estación sucesora, para así disminuir las brechas que existen 
entre el producto que se entrega y las especificaciones de calidad esperadas, de modo que las 
correcciones que deban hacerse se realicen de forma inmediata y previo a que la reparación 
continúe en la siguiente estación de trabajo. Con esta propuesta, se puede asegurar que las 
inconsistencias no lleguen hasta la etapa final en la que el vehículo ya se encuentra listo para ser 
entregado al cliente. 
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Inicialmente, se considera la información del Análisis de Modo, Falla y Efecto (AMEF) en la etapa 
de diagnóstico. Además, se entrevistan al jefe de producción, al supervisor y a tres operarios de 
cada una de las estaciones de trabajo, quienes conocen sobre los requerimientos necesarios en 
cada área, de forma que la reparación satisfaga las expectativas esperadas y los controles de 
calidad finales. 

Por otra parte, principalmente en las estaciones de pintura y detalle las cuales presentan la 
mayoría de los reprocesos, no se tiene claro las razones por las cuales consecutivamente se 
devuelven sus trabajos durante la inspección final de control de calidad, ya que al parecer del 
supervisor encargado, el trabajo se encuentra perfectamente y no requiere correcciones 
adicionales. Por lo que se evidencia una falta de comunicación entre los encargados, a quienes 
además tienen a cargo trabajos administrativos y la alimentación de información del sistema SCG. 

Seguidamente y con la amplitud de la información recolectada, se traduce la voz del cliente 
interno, en requerimientos específicos para cada una de las estaciones de trabajo y otras áreas 
involucradas, y se asigna un nivel de importancia a cada característica de calidad esperada. 
Además, se valora el nivel de dificultad para cumplir con los requerimientos demandados, de 
acuerdo al interés de maximizar, mantener o minimizar dicho requerimiento a un valor límite. 

Posteriormente, se evalúa la relación, ya sea fuerte, moderada o débil, entre las características 
de calidad que se esperan y los requerimientos demandados, así como la existencia de 
correlaciones, positivas o negativas, entre los requerimientos demandados (Apéndice 5). A 
continuación, se presentan los requerimientos específicos por área de trabajo (Tabla 24). 

Tabla 24. Requerimientos específicos por área de trabajo 
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Tabla 24. Requerimientos específicos por área de trabajo (continuación) 

-os . 

. \, 

Piezas/accesorios a armar completos.,. correctos y sin defectos. 
: Montaje/susti ución qe · ' repuesfos/piezas/accesorios según_ 'fas 
' sepqraciones re~uerjdaS. : . y, , .· •• : ~~:· ··- _ ·' . 

Montaje de piezas/accesorios sin deterioro de fa calidad de la 
pintura/hojalatería. 
Con;ecto fÚncionamiElntó del sistema ~Íéctrico1 .JrenQs· y luces del 
vehículo .. ~- · . - · · . ~ · · i 

Alineamiento del vehículo, presión de llantas, estado de líquido de 

y 

. -
Inspección visual de fugas e inexistencia de ruidos extraños . 

............. , ... Lavado. corr¡eletó_d.el vehí~ula· (aQte~y· p?st~riQ a_ la re~arac~ón): 
Aspirado y limpieza del vehículo, asegurando que esté libre de 
rayones, polvo o grasa . 

._.. .. ll Inspección visualitácili del pulido·de . iez;aslpaheles. 
Inventario de recepción del vehículo completo y correc;to. 

del estábleoido. 
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De los cuales, los requerimientos de mayor relevancia según los resultados del QFD, son los 
siguientes: 

• Repuestos a sustituir completos, correctos y sin defectos. 

• Montaje/sustitución de repuestos/piezas/accesorios según las separaciones requeridas. 

• Lavado completo del vehículo (antes y posterior a la reparación). 

• Piezas/accesorios a armar completos, correctos y sin defectos. 

• Tonos exactos a las piezas adyacentes y piezas/paneles pintados totalmente secos. 

• Montaje de piezas/accesorios sin deterioro de la calidad de la pintura/hojalatería. 

A partir de lo anterior, sé realiza una reunión con los supervisores de estaciones en donde se les 
expone dichos requerimientos, para que estos se comuniquen a los colaboradores de cada una 
de las áreas de trabalo. con el fin de que haya un mayor cumplimiento de la calidad del trabajo 
que se espera. Además se recomienda que los supervisores de cada estación de trabajo, se 
enfoquen más en las inspecciones de calidad que en las labores administrativas que en este 
momento tienen a cargo, de manera que se asegure la calidad de la reparación durante todo el 
proceso. 

Al mismo tiempo, se elabora una propuesta de registro de aseguramiento de calidad (Apéndice 
6) para que sea utilizado por los supervisores de cada estación de trabajo, en el cual se anota la 
fecha, la orden de trabajo a evaluar y el colaborador responsable, así como las inconformidad es. 
encontradas y finalmente la fecha y hora de la aprobación, junto con la firma del supervisor 
encargado, con el fin de registrar el detalle de las inspecciones y que de esta forma, este registro 
sirva como insumo de futuros análisis. 

De esta manera, el departamento de control de calidad actual, pasa a ser un departamento más 
enfocado al proceso de entrega del vehículo, en el cual se inspecciona principalmente el 
inventario de salida del vehículo, se toman las fotos de la reparación realizada para los trámites. 
de cobro respectivos y se comunica que el vehículo se encuentra listo. 

3.3.3. Mantenimiento de máquinas 
El mantenimiento de las máquinas y la limpieza de las herramientas que se utilizan diariamente 
en el taller, constituyen un factor clave para que la reparación del daño de los vehículos se lleve 
a cabo, por cuanto previo a la planificación de la producción, resulta conveniente definir en 
conjunto con el encargado de mantenimiento cuáles máquinas requieren mantenimiento, qué 
debe realizarse y la frecuencia con la que debe hacerse, para también considerar estos tiempos 
en la programación de las reparaciones y evitar tiempos muertos o de falla (Apéndice 7). 

En el caso del taller, se maneja un programa de mantenimiento preventivo en el que se respetan 
los plazos establecidos para el trabajo que se programa, ya que las máquinas que se usan son 
en su mayoría equipos muy delicados y costosos. Esta programación se realiza para períodos en 
los que no se comprometa los picos de trabajo de la jornada habitual, para alterar en lo menor 
posible la continuidad de las reparaciones; y es que no solo el mantenimiento de las máquinas 
es un factor que se debe considerar, sino también el set up que debe realizarse antes de cada 
uso, para así garantizar la perfección del trabajo final. 
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Por ello, una de las garantías de la continuidad de las reparaciones en el taller, es la disponibilidad 
de equipos de trabajo en óptimas condiciones, ya que por el nivel de complejidad de las 
reparaciones que se realizan, resulta indispensable trabajar de la mano de estos equipos. El 
detalle de los tiempos a considerar en la programación de la producción (Tabla 25). 

Tabla 25. Mantenimiento de equipos del taller 

Por otra parte, no solo es importante considerar los tiempos de mantenimiento sino también los 
de set up de máquinas (Tabla 26). 

Tabla 26. Set up de máquinas por cada uso 

Revisión de niveles de aceite y 
fugas 

3.3.4. Adquisición de materiales 
Con el fin de reducir al máximo el tiempo de entrega de insumas de trabajo durante la jornada 
laboral, se propone que no sean los colaboradores quienes elaboren la boleta de solicitud y vayan 
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a las bodegas, sino que sean los supervisores quienes la realicen y entreguen a los bodegueros, 
para que estos a su vez puedan realizar el alisto de los materiales y el registro de las salidas en 
el sistema informático previo a la llegada de quienes los recogen, de forma que se eviten las 
esperas en las bodegas. Para ello se diseña una ficha (Apéndice 8), en la que se detallan los 
siguientes puntos: 

• Número de orden de trabajo correspondiente a la solicitud. 
• Colaborador que solicita los materiales y la estación de trabajo a la que pertenece. 
• Supervisor encargado 

• Fecha de la solicitud 
• Descripción y cantidad de los materiales solicitados 

• Devoluciones y mermas 

Una vez que el supervisor ha completado el detalle de la solicitud, debe firmar en el espacio 
diseñado como parte de la aprobación de los materiales que se especifican y entregarla 
posteriormente al bodeguero correspondiente para su respectivo alisto. Esto debe realizarse 
antes de que el vehículo llegue a la estación de trabajo para así asegurar que no haya retrasos 
en la reparación. A partir de la recepción de la boleta en bodega, el bodeguero debe alistar el 
pedido y registrar las salidas de in sumos en el sistema SAP, de acuerdo a la descripción y código 
del material. Cuando el colaborador retire los materiales en la bodega, debe brindar el número de 
orden de trabajo, revisar lo que está llevando y firmar el retir<;>-en el espacio correspondiente. Así 

·-mismo, debe devolver todos aquellos sobrantes al bodeguero al finalizar la reparación, para que 
este a su vez evalúe si corresponde a una devolución o a una merma. 

En ambos casos, se debe completar el registro en la boleta, firmarla, archivarla y hacer el registro 
en SAP para así asegurar un adecuado control de materiales, dado que esta información es 
insumo del análisis de consumo de materiales para el MRP que realizará el jefe de producción. 

3.3.5. Inventario de desarme 
Dado que en la etapa de diagnóstico se identifica que existen pérdidas frecuentes de piezas por 
descuidos en el almacenaje e incluso otras de ellas tardan en encontrarse al momento de 
armarlas nuevamente debido al olvido de su ubicación, se diseña una ficha para que los 
colaboradores de desarme realicen un inventario de las piezas extraídas en el cual se detalla la 
siguiente información: 

• Número de orden de trabajo a la que pertenecen las piezas. 
• Nombre del colaborador y fecha del inventario. 
• Descripción y cantidad de cada una de las piezas a almacenar. 
• Asignación de un código, con el cual el bodeguero marca la pieza para su posterior 

identificación dentro de la bodega. 

Se propone que para la asignación de este código, se considere inicialmente el número de orden 
de trabajo, seguido por un guion (-) y un número consecutivo, para brindarle mayor facilidad a los 
colaboradores. Un ejemplo de esta propuesta de asignación de códigos de piezas para la orden 
de trabajo número 430919-01 (Tabla 27). 
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Tabla 27. Asignación de códigos inventario de desarme 

Una vez que el colaborador de desarme ha realizado el inventario de las piezas .extraídas y las 
ha marcado con el código correspondiente, se recomienda que se dirija a la bodega y entregue 
al bodeguero tanto el formulario como las piezas a almacenar, para lo cual el bodeguero debe 
indicar en el espacio correspondiente la ubicación de cada una de las piezas en la bodega y firma 
con fecha y hora su recepción según el formulario elaborado (Apéndice 9). 

Este formulario debe mantenerse idealmente en la bodega ordenado por fecha, para que el 
bodeguero pueda verificar posteriormente la ubicación de las piezas cuando el colaborador las 
solicite nuevamente para armarlas. 

Para esto, se diseña también una boleta como control documental de entregas en la que se 
propone anotar el código de la pieza y la cantidad que se va a entregar, el nombre del colaborador 
el cual puede variar con respecto quien realiza el inventario inicial, fecha, hora y wma del receptor 
(Apéndice 1 0). 

3.3.6. Negociación de daño 
Como parte de las oportunidades de mejora que se hallan en la etapa de diagnóstico, se evidencia 
que parte de la diferencia que produce el incumplimiento de la programación de la producción, se 
debe a que la negociación con las aseguradoras carece de lineamientos que le permitan al perito 
del taller negociar la reparación del daño. 

En un principio, y desconociendo la capacidad del software Auda Enterprice Gold, se esperaba 
lograr tener una forma de estandarizar las horas otorgadas. Sin embargo, luego de una ardua 
investigación tanto en el taller, como otros talleres de la misma naturaleza y con las mismas 
aseguradoras, se puede concluir que el detalle no está en analizar el tipo de golpe, sino crear 
ventaja en el juego de márgenes de aceptabilidad de las horas que cada una de las aseguradoras 
maneja. 

Para esto, se deben considerar aspectos que hasta el momento no se realizan. y que afectan al 
perito en el momento de realizar la negociación. El primer punto, es que el taller tiene la tendencia 
de solicitar piezas nuevas, aun siendo más rentable reparar las dañadas, ya que puede negociar 
mayor cantidad de horas y jugar con la eficiencia de trabajo para lograr una m9yor rentabilidad. 
Por otra parte, si se solicitan piezas nuevas, se les adjudica un menor número de horas ya que 
en vez de pagar por enderezado, se consideran solo horas de armado, y estas horas no se 
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negocian, ya que el software es quien calcula el tiempo y el costo del trabajo, de acuerdo al 
modelo del vehículo. 

Otro aspecto a considerar, es el del previo control. En la actualidad existe falta de comunicación 
entre el perito y el enderezador, esto azuza a que cuando el vehículo llegue a enderezado con la 
OT lista, el enderezador solicite un ajuste de estas horas y provoque un reproceso en valoración. 
Por ello, si se realizara una previa reunión entre ambos, se podría ajustar mejor esas horas al 
trabajo real del enderezador, evitar reprocesos, y tener un mejor fundamento ante la negociación 
con la aseguradora. 

Uno de las deficiencias encontradas en el proceso, es que la cotización de los repuestos se 
realiza una vez que el avalúo está aprobado por la aseguradora, por lo tanto una vez que se 
negocia con esta, se carece de criterios de costo de las piezas, por lo que la aseguradora (quien 
cuenta con una lista de precios actualizados) puede dar fe del costo contrario al perito del taller, 
quien solo acepta lo que la aseguradora diga, sin poder negociar otras piezas, considerando otros 
costos y otros proveedores. 

Finalmente, otro de los aspectos que el perito no considera para la negociación es el término de 
accesibilidad, que se refiere a la estructura de la pieza, ya que hay piezas que constan solo de 
una capa de material, las cuales son más accesibles, que las que cuentan con una estructura 
sobre otra, donde es más complejo llegar a enderezar el golpe, y por lo tanto se puede negociar 
más horas con la aseguradora. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 36. 

Poca Accesibilidad Mud:la Acceslbilídad 

Figura 36. Accesibilidad de negociación de piezas 

El tema del taller y las aseguradoras es relevante, ya que ambas partes están propensas a buscar 
beneficio en la cantidad de aprobación de horas, ya que por un lado, las aseguradoras se apegan 
a costos de mercado, y por otro lado el taller debe además negociar tiempo que en particular el 
taller estudiado requiere más comparado con otros talleres, por el tipo reparación de acabado 
más fino, que actualmente las aseguradoras no han querido considerar. Por consiguiente es 
trabajo del taller buscar la manera de negociar este tipo de consideraciones. 
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3.4. Planificación estratégica 
La planificación se centra en hallar la combinación de todo tipo de producciones, inventarios y 
recursos globales de la empresa, como la mano de obra, la capacidad productiva, el dinero o el 
tiempo, en búsqueda de un mayor cumplimiento de la demanda (García, 2006). 

La planificación de operaciones es una decisión gerencial, directamente relacionada con las 
metas organizacionales de ventas relacionado al retorno de la inversión del capital y que se 
plasma a continuación a nivel operativo, por lo que involucra a diferentes departamentos dentro 
de la cadena de prestación del servicio. 

Actualmente se trabaja con una planificación basada en el cumplimiento de metas de facturación, 
estas metas se establecen en un grupo de enfoque, realizado entre el equipo de personal 
conformado por el gerente del taller, el jefe de producción, el gerente general, y el gerente 
financiero, más algunos encargados de facturación. El método a utilizar es basado en la 
experiencia, de acuerdo con los comportamientos que se han registrado durante años, como lo 
son picos de producción, canibalismo4 con las aperturas de otros talleres, y consideraciones con 
la flota vehicular. 

Así pues, se dice que en los últimos años, las metas en recepción de OTs en el taller han ido 
aumentando en un 1% anual, que sus mercados también se han expandido con negociaciones 
con diversas aseguradoras o agencias, y ese tipo de cualidades se han contemplado en este tipo 
de planificación innata que se realiza. 

Lo anterior, se contempla a mediano plazo, ya que a corto plazo, se programa de acuerdo a las 
horas hombres que se tienen disponibles y basándose en las otras acumuladas del período 
anterior, con lo que se establece semanalmente una meta de 450 horas de producción. 

Sin embargo, de acuerdo a la naturaleza de producción del taller, es importante que se consideren 
las etapas que conllevan a una Planificación de la Producción, de forma que se tengan escenarios 
realistas de lo que tienen por procesar. (Figura 37) 

4 Canibalismo: Hace referencia a los casos que por apertura de nuevos talleres se han llevado a estos y 
por esto disminuyen los del taller. 
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Figura 37. Planificación de la producción en el taller· 

Gerencia de 
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de Caja 

Para llevar a cabo el cumplimiento de esta planificación, primero se debe establecer el Plan de 
Producción tomando en cuenta una serie de indicadores que lleven a cumplir las metas y los 
objetivos establecidos conjuntamente con los departamentos mencionados, para lo cual se 
participa en una mesa redonda, en donde se explican algunas herramientas para establecer 
objetivos, como son los CTQ's (Crítico para la Calidad) y la herramienta CANVA, y de acuerdo al 
entendimiento de esta, se procede en conjunto a establecer la realidad del interés actual del taller 
(Figura 38). 
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Figura 38. CANVA del taller 

ESTRUCTURA DE 
INGRESOS 

Aseguradoras 
Cliente Corporativo: 

De acuerdo con la Figura 38, y con lo establecido con el equipo anteriormente mencionado, los 
aliados clave son aquellos con quienes el taller tiene que establecer un contacto cercano, ya que 
son generalmente proveedores o quienes van a dictar reglas importantes para la toma de 
decisiones, como son las aseguradoras con quienes se definen la cantidad de horas que se van 
a cobrar, las agencias con quienes se tienen alianzas para recibir los carros nuevos con algunos 
detalles pequeños que se deben arreglar antes de la entrega a clientes, y con las suplidoras de 
repuestos, quienes dan insumos y cotizaciones de estos. 

Además, el taller debe estar dispuesto a enfocarse en actividades clave que los van a ayudar á 
marcar la diferencia, como lo son la atención al cliente y la prestación del servicio como tal, de 
forma que el cliente sienta seguridad del trabajo que se le está realizando y el seguimiento del 
estado del vehículo; ya que actualmente existe mucha incertidumbre durante el proceso de 
reparación del daño, más en aquellos casos en que son golpes fuertes, debido a que el vehículo 

·debe permanecer en muchas ocasiones por períodos mayores a un mes. 

La diferenciación como propuesta de valor de la empresa está en los altos estándares de calidad , 
en conjunto con la tecnología en equipos y materiales, donde recalca que ellos no están 

· dispuestos a disminuir la calidad de los trabajos por obtener menores costos. 
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El recurso humado es calificado y capacitado con esta tecnología; además de que se le desea 
ofrecer una atención diferenciada al cliente, proponiendo que a pesar del tamaño del taller y de 
la cantidad de casos recibidos, el cliente debe tener una atención personalizada de la misma 
forma que se puede tener en un taller pequeño. 

Por otra parte, uno de los canales de información son las redes sociales, sin embargo el canal 
más recurrente es el de la mercadotecnia viral, comúnmente llamado "de boca en boca" en el 
cual los clientes recomiendan a otros nuevos, el servicio recibido, y es por esto que la experiencia 
y el servicio al cliente deben caracterizarse de forma que se marque la diferencia y se tengan 
impactos positivos en esta forma de mercadear. 

El segmento dirigido es para toda la población que tenga vehículos, en especial para los que 
tienen un seguro voluntario; no obstante, también se reciben casos personales de clientes que le 
dan gran valor a su vehículo y deciden pagar por esta diferenciación. 

Al mismo tiempo, la estructura de costos va dirigida principalmente a los costos en recurso 
humano, como más adelante se va a costear, al de pintura que es el principal material en toda 
orden de trabajo y el más costoso, y por último la electricidad. Además de los costos asociados 
con la planta física y temas de Grupo Corporativo, se tienen gastos de representación los cuales 
les permiten crear y reforzar alianzas para participar de forma competitiva en el mercado en el 
cual hoy en día se encuentran. 

Por último, ellos establecen una estructura de ingresos, que principalmente se dirige a sus 
clientes principales que son las aseguradoras, como primera el Instituto Nacional de Seguros, 
con quien tienen la mayoría de ingresos de los casos que actualmente se reparan. Además de 
clientes frecuentes que tienen un convenio con el taller, como son los Bomberos, Municipalidad 
de San José y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Con respecto a los CTQ's que el cliente espera del servicio no solo a la entrega de su vehículo, 
sino también a lo largo del proceso de la reparación del daño, se tiene primordialmente la garantía 
de la reparación, la cual debe ser acorde a los estándares de fábrica del vehículo y el seguimiento 
del caso, del cual se espera constante comunicación por parte de los asesores de servicio con 
respecto al estado del vehículo y su continuidad en el proceso (Tabla 28). 
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Tabla 28. Crítico para la calidad (CTQ's taller) 

3.4.1. Objetivos de la empresa 

acordado. 

el menor 
en el plazo 

A'encL~.Il pe~~ona.lizada , s~wmiento y· 
·comuñicaciór1' constaríte der estado de, : la 

reparatl n .. h .• 

Sustitución de repuestos nuevos y de 
calidad del fabricante. 

Para poder alinear la visión de fa organización con la planificación operativa, es importante incluir 
la parte estratégica de modo que se cumpla con los objetivos que existen y así la empresa sea 
sostenible en el tiempo. 

Es por esto que mediante el grupo de enfoque anteriormente mencionado, se definen objetivos 
mediante la herramienta SMART, que permiten establecer métricas específicas, medibles, 
alcanzables, relevantes y basadas en el tiempo (Tabla 29). 

111 



Tabla 29. Objetivos estratégicos del taller 

seguifuiento del 
estado del . . i 

90% 

veh ículo .y atención .' .. 
del cli ente 

1
, --

Disminuir el tiempo 

presupuesto de 

horas empleada!;;., , 
Disminuir el 

15% 

incumplimiento de 80% 
fechas de entrega 

Aumentar la ' 

pro9uctividaa 

90% 
en la reparación 

Nivel de 
satiSfacción 

' ' 

· (Ciientcescon 

(Tiempo 
Tiempo 

improductivoffiempo 
improductivo 

·de producción)* 100 

: • 'Presupue!:Íto (Horas. . 
d'e . , prod c¡dasii'-loras. , . . .. . 

produ'ccióri , presupues!ad9-:_>)"' HJO 
Cumplimiento (Vehículos entregados 
de fechas de a tiempo/ vehículos 

entrega entregados) * 100 

. "p d ct' -~ d . '.Vehfc.ulos fngre. sados -
~ ro . u 1:\H<.¡o . " · · · · · 
~ .<.: • yehlculos_~!lieg_adlos 

Tiempo 
otorgado 

(Horas 
realizadas/Horas 
otorgadas )*1 00 

Dentro de los objetivos más relevantes , se encuentra el cumplimiento de las horas otorgadas, ya 
que son estas horas las que se van a cobrar posteriormente a la aseguradora, por cuanto es 
primordial que las horas empleadas no excedan las otorgadas, ya que toda aquella hora que 
exceda la hora otorgada, corre por cuenta del taller, siendo de carácter no rentable, ya que el 
taller tiene establecido un presupuesto que cubre solo los costos de la realización de tiempos 
blandos de configuración, mantenimiento y demás gastos operativos que ya están contemplados, 
por lo tanto cualquier otro costo que se genere como deficiencia en el proceso, afecta 
directamente las utilidades y es por esto que es tan importante cuantif icarlos y llevar su respectivo 
control. 
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3.4.2. Alianzas corporativas y proveedores estratégicos 
Para una empresa de servicios en la que el cliente se encuentra tan involucrado en el proceso y 
al que además, se le ofrece la transformación de un producto, como lo es la reparación de 
vehículos en este caso, resulta imprescindible garantizar la continuidad de las actividades, para 
así poder cumplir con los plazos acordados. 

En el taller, la continuidad de las reparaciones depende en gran manera de la disponibilidad de 
insumos de trabajo y de repuestos, ya que estos son el equivalente a la materia prima en el 
proceso de reparación de los daños. 

En el caso del taller, los insumos de trabajo, se adquieren con una compañía "hermana" que 
pertenece al mismo grupo corporativo, quien le ofrece un descuento especial en sus compras. 
Sin embargo, esta integración vertical, en la que dicha empresa depende de las compras del 
taller, hace_que este pierda flexibilidad, al verse obligado a comprarle únicamente a un proveedor, 
sin importar si puede adquirir otros beneficios en cuanto a tiempo y/o costos con otros 
proveedores. 

Por otra parte, en el caso de los repuestos, se trabaja directamente con las agencias 
distribuidoras, ya que el taller tiene políticas de reparación en las que se considera únicamente 
la sustitución de repuestos nuevos. 

Por ello, ~e realiza una recopilación de información en conjunto con el taller en la que-se definen 
los proveedores estratégicos por cada una de las marcas y modelos de vehículos que distribuyen 
(Apéndice 11 ), con el fin de que se tomen iniciativas para empezar a construir relaciones fuertes, 
estables y beneficiosas, donde además exista un espacio para el diálogo y la negociación, en 
búsqueda de disminuir al máximo los trámites de solicitud de repuestos así como agilizar las 
entregas en las bodegas. 

3.5. Pronósticos 
De acuerdo con el tipo de Plan de Producción que se desea realizar en el taller, es relevante 
tener un adecuado manejo de la estimación de la demanda, para un mejor ajuste de la planeación 
de inventarios, de recursos, de la distribución y de la planificación y programación de la 
producción. 

En el caso del taller, únicamente se utiliza una base de metas económicas definidas con base en 
criterios de juicio, donde miembros de la gerencia y el jefe de producción, construyen la 
proyección económica esperada para el siguiente año, a partir de diversos criterios, entre ellos 
las ventas del año anterior y un porcentaje de crecimiento dado el incremento de la flota vehicular 
en el país. 

No obstánte, dado que esto es solo una proyección econom1ca, la compañía no cuenta con 
insumos para la tomar decisiones en aspectos como la planificación de requerimientos de 
materiales y otros recursos como mano de obra, maquinaria y disponibilidad de instalaciones 
físicas, entre otros. 

Es por ello, que es importante realizar una combinación de los métodos de pronósticos para 
construir una proyección más robusta, que sirva de insumo para la toma de decisiones. 
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3.5.1. Método explicativo 
Según Chopra (2008) previo al desarrollo del pronóstico de la demanda, es importante que las 
empresas identifiquen los factores que influyen o podrían potencialmente influir en la demanda 
futura, de modo que se establezcan las relaciones requeridas y dichos factores sean 
considerados con antelación en la proyección. 

En el caso del taller, dados los criterios actuales de proyección de la demanda, interesa analizar 
si factores como la importación de vehículos, ya sean nuevos o usados, así como la cantidad de 
accidentes registrados en el país, presentan relación estadística con la cantidad de vehículos que 
llegan a ser reparados al taller_;_ Para ello, se hace uso de registros del taller, así como del 
Ministerio de Hacienda y Cosevf (Enero del 2012- Diciembre del 2015), los cuales se procesan 
por medio del software Minitab 17. 

Seguidamente, se establecen las hipótesis a evaluar (Tabla 30). 

Tabla 30. Hipótesis de evaluación para método explicativo 

Los resultados indican que dados los valores de p-value iguales a 0,155; 0,139 y 0,200 para la 
cantidad de importaciones de vehículos nuevos, usados y la cantidad de accidentes 
respectivamente, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los factores 
no tienen impacto significativo sobre las reparaciones que se realizan en el taller; esto con un 
modelo que explica el16,76% de la variabilidad de los datos disponibles (Figura 39). 
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Análisis de regresión: Taller vs. Vehículos Nuevos; Vehículos Usados; Accidentes 

Análisis de Varianza 

Fuente GL se Ajust. ~ Ajust. 'i'al o.r F Valor p 
Regresión 3 77736 25912 2, % 0,043 

Vehículos Nuevos 1 13334 18334 2,0'1 0,155 
Vehículos Usados 19928 19928 2,27 0,139 
Accidentes 14834 14834 1,69 0, 200 

Erro~ 44 385944 8771 
'Iot al 47 4636H 

Re3Ulllell del modelo 

R-cuad. R-cuad. 

S R-cuad. (ajustado) (p.r edj 

93,6560 16, 71i~ 11,09% 2, 70% 

Cceficientes 

U del 
Término Ccef cc-ef. Valor T Valor p VIF 
Cor.!!tante 957 167 5,91 0,000 
Vef-áculos Nuevo3 -0,0323 0,0223 -1,45 G,155 1, 39 
Ve..>úculoa Usados -0, 0759 o, 0503 -1,51 p;l39 1, 70 
Accidentes -0 ,156 0, 120 - 1,30 G,200 2,ú6 

Ecuación de regresión 

Taller= 987 - 1,0323 Ve!1iculos Nuevos - 0,0759 Vehículos Usados - 0,156 J.tci dentes 

Figura 39. Análisis estadístico de reparaciones en el taller versus factores externos 

Por otra parte, dado que el grupo corporativo cuenta con otros tres talleres externos, interesa 
saber si estos otros talleres (Este, Oeste, Norte) presentan relación estadística con la cantidad 
de vehículos que se reparan en el taller central, para lo cual se sigue la metodología anterior bajo 
las hipótesis de la Tabla 30 y considerando registros desde octubre del2015 hasta julio del 2017, 
dado que ese es el período correspondiente a la operatividad del último taller externo (Norte). 

Finalmente, según los valores de p de 0,835; 0,061 y 0,542 para la cantidad de reparaciones de 
los talleres Este, Oeste y Norte respectivamente, no existe evidencia suficiente para rechazar la 
hipótesis nula de que los talleres Este, Oeste y. Norte no tienen impacto significativo sobre las 
reparaciones que se realizan en el taller Central; esto con un modelo que explica el 24,18% de la 
variabilidad de los datos disponibles (Figura 40). 
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Análisis de regresión: Taller Central vs. Oeste; Este; Norte 

Análisis de Varianza 

Fuente GL se Ajust. MC Aju,.t. Valor F 
Regr~sión 3 31749 10533,2 1_,91 

Oest;e 1 246 246,1 0,()4 
Est;e 1 22158 22157,8 4,01 
Norte 1 2136 2135,7 0:,39 

E.rror 18 99552 5530,7 
Iotal 21 131301 

Resumen del modelo 

R-cuad. R-cuad. 
S R-cuad. (ajust:ado} (pr.ed) 

74 ,3684 24,18% 11,54\ 0,00% 

Cceficiente3 

EE del 
Término Coef caef ... Val.c·r- I Va.lcr p 
Con3tante 263 105 2,50 0,022 
Oest:e 0,202 0,958 0,21 0,835 
Este 1,145 0,572 2, 00 (),061 
Norte -o .. 379 0,610 -0 ,62 0,542 

Ecuación de regresión 

Valor p 
0,164 
0,835 
0., 061 
0,542 

VIF 

1,ao 
1,21 
1, 48 

laller Central = 263 + 0,202. Oeste + 1,145 Este - 0,373- Norte 

Figura 40. Análisis estadístico del taller Central versus Oeste, Este y Norte 

Por ende, se procede a realizar un análisis de las proyecciones por medio del método de series 
de tiempo, dejando de lado cualquier afectación por parte de los otros talleres y los factores 
externos analizados previamente. 

3.5.2. Serie de tiempo 
Este método requiere la disponibilidad de registros históricos de la variable que se desea 
pronosticar, por un período de al menos 3 años. No obstante, previo a su estudio, es importante 
evaluar si el registro histórico de la demanda disponible, presenta o puede verse afectado por 
alguno o varios de los siguientes aspectos: nivelación, tendencia o estacionalidad. 

En el caso del taller, se utiliza un registro histórico de la cantidad de reparaciones que se han 
realizado desde julio del 2014 hasta julio del 2017, fraccionados mensualmente de acuerdo al 
tipo de golpe, ya sean estos leves, medios o fuertes, para las estaciones de trabajo de desarme, 
enderezado y pintura, mientras que de forma general para el caso de detalle, esto de acuerdo a 
la clasificación previa que se realizó de los tiempos. De esta manera, se procede a la construcción 
del pronóstico con el apoyo del software Forecast Pro, a un plazo de un año desde el último 
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registro, es decir, a julio del2018. Inicialmente, se muestra el comportamiento del pronóstico por 
tipo de golpe leve para la estación de desarme (Figura 41 ). 

leve· Casos 

v·r·······------·------------------------- ------------·------------------~... --~···--·------··--·--·------· 

2D17-Ene 

%'1 Histeria • Pronóstico 

Figura 41 . Modelo de pronóstico de tipo de golpe leve - desarme 

El modelo de mejor ajuste es Winters, con un nivel de 0,054, tendencia de 1 ,000 y estacio!)alidad 
de 0,466. Además de una media estadística de la muestra de 161 ,59 con desviación estándar de 
37,93 y un error de pronóstico de 16,22. La desviación absoluta media (MAD) está dada por un 
valor de 12,03 mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) es de 8,05%. 

En el caso de la estación de enderezado, el comportamiento del pronóstico por tipo de golpe leve 
se muestra en la Figura 42. 

le~~. Casos 

Figura 42. Modelo de pronóstico de tipo de golpe leve -enderezado 
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El modelo de mejor ajuste es Winters con un nivel de O, 115, tendencia de O, 775 y estacionalidad 
de 0,375. Además de una media estadística de la muestra de 120,24 con desviación estándar de 
32,36 y un error de pronóstico de 15,4. La desviación absoluta media (MAD) está dada por un 
valor de 11,75 mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) es de 10,81 %. 

Finalmente, para los casos de tipo de golpe leve, se muestra el comportamiento del pronóstico 
en el caso de la estación de pintura (Figura 43). 

LEYe -Casos 

Figura 43. Modelo de pronóstico de tipo de golpe leve -pintura 

El modelo de mejor ajuste es Winters, con un nivel de 0,058, tendencia de 0,092 y estacionalidad 
de 0,332. Además de una media estadística de la muestra de 74,46 con desviación estándar de 
21,62 y un error de pronóstico de 11 ,43. La desviación absoluta media (MAD) está dada por un 
valor de 8,47 mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) es de 12,79%. 

De esta manera, se obtiene la cantidad de reparaciones proyectadas para el tipo de golpe leve 
(Tabla 31 ). 
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Tabla 31. Pronóstico de reparaciones para tipo de golpe leve 

Similarmente, para los casos de tipo de golpe medio, se tiene el siguiente comportamiento en el 
caso de la estación de desarme (Figura 44). 

Media ·Casos 

2!!11-&e 

~ Historia • Pronóstico 

Figura 44. Modelo de pronóstico de tipo de golpe medio - desarme 
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El modelo de mejor ajuste es Winters, con un nivel de 0,034 tendencia de 0,289 y estacionalidad 
de 0,363. Además de una media estadística de la muestra de 192,38 con desviación estándar de 
40,25 y un error de pronóstico de 19,79. La desviación absoluta media (MAD) está dada por un 
valor de 15,08 mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) es de 8, 76%. En el caso 
de la estación de enderezado para el tipo de golpe medio, se tiene el comportamiento de la Figura 
45. 

Medio-Casos 

j';,lf'lfi! 
lií Historia • Pfll!lóstico 

Figura 45. Modelo de pronóstico de tipo de golpe medio- enderezado · 

El modelo de mejor ajuste es Winters, con un nivel de O, 106 tendencia de 0,637 y estadonalidad 
de 0,218. Además de una media estadística de la muestra de 159,19 con desviación estándar de 
39,74 y un error de pronóstico de 24,28. La desviación absoluta media (MAD) está dada por un 
valor de 17,87 mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) es de 11,91%. 
Finalmente, para los casos de tipo de golpe medio, se muestra el comportamiento del pronóstico 
en el caso de la estación de pintura (Figura 46). 
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Medio -Casos 

Figura 46. Modelo de pronóstico de tipo de golpe medio - pintura 

El modelo de mejor ajuste es Winters, con un nivel de 0,215 tendencia de 0,048 y estacionalidad 
de 0,392. Además de una media estadística de la muestra de 276,65 con desviación estándar de 
56,87 y un error de pronóstico de 27, 17. La desviación absoluta media (MAD) está dada por un 
valor de 21 ,50, mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) es de 8,25%. 

De esta manera, se obtiene la cantidad de reparaciones proyectadas para el tipo de golpe medio 
(Tabla 32). 

Tabla 32. Pronóstico de reparaciones para tipo de golpe medio 
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Por otra parte, para los casos de tipo de golpe fuerte, se tiene el siguiente comportamiento en el 
caso de la estación de desarme (Figura 47). 

Fuerte· Casos 

Figura 4 7. Modelo de pronóstico de tipo de golpe fuerte - desarme 

El modelo de mejor ajuste es Box Jenkins, con un Modelo Autorregresivo Integrado de Medias 
Móviles (ARIMA) de (0, 1,1 ), en el Gual se presenta una valor de O para la autocorrelación (AR) y 

un valor de 1 tanto para la tendencia que presenta el modelo (1) como para el nivel (MA). Además, 
se tiene una media estadística de la muestra de 112,03 con desviación estándar de 26,21 y un 
error de pronóstico de 21 ,7 4. La desviación absoluta media (MAD) está dada por un valor de 
16,77 mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) es de 15,93%. En el caso de la 
estación de enderezado, para tipo de golpe fuerte, se tiene el comportamiento de la Figura 48. 

Fuert€ ·Casos 

ji ...........................•••••••..........••................................•••......••••....• 

Figura 48. Modelo de pronóstico de tipo de golpe fuerte - enderezado 
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El modelo de mejor ajuste es Winters, con un nivel de 0,210 tendencia de 0,025 y estacionalidad 
de 0,338. Además de una media estadística de la muestra de 57,16 con desviación estándar de 
16,03 y un error de pronóstico de 12,10. La desviación absoluta media (MAD) está dada por un 
valor de 9,87 mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) es de 19,64%. 
Similarmente, para la estación de pintura en cuanto a tipo de golpe fuerte, se tiene el 
comportamiento de la Figura 49. 

Fuerte- Casos 
1 ·-······ . ......................... ··· ··························- ····· ··-····· ·-····· ....... ...... .....• ······· ···- -- · · ' ~ . . . . .. ··~· ..... ... -.•••••••. ·-······ 

( .... 

Figura 49. Modelo de pronóstico de tipo de golpe fuerte - pintura 

El modelo de mejor ajuste es Winters, con un nivel de 0,041 tendencia de 0,080 y estacionalidad 
de 0,181 . Además de una media estadística de la muestra de 78 con desviación estándar de 
16,86 y un error de pronóstico de 15,24. La desviación absoluta media (MAD) está dada por un 
valor de 11 ,74 mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) es de 16,48%. De esta 
forma, se obtiene la cantidad de reparaciones proyectadas para el tipo de golpe fuerte (Tabla 33). 
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Tabla 33. Pronóstico de reparaciones para tipo de golpe fuerte 

· Finalmente, se muestra el comportamiento del pronóstico realizado para la estación de detalle 
(Figura 50). 

Todos -Casos 

Figura 50. Modelo de pronóstico detane 
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El modelo que mejor se ajusta en este caso es Winters, con un nivel de 0,211 tendencia de 0,048 
y estacionalidad de 0,389. Además de una media estadística de la muestra de 463,89 con 
desviación estándar de 88,84 y un error de pronóstico de 45,3. La desviación absoluta media 
(MAD) está dada por un valor de 35,81 mientras que el error porcentual absoluto medio (MAPE) 
es de 7,98%. De esta forma, se obtiene la cantidad de reparaciones proyectadas para la estación 
de detalle {Tabla 34). 

Tabla 34. Pronóstico de reparaciones para detalle 

3.5.3. Protocolo de diseño y actualización de pronósticos 
Dado que la proyección del taller se encuentra disponible hasta julio del 2018, resulta conveniente 
establecer un protocolo de diseño y actualización de pronósticos (Apéndice 12), mediante el cual , 
la información de los resultados continúe disponible en el tiempo como base para la toma de 
decisiones. 

Para ello, además del respaldo y compromiso de la alta dirección, se requiere que se establezcan 
una serie de parámetros, se tomen en cuenta ciertas consideraciones y se sigan los 
procedimientos propuestos, con el fin de orientar de una mejor forma a los responsables. 

Inicialmente, resulta importante definir quiénes serán los responsables tanto de la creación como 
de la actualizació-n del pronóstico, donde se recomienda que los miembros de la gerencia en 
compañía del jefe de producción compartan criterios y opiniones para su construcción, al tiempo 
que este último responsable se encargue posteriormente de su actualización mensual. 
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Una vez definida la variable de proyección y considerando que se debe contar con un registro 
histórico de ella de 4 años, se debe determinar la periodicidad con la que se desea realizar la 
proyección, y asegurarse que el registro de datos históricos se encuentre en ese mismo formato. 
Para ello, se recomienda al taller proyectar la cantidad de reparaciones realizadas mensualmente 
a un plazo de un año desde el último registro. 

Con el fin de integrar los métodos de pronósticos mencionados en los apartados anteriores, se 
insta a identificar los factores que puedan afectar la variable de proyección y de esta forma, 
evaluar mediante regresiones dinámicas, si existe alguna relación estadística entre ellos, para lo 
cual dadas las hipótesis utilizadas en el c~so del pronóstico de las reparaciones del taller (Tabla 
30), se evalúa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando realmente es verdadera, 
mediante los valores de p arrojados por el estudio, donde un valor de p mayor a 0,05 (como se 
usa comúnmente) indicar que el factor bajo análisis no presenta relación con la variable de 
respuesta, contrario a los valores de p menores a 0,05 que indican que si existe relación y por 
ende la ecuación de la regresión será la adecuada para determinar la proyección. 

Lo anterior, bajo un modelo que explica según el valor porcentual de R-cuadrado, la variabilidad 
de los datos que se tienen disponibles. Aquí es importante destacar que para el análisis de 
regresión, tanto los factores como la variable de proyección, deben estar disponibles para el 
mismo período de tiempo, por requerimientos propios de la misma. 

Por otra parte, cuando no existan factores a analizar o estos no tengan relación con la variable 
de proyección, se procede a emplear solamente el método de series de tiempo, en el cual se 
debe determinar el modelo matemático de mejor ajuste para la proyección, mediante los 
resultados del error de pronóstico d~ desviación absoluta media y error porcentual absoluto 
medio, como este capítulo lo plantea para el caso del tallér~ donde el modelo de mejor ajuste es 
aquel para el cual estos indicadores de error presenten el valor más bajo. 

En ambos casos, es importante que se evalúen los resultados y se realicen los ajustes necesarios 
de forma inmediata o posterior, ya sean por eventualidades especiales que no fueron tomadas 
en cuenta al momento de su construcción o por experticia de los involucrados, con el fin de 
mejorar la precisión de la proyección. 

Finalmente, conviene que el jefe de producción registre la demanda real de cada período, y 
calcule la diferencia con la proyección, para así una vez comunicada a los miembros de la 
gerencia mediante una reunión oficial, se tomen las medidas pertinentes y se realicen los ajustes 
que se consideren necesarios. El detalle de dicha reunión, incluyendo el registro de los presentes, 
así como los cambios y actualizaciones, debe quedar contemplado en una bitácora a realizar por 
el jefe de producción. 

3.6. Planeación agregada 

3.6.1. Administración de la demanda 
Como premisa, se tienen pronósticos de la demanda que se espera de agosto del 2017 a julio 
del2018. Por lo tanto surge la necesidad de obtener, a partir de esa cantidad de casos y el tiempo 
promedio anteriormente descrito, la capacidad en cada una de las estaciones. Esto debido a que 
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para planificar se debe contar con una cantidad de recursos, y se necesita calcular la cantidad de 
recursos óptimos de acuerdo a la demanda que se tiene pronosticada. 

Para eso se toman los pronósticos del Apartado 3.5 y mes a mes se les multiplica los tiempos 
establecidos en el Apartado 3.3.1., donde se tiene un tiempo estimado para cada estación y para 
cada tipo de golpe. 

Además se consideran los tiempos blandos, partiendo de la propuesta de la técnica Crashing 
(1994),los cuales consideran los tiempos de mantenimiento y el set up, así como el tiempo de la 
adquisición de materiales. 

Por lo que la demanda real en horas se calcula de la siguiente manera (Ecuación 4 ). 

Demanda= I(Pronóstico *Tiempo Blando)+(Pronóstico *Tiempo Promedio) (4) 

De esta forma, se tienen las horas para las diferentes estaciones de trabajo (Tabla 35). 

Tabla 35. Demanda esperada de agosto d~l2017 a julio del2018 

621 ,97 

621 ,97J,f:2~ 
588 ,1i5 

1 631,47 

3.6.2. Consideraciones para el tiempo disponible 

3 023.,80 
' ;;. 2 838,47 

2 416,71 

,. 458.49 :J 
·'!.1 

663,,31 
593 ,79 
526 ,.14 

·-514,87 ' "' 
591 ,91 
575,00 
484,80 

Se debe definir el tiempo disponible necesario poder suplir con la demanda esperada, para lo 
cual se establece la cantidad de horas disponibles que se necesitan, partiendo de la jornada 
laboral, la que actualmente están trabajando es 10 horas diarias. Para esto, a esas horas se le 
deben rebajar los suplementos, para obtener el tiempo eficiente. Los suplementos son: 1 hora de 
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almuerzo, 15 minutos para el café y de acuerdo al proceso al cual se dedica, se definen los 
suplementos de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (Tabla 36). 

Tabla 36. Suplementos de trabajo por estación 

Además se debe considerar la cantidad de días que se trabajan mensualmente, ya que a pesar 
de que se trabaje un promedio de 20 días, para ser más exactos, se va a considerar el dato real 
para los meses de agosto del2017 a julio del2018, ya que hay que rebajar los feriados, la semana 
santa, y para diciembre contemplar solo las primeras dos semanas, que es lo que usualmente se 
trabaja. Considerando todos los suplementos se tiene la Ecuación 5 para calcular el tiempo 
disponible. 

Tiempo Disponible= 
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Cantidad de personal* días laborales* (horas diarias- (horas diarias*% suplemento)) (5) 

3. 7. Plan Maestro de Producción 
El MPS como primera etapa tiene el objetivo de presentar mensualmente la suma de todas las 
horas de las órdenes de trabajo, contemplando los días laborales, vacaciones, cantidad de 
recursos, picos de demanda, de forma que se puedan cumplir las horas planificadas, para esto 
se van a contemplar tiempos reales basados en los estudios que anteriormente se analizaron y 
que hoy en día no se contemplan, como los tiempos improductivos en esperas y en retrasos, de 
manera que se pueda ajustar las entregas a una fecha lograble. 

Este Plan Maestro de Producción presenta un panorama general de la carga de trabajo para cada 
uno de los procesos de manera mensual, sin contemplar holguras, ya que todo está previamente 
planificado de manera que contemple cualquier contratiempo, y además el tiempo tomado para 
hacerlo fue el tiempo promedio que actualmente se está tardando en cada reparación. 

Se propone que esta planificación se realice contemplando las horas extra que anteriormente se 
definieron, ya que en todos los meses existe un faltante o en algunos casos excedentes de horas 
que deben contrarrestar de alguna manera y que de acuerdo al estudio de los escenarios 
anteriormente expuesto, pagando horas extra es la forma más rentable. 

La planeación se realiza con base en ios pronósticos, por lo que va a existir un MPS para cada 
estación de trabajo. Para esto se requiere conocer la cantidad total de horas por producir, y las 
disponibles por el recurso humano, sin considerar los días no operativos como fines de semana 
y feriados. · 

El MPS pretende reducir la incertidumbre de lo que se debe hacer, definiendo las órdenes de 
producción a las que se debe prestar atención en un momento determinado, de forma que el 
programador, en este caso el jefe de producción, tenga una idea global de la carga de trabajo en 
el tiempo, para que las decisiones que tome, no produzcan sobretiempos en el futuro por excesiva 
carga de trabajo. 

Como el taller es de una naturaleza en que la unidad del trabajo son las horas, el MPS se debe 
ajustar a estos términos, de forma que aunque difiera con una empresa de manufactura, los 
términos de inventarios iniciales y finales, también se puedan ver reflejados en este tipo de 
producción intermitente. 

Por ello, para este diseño, se contemplan las horas pendientes del período anterior, así como la 
disponibilidad de horas por procesar y el registro de las horas pendientes para el próximo período 
(Figura 51). 
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Figura 51. Plan maestro de producción para el taller 

Como en muchos meses, de acuerdo al apartado de la -administración de la demanda, se tiene 
una cantidad de recurso humano que no varía, entonces se van a tener horas que para una orden 
de trabajo queden pendientes en un mes, y se tengan que finalizar en el mes siguiente, donde 
además, se deben contemplar las horas extra que se planearon en el capítulo de la planeación 
agregada, como se ejemplifica para los casos de enderezado y pintura {Tabla 37). 
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Tabla 37. MPS de los procesos de enderezado y pintura 
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Seguidamente la hora de producción se calcula con la capacidad de cada estación, por eso es 
que varía dependiendo de cuál sea y también del mes, ya que hay meses en los que se trabaja 
más horas que otros, por feriados o por la cantidad de días propios del mes, y las variables del 
apartado de consideraciones para el tiempo disponible. Las horas extra corresponden a la 
cantidad negativa que queda al restar las horas programadas menos las de producción. 

3.7.1. Escenarios del MPS 
Para definir la cantidad de personas se establecen 5 escenarios los cuales se estructuran en una 
herramienta en Excel, la cual considera cada una de las variables anteriormente mencionadas. 
En esta herramienta se puede ajustar por proceso, con la cantidad de días laborados, la cantidad 
de recursos y la cantidad de casos, de forma que la herramienta se pueda ir alimentando con 
datos reales, y permita ·ser ajustada con la actualización de los pronósticos anteriormente 
mencionada. 

Para una comparación de los escenarios anteriormente mencionados se debe considerar los 
costos y decidir a conveniencia y según los requerimientos del Grupo Corporativo, el que requiera 
menos costos de hora extra y de costo directo de mano obra. 

Por lo tanto se adjunta en la herramienta diseñada la opción de considerar el costo por hora del 
salario de los colaboradores, y de hora extra (1 ,5 del salario normal), los cuales de igual manera 
se ajustan por proceso, ya que de acuerdo a la dificultad técnica, así varía el promedio del salario 
de dichos colaboradores. 
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Una vez construida la herramienta, se realiza la propuesta de los escenarios los cuales 
establecen la distintas variables, tal y como se expone en la Figura 52. 

• • & ' 
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Figura 52. Escenarios de la capacidad del recurso humano 

Como resultado de los escenarios, se determinan los costos de manera comparativa entre cada 
una de las sugerencias anteriores (Tabla 38). 
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Tabla 38. Costos asociados a los escenarios de recurso humano 
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Como explicación de la Tabla 38, se ajustan los recursos en relación con el tiempo disponible, de 
manera que la diferencia entre la demanda y la disponibilidad sea la menor posible, ya que esta 
diferencia significa, que existan tiempo faltante, o de lo contrario tiempo ocioso. 

En el escenario 1, se elabora con los recursos actuales con el fin de tener un escenario con el 
cual se pueda comparar nuevas opciones. Además, se establece de esta manera para confirmar 
si vale la pena realizar cambios con respecto a la forma en que se ha venido trabajando hasta la 
actualidad. Otra razón, es que existe preocupación por parte de la gerencia debido a que se 
recurre en gran cantidad de horas extra, las cuales representan un costo importante, de más de 
~80 000 000 anuales. 

El escenario 2, establece una estrategia de planeación agregada, y es por eso que define la 
cantidad de recursos necesarios para completar la demanda de los meses en estudio, ya que 
como se observa, en el proceso de desarme y enderezado faltan recursos y sobran en pintura y 
detalle. Por lo tanto, según la estrategia Chase se espera lograr un equilibrio entre las estaciones 
de trabajo que tienen capacidades diferentes y se ajustan los recursos en donde se deba contratar 
y despedir colaboradores, de forma que se disminuya la diferencia entre la demanda con la 
disponibilidad. 

Para esta estrategia es importante considerar que se necesita una fuente de colaboradores fáciles 
de capacitar, que estén familiarizados con todos los procesos de cada estación, ya que 
dependiendo de los cambios en la demanda, se tendrán que capacitar para trabajar en otras 
estaciones de trabajo. 

Esta estrategia es muy utilizada para los sistemas de producción intermitente en la cual las 
reparaciones cuentan con una variabilidad de detalles de reparación. En el ajuste de este 
escenario se observa que se alcanza un ahorro de costos totales de aproximadamente ~22 000 

000, y en horas extra de aproximadamente ~62 000 000. 
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Sin embargo como hay meses en que habrán picos bajos de demanda, siempre se tendrá horas 
ociosas, que si se cuantifican en términos monetarios para este escenario es de ~7 000 000 
aproximadamente. 

En el escenario 3, se adopta un papel pasivo en el cual se ajusta el mes de diciembre, ya que es 
el mes que tiene un faltante mayor debido a que la disponibilidad de trabajo es menor debido a 
que en diciembre, el taller cierra operaciones durante los últimos 15 días del mes, entonces este 
escenario evalúa si es rentable solo recibir una demanda menor a la pronosticada, y se ajusta 
esa demanda a la disponibilidad del mes. Sin embargo, al limitar la demanda recibida, se deja de 
percibir esos ingresos, por lo tanto se calcula el tema de facturación para ver si vale la pena 
reducir costos; y como se observa, se dejan de percibir ~20 000 000, y apenas se logran ahorrar 

aproximadamente ~11 000 000, por lo tanto no es una buena opción. 

En el escenario 4, se establece la estrategia de Liberación, en la cual los recursos se distribuyen 
de forma que no haya tiempo ocioso, ya que a pesar de que es importante mantener un rango de 
horas por cualquier improvisto, estas horas generan un costo de mano de obra, que no se ve 
reflejado en la facturación. En cambio tener horas faltantes es normal, ya que se pueden absorber 
en el mes siguiente como es la teoría del MPS. Como hallazgo se observa a modo de 
comparación que si se tuviera que pagar en horas extra, es lo mismo pagar los 12 meses un 
salario fijo y que exista tiempo ocioso en 4 de esos meses, a pagar horas extra en 8 meses. Sin 
embargo por un tema de eficiencia en los ¡:¡rocesos, lo ideal es que el recurso este ocupado al 
1 00%. Por lo tanto esta estrategia plantea siempre cerrar los meses con el recurso óptimo para 
que haya tiempo faltante, el cual se costea con tiempo extra o con tiempo por procesar para iniciar 
el próximo mes. 

Como se observa en la Tabla 38, este escenario es más económico que el escenario actual por 
qf.77 000 000, donde se observa el ajuste del costo en recurso humano que hace que sea más 
rentable. No obstante, al ajustar el recurso a la demanda de forma que se mantenga fija la 
cantidad de recurso humano,-se incrementa significativamente el costo en horas extra y hace que 
se tenga que pagar hasta ~70 000 000 aproximadamente para poder abastecer la demanda de 
esta forma. 

Por último, el escenario 5 es el más variado y se enfoca en la estrategia de fuerza laboral, ya que 
se ajusta lo más posible a la eficiencia. Los recursos se establecen de igual forma, en la que en 
ningún mes exista sobre tiempo como el escenario 4 y de esa forma tratando de que falte la 
menor cantidad de horas. 

Por ello, se piensa en medios tiempos, por lo que se asigna un recurso que va a estar medio 
tiempo en pintura y medio en enderezado. Además se plantea la idea de que no cierren las últimas 
dos semanas del mes de diciembre, sino que se cierren solamente los días feriados por ley y que 
recursos humanos se encargue de distribuir las vacaciones de manera que no afecte los meses 
con mayor cantidad de horas faltantes, con ayuda de la herramienta de Excel. 

Dado que la demanda varía para estos días libres, se propone trabajar medio día en algunos 
casos y de la misma forma para la- semana santa en el mes de marzo. Además la demanda 
pronosticada arroja que junio del2018 va a tener un pico bajo, por lo que es importante considerar 
ahí las vacaciones de los colaboradores para poder mitigar ese período en el cual la demanda 
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baja y que de esta manera las vacaciones no afecten los meses en que sí se necesita más 
recursos, como lo es diciembre. 

En este escenario, los costos totales disminuyen hasta en un 8%, lo que genera mensualmente 
un ahorro de aproximadamente qf.2 000 000. Al igual que el escenario 4, no se generan costos en 
tiempos ociosos y los costos de hora extra se aproximan a los qf.4 000 OOOmensuales, siendo esto 
un 37% de disminución en estos costos de horas extra. 

De los 5 escenarios no se elige ninguno, ya que estos escenarios se deben discutir con las partes 
interesadas y entre todos llegar a un consenso, ya que para definir cuál escenario es el mejor, 
debe intervenir el Gerente Financiero, la encargada de recursos humanos, el jefe de producción 
y el actual Gerente General, por temas de eficiencia en los procesos, de reestructuración de 
planta, de contrataciones y despidos, entre otros. 

3. 7 .2. Ajuste de las horas extra 
De acuerdo con el tema de la capacidad del taller, se observa que en cualquiera de los escenarios 
del Apartado 3.7.1 existe el tema de las horas extra. Estas son necesarias para poder ajustar el 
faltante de horas en cada uno de los meses y así poder cumplir con el tema de variabilidad de la 
demanda, ya que no se puede tener recursos en meses picos y despedirlos en temporadas bajas, 
sino que se elige una cantidad de recursos óptima y el tiempo necesario para cumplir con el Plan 
de Producción se recarga a las horas extra. Para esto, la herramienta de Excel cuenta con una 
hoja donde se pueda ajustar los días, la cantidad de recursos y la cantidad de días en los cuales 
se deba trabajar, ya que el MPS solamente nos dice el total de horas faltantes, pero no la 
distribución de estas. 
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Figura 53. Distribución de horas extra por proceso 
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Como parte de la programación de la producción, y para explicar cómo se ajustan dichas horas 
extra, se elige el escenario 5 como parte de la ejemplificación. Para ello, se tiene un total de horas 
faltantes para poder cumplir con el MPS, y para las cuales además se debe analizar mes a mes, 
los faltantes de horas en cuanto a días y personas, para las horas en que los colaboradores deben 
quedarse fuera de la jornada habitual, en búsqueda de ajustar estas tres variables hacia un 
óptimo común. 

Al ajustar los recursos para las horas extra, siempre existe horas faltantes u ociosas, para esto 
se define que en cada mes exista horas faltantes, a menos que las horas sobrantes sean muy 
bajas (menos de una hora o menos del 0,1% de las horas programadas), ya que las horas 
faltantes se pueden comenzar en el mes siguiente, como un inventario inicial de horas. Por lo 
tanto para el año en diseño se tiene la configuración de la Tabla 39 para las horas extra. 

Tabla 39. Distribución de recursos en horas extra 

Simbología: 

• Hr: Cantidad de horas extra 

• RH: Cantidad de colaboradores 

• Días: Cantidad de días 
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La multiplicación de las tres variables mencionadas, debe ser el total de las horas faltante que se 
tienen en cada mes en el plan de producción. Por lo que es importante que el jefe de producción, 
quién es quien se encargará de realizar estos ajustes, tenga en cuenta el máximo de días, ya que 
hay meses que tienen menos días que otros, también el máximo de recursos con el que cuenta 
en cada proceso y que las horas no excedan de manera irracional, como se observa en la Tabla 
39, los procesos no exceden de 3 horas extra diarias. 

3.8. Plan de Requerimientos de Materiales 
El objetivo de la planificación._de requerimientos de materiales consiste en anticipar de forma 
aproximada el consumo de insumas de un período de tiempo, con el fin de crear un plan de 
compras en el que se garantice la disponibilidad de insumas de trabajo para la continuidad de las 
reparaciones. 

Dado que se necesita conocer el tipo de reparación que se va a procesar para evaluar qué se va 
a necesitar (Amaro et al., 1999) resulta difícil realizar una planificación de requerimientos de 
materiales anticipada, como usualmente se hace en otras organizaciones, donde se realiza la 
explosión de materiales a partir del plan maestro de producción y de ahí se calcula la cantidad de 
insumas que se requieren en un periodo para poder cumplir con la producción prevista. 

Por ello, se crea una metodología análoga que de forma ajustada al taller permita la elaboración 
del plan de compras por estaciones de trabajo, según los insumas que se manejan en cada una 
de ellas y de acuerdo al comportamiento del consumo histórico de materiales analizado de julio 
del 2014 a julio del 2017, dado que los materiales que se usan para las reparaciones, varían 
mayormente en cuanto a la_cantidad utilizada, dependiendo del tipo de golpe que se repare y por 
consiguiente las horas de trabajo 

Inicialmente, dados los más de 1 000 productos que maneja el taller, resulta conveniente 
clasificarlos en familias (Tabla 40). 

Tabla 40. Familias de insumes 

. .. :- ' . 
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Alambre Silicón Limpiadores 

137 



Tabla 40. Familias de insumas (continuación) 
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Una vez ubicadas las familias en las estaciones de trabajo, se muestra en la Figura 54 la 
metodología propuesta para el plan de requerimientos de materiales del taller. 
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Figura 54 . Planificación del MRP 
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In icia lmente , se verifica el pronóstico para el período que se desea planificar de acuerdo a la 
estación de trabajo a la que corresponde, por ejemplo: enderezado, enero del 2018 . 

Posteriormente, se convierte la cantidad de casos proyectados para la estación de trabajo y el 
período definidos previamente, a horas de trabajo de la misma forma que se hace para el MPS. 

A partir de lo anterior, se busca dentro de la base de datos de consumo de materiales históricos, 
de enderezado en este caso, la coincidencia de horas con algún otro mes histórico, para así 
planificar la misma cantidad de materiales consumida para ese período. 

Continuando con el ejemplo, se busca la cantidad de horas de interés, no obstante, al no haber 
co incidencia exacta, se busca la interpolación entre los datos más cercanos. En este caso, las 
horas más cercanas coincidentes son marzo del 2016 con 3 142,90 horas y junio del 2016 con 3 
184,57 horas. Dicha interpolación debe realizarse para cada tipo de material , por lo que se 
continúa el ejemplo con el tipo de material: remaches. 

La Ecuación 6 es la fórmula a utilizar. 

(6) 
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Donde X1 y Y1 corresponden a las horas y cantidad de material consumido en marzo del 2016, 
las coordenadas X2 e Y2 corresponden las horas y cantidad de material consumido durante junio 
del2016, mientras que X corresponde a las horas de enero del2018 que se desean planificar e 
Y a la cantidad que se debe planificar (Tabla 41 ). 

Tabla 41. Interpolación de cantidad de materiales 

De esta forma, se realiza el cálculo correspondiente redondeando a la siguiente unidad entera en 
caso de decimales, y se planifica la cantidad resultante. En el caso de los remaches, se deben 
planificar 35 unidades para cubrir las 3 152,41 horas proyectadas. 

Una vez completada la planificación de materiales para el período de interés, se debe evaluar la 
existencia de sobrantes de máterial del período anterior y así definir el plan de compras. Además, 
se debe actualizar al final del período y conforme al consumo que se haya dado durante este, el 
inventario final con el que se cuenta para el próximo mes (Tabla 42). 

Tabla 42. Cálculo del plan de compras para el taller 

Finalizando el caso de los remaches, y suponiendo que finalmente se consumieron 35 remaches 
de los 35 esperados, el MRP quedaría de la siguiente forma (Tabla 43). 
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Tabla 43. MRP para el caso de remaches 
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Inventario Final O 

Esta metodología supone la inexistencia de inventario de seguridad, dado que para el caso del 
taller, los materiales se compran a una "compañía hermana" que tiene la facilidad de suplir 
insumas de manera inmediata en caso de faltantes. 

Finalmente, es importante considerar la actualización diaria y verás del consumo de in sumos con 
la metodología de adquisición de materiales propuesta, donde se registre de forma precisa la 
cantidad de salidas y devoluciones de cada uno de los materiales utilizados, así como las 
mermas, para así construir una base de datos confiable para la toma de decisiones, garantizando 
así una planificación de requerimientos de materiales más precisa en futuros períodos. 

3.9. Programación 
En el capítulo anterior, se plantea el plan de producción en el cual se describe la cantidad de 
horas que se van a producir mes a mes con el fin de cumplir a cabalidad con la demanda 
planificada. Una vez que se tiene ese MPS, se debe detallar con un programa de programación 
de las órdenes de trabajo y así programar las actividades de cada uno de los centros de trabajo, 
esto significa, distribuir el trabajo entre los colaboradores, contemplando horas extra, cargas de 
trabajo, entre otras. El principal objetivo de la programación es cumplir con las fechas prometidas 
al cliente, reducir desperdicio de tiempo y maximizar la utilización de las estaciones de trabajo, 
así como de los recursos de la producción. 

Para el caso del taller, se debe considerar una metodología distinta, por ser un proceso 
·intermitente, y esta metodología se basa en ios aspectos de la Figura 55. 
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Figura 55. Metodología de programación de reparaciones del taller 

3.9.1. Asignación de recursos 
La primera etapa es la de programación de los recursos, esos serían el equipo, personal, y las 
actividades en cada estación de trabajo. Esto se realiza tomando en cuenta la flexibilidad en las 
instalaciones físicas, tal y como se plantea en el capítulo de distribución de planta, que esta se 
encuentra distribuida por estaciones de trabajo en donde se desarrolla un mismo procedimiento 
para el cumplimiento de esa etapa. Y para el caso específico del taller, dichas estaciones se 
encuentras ubicadas de forma en que el proceso recorra una ruta lineal para el tipo de golpes 
medios y fuertes, y por parte la línea que procesa los golpes leves. Además es importante definir 
que la estación de golpes medios y fuertes puede procesar los golpes leves también, con el fin 
de apoyar el cumplimiento de las OT de la respectiva estación de trabajo. 

Con el tema del personal, se debe tener en cuenta que cada uno es especializado en su línea, 
sin embargo existe un colaborador que es especialista tanto en enderezado como en pintura, por 
lo tanto se encarga medio tiempo a enderezado y el otro a pintura, con el fin de sacar adelante el 
proceso que tiene más cola. Los demás colaboradores si tienen especialidad en su línea, sin 
diferenciar si ~1 golpe es leve, medio o fuerte. 

El equipo o herramientas, está disponible para cada colaborádor por lo tanto la asignación de 
este es uno a uno, existe equipo especializado para ciertos modelos de vehículo, como el banco 
de enderezado para BMW, sin embargo si entrara un vehículo en cola, al cliente se le debe avisar 
el tema de la cola y el cliente debe esperar ya que es el único taller en el país que cuenta con 
esta herramienta, o se le pregunta si desea que se le repare con la maquinaria convencional para 
todos los modelos. 

Con respecto a las actividades de los procesos blandos, se programan de forma más eficaz, 
mientras que para los procesos duros, es importante que estos se realicen diariamente cuando 
inicia la jornada, en donde primero se visualiza el estado en el que quedaron las órdenes de 
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trabajo el día anterior y para las que están por terminar se realiza una selección de la siguiente 
OT tomando en cuenta un orden de prioridad de estas órdenes. Para cada estación hay un 
supervisor, quien es el encargado de escoger la próxima orden, tomando en cuenta los siguientes 
criterios~ 

• Fecha de vencimiento 
• Tiempo más breve de operación 
• Urgencia de entrega 

Una vez que se le asigna a cada uno de los colaboradores, se debe verificar la ejecución en 
tiempo y el rendimiento de cada uno de ellos. 

La programación se va a realizar por estaciones de trabajo por aparte, para poder aplicar la regla 
n/1 (n trabajos y 1 máquina), en donde se programa cualquier tipo de golpe pero en una sola 
estación dependiendo del proceso al que entre. Una vez acomodando las órdenes de trabajo del 
más reciente al más antiguo, se procede a aplicar la regla del tiempo más breve de operación. 
Esto debido a que se le da prioridad a entregar los golpes más pequeños, ya que el cliente está 
más pendiente de la entrega que en el caso de los golpes más fuertes, donde el cliente tiene una 
idea de que el vehículo va a permanecer en el taller por más tiempo. 

La primera estación por programar es la de desarme, en la cual se efectúa el primer proceso y 
donde se cuenta con 1 O colaboradores, quienes tienen asignado según el apartado de Horas 
Extra una cantidad mensual de horas extra diarias, -Cabe destacar que esta estación también se 
encarga del proceso de armado, que procede después de la pintura, y aunque todos los 
colaboradores pueden realizar ambos procesos, la programación es distinta ya que suceden en 
distintas etapas. 

El proceso de enderezado inicia solamente cuando se procede a reparar una pieza, ya que en 
muchos casos se requiere solamente la sustitución de esta, proceso que se realiza en armado, 
para este proceso se cuenta con 16 colaboradores, además 1 colaborador que le dedica medio 
tiempo a este proceso y medio tiempo a pintura. 

En pintura se tienen dos subprocesos, el de alisto y el de aplicación de pintura, el tiempo estimado 
es para que se realicen ambas actividades, sin embargo no se puede anticipar la programación 
de éstas, debido a que el tiempo mayor, se lleva en alisto, los que aplican la pintura también 
alistan, y una pequeña parte de ese tiempo se dedican a aplicar la pintura, el resto del tiempo es 
·el tiempo del horno. Pero la programación se hace para el alisto ya que es uno a uno (por OT), 
en cambio la aplicación de pintura se decide justo en el momento, ya que se pueden aplicar varias 
OTs a la vez, debido a que son piezas, y la asignación va a depender de criterios muy técnicos 
que verifican que colores pueden entrar juntos, quien es especialista en cada tipo de pintura, un 
vehículo puede llevar distintas técnicas (h/h, mateado, bicapa, monocapa, perlado). Esta última 
programación además no es de OT en OT, sino que pueden realizarse varias al mismo tiempo. 

La mejor forma de visualizar una programación es con los diagramas Gantt, estos se deben de 
realizar semanalmente y reflejar los procesos que están iniciados de la semana anterior, para 
términos de ilustración se visualiza como sería el Gantt de 20 OTs sin los faltantes de la semana 
anterior, sin embargo en una semana el taller recibe hasta 40 OTs diferentes. 
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El Gantt asociado, se puede ver en la Figura 56. 

Programación semanal 

Fecha de Ingreso • Desarme • Enderezado • Pintura • Armado • Detalle 

Figura 56. Diagrama Gantt de programación de reparaciones semanales 

3.10. Análisis de la distribución de instalaciones 
Debido a que en el ajuste de algún escenario se necesita evaluar si la capacidad física también 
es factible, y que acjemás que para lograr la eficiencia del tiempo se necesita que el diseño de la 
planta colabore con dicha variable, se realiza un análisis de la distribución que actualmente 
cuenta el taller. 

En un tipo de producción como la caracteriza el taller, en la que se trabaja con alta variabilidad y 
con poco volumen, resulta indispensable contar con una distribución de instalaciones flexible, que 
le permita procesar cualquier tipo de orden de trabajo sin inconvenientes. Además, dado que no 
solo el vehículo es quien visita las estaciones de trabajo durante su reparación, sino que también 
existe un constante flujo de materiales e información entre ellas, es importante que cada una se 
ubique de manera apropiada en relación con las demás (Vallhonrad y Corominas, 1991 ). 

144 



A partir del conocimiento que se tiene acerca de las actividades que se desarrollan dentro del 
taller y los requerimientos que demandan, se evalúa la cercanía entre las diferentes áreas, 
usando inicialmente la escala de importancia (fabla 44) propuesta por Muther (1970). 

Tabla 44. Escala de cercanías 

Además, se evalúa la razón a la que se debe la asignación de esa cercanía , mediante una escala 
del 1 al 6 (Tabla 45). 

Tabla 45. Razón de cercanía asociada al taller 

Con ello, se analiza el detalle de las relaciones entre las diferentes áreas de trabajo, que se 
requiere para un óptimo funcionamiento de actividades dentro del taller (Tabla 46). 
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Tabla 46. Relaciones entre áreas de trabajo dentro del taller 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

u u u u u u u u u u 
1 Recepción del vehículo 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 

u u u u u u u u u 
2 Valoración 

4 6 6 6 6 6 6 6 6 

u u u u u u u u 
3 Linea rapida 

6 6 6 6 6 6 6 5 

o o u u u u u 
4 Proveeduría 

1 1 6 6 6 6 6 

u u u u u 
5 Bodega #1 

1 1 6 6 6 6 

u u 
6 Bodega #2 

6 1 1 1 6 

E .u E o u 
7 Desarme/Arme 

6 2 2 6 

A u u u 
8 Enderezado 

2 6 6 6 
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Tabla 46. Relaciones entre áreas de trabajo dentro del taller (continuación) 

111 12 

A U U 
9 Alisto 

6 

u 
1i O Pintura 

11 Detalle 

1.2 Inspección Final 

A partir de la Tabla 46, se evalúa mediante el total de relaciones, los criterios de cumplimiento 
sugeridos por Muther (1970) para cada una de las cercanías (Tabla 47). 

Tabla 47. Criterios de cumplimiento de relaciones 

MENOS DE 12% A E 
MENOS 25%-A E 1 

MENOS DEL 40% A E 1 O 

9% 
20%--

24% 

Cum ple 

Cum¡::¡le
Cumple 

· éumi?ie · 
Cumple 
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Como se observa, los criterios evaluados no presentan incumplimientos a los estándares 
recomendados por Muther (1970). No obstante, se construye un diagrama relacional en el plano 
real del taller de acuerdo con los criterios de cercanías definidos bajo el siguiente detalle: 

• Absolutamente necesaria: línea cuádruple de color rojo 

• Especialmente importante: línea triple de color azul 
• Importante: línea doble de color verde 
• Cercanía ordinaria: línea sencilla de color amarillo 

El diagrama relacional del taller se muestra en la Figura 57. 

Figura 57. Diagrama relacional de estaciones del taller 

Como se observa, las relaciones absolutamente necesarias, especialmente importantes e 
importantes no presentan contra flujos o interrupciones considerables que puedan alterar la 
continuidad de las reparaciones del taller. No obstante, las relaciones ordinarias presentan 
distancias mayores en las que inclusive se deben atravesar varias estaciones de trabajo para 
realizar el flujo de materiales, como lo es el caso entre proveeduría y la bodega #2 que abastece 
a las áreas de alisto, pintura y detalle. 
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Por esta razón, si bien se considera que la distribución de instalaciones actual del taller satisface 
los requerimientos de trabajo necesarios para que las reparaciones de los vehículos se realicen 
de forma adecuada y sin interrupciones, se diseña de forma muy general una recomendación de 
la distribución de instalaciones de un taller alternativo, que no solo respeta las relaciones 
analizadas anteriormente, sino que también se adecúa al flujo de trabajo productivo que se debe 
realizar en el taller. 

Dicha propuesta se realiza a nivel de bloques, con una orientación de los puestos principales de 
trabajo diferente a la actual, considerando además cambios en las bodegas, donde se propone 
la separ~ción de las bodegas según la cercanía de estas a los puestos de trabajo y la 
incorporación de una tercera bodega únicamente para el almacenaje de repuestos y piezas de 
desarme para mayor capacidad de respuesta, orden e independencia entre ellas (Figura 58). 

M·e.cánic:a 

Valomdóll 

Pro QC1ia 1 

Figura 58. Distribución de instalaciones de taller alternativo 

3~ 11 . Tiempos óptimos 

3.11.1. Programación de citas de ingreso 
Las citas de ingreso deben programarse con al menos una semana de anticipación a la llegada 
completa de los repuestos. En el caso en el que la totalidad de los repuestos no se encuentren 
disponibles, el jefe de producción debe evaluar si puede iniciar la reparación con los repuestos 
disponibles, lo cual se recomida realizar siempre y cuando la disponibilidad de los repuestos 
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restantes no comprometa el flujo del vehículo en las diferentes estaciones de trabajo. De lo 
contrario, se recomienda esperar a contar con la totalidad de los repuestos para evitar que el 
vehículo se quede detenido en alguna de las estaciones del proceso de reparación del daño. 

3.11.2. Programación de citas de entrega 
Dado que actualmente las citas de entrega se agendan una vez que el vehículo ha sido reparado 
y el control de calidad ha dado su aprobación, existe una brecha de 3 días en promedio, desde 
que la persona encargada de citas llama al cliente y este retira su vehículo del taller, tal cual se 
evidencia en el análisis realizado en la etapa de diagnóstico. 

Considerando lo anterior, sEf recomienda que las citas de entrega se programen con al menos 3 
días hábiles al ingreso del vehículo a la estación de detalle, de manera que se confirme la fecha 
y hora del retiro del vehículo y el detalle del mismo solo se realice una vez (Tabla 48). 

Tabla 48. Programación de citas de entrega 

Esto con el fin de disminuir el tiempo de almacenamiento que se da una vez que se ha detallado 
el vehículo y se espera a que el cliente lo retire, además de evitar el segundo detalle que debe 
volver a hacerse previo a que el vehículo salga del taller. 

3.12. Control 
La planificación de la producción debe ir acompañada del control de la producción, en tanto son 
complementarios uno del otro, ya que la primera permite dar a conocer los requerimientos 
necesarios para que la producción sea eficiente en términos de aprovechamiento de recursos, 
como se menciona, mientras que la segunda permite intervenir y fiscalizar que la producción que 
se esté desarrollando bajo los estándares planificados, esto enfatiza la importancia del control 
de la producción, ya que según Hilton y Rivera (2005) "Un sistema de control adecuado de la 
producción es esencial para el control administrativo de los costos, la calidad y las cantidades". 

3.12.1. Reportes 
En el caso de los reportes que se deben extraer del sistema SCG para los estudios que ya se 
han desarrollado en este documento y requieren que la organización continúe ejecutando para 
mantener las propuestas, se encuentran: 
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• Consumo de materiales por mes y estación de trabajo para alimentar el MRP. 
• Horas de trabajo empleadas por estación de trabajo y cantidad mensual de casos 

reparados en el taller para realizar los pronósticos de demanda. 

3.12.2. Alimentación del SCG 
Dado el análisis que se realiza en la etapa de diagnóstico de este proyecto y la relevancia que el 
Sistema SCG tiene para el seguimiento y control de cada uno de los trabajos que se realizan en 
el taller, resulta indispensable que los registros informáticos se hagan de forma completa, correcta 
y en el tiempo debido, ya que esta información constituye la base para la toma de decisiones en 
cuanto a la planificación y programación de las--reparaciones del taller, así como el seguimiento 
de casos de cara al cliente. 

Por ello, se elabora una política de uso y actualización del Sistema SCG (Apéndice 13) con el fin 
de solventar las deficiencias existentes y asegurar que la información necesaria se encuentre 
disponible en todo momento. Inicialmente se establece el objetivo y alcance de la política, 
seguido de otras disposiciones generales en las que se contemplan aspectos como la 
periodicidad de revisión y control por parte del departamento de auditoría del taller, el público de 
interés, los deberes y sanciones aplicables en caso de que algún colaborador no cumpla con lo 
debido, así como lo referente a la actualización de las ubicaciones físicas de los vehículos en el 
sistema. 

Además, se establecen disposiciones específicas para cada puesto de trabajo según los módulos 
del sistema de servicio al cliente, mensajería, valoración y seguros, así como el módulo de 
operaciones y producción. 
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3.13. Conclusiones del diseño 
Se clasifica la producción por proceso y por rangos de tiempo, producto de un estudio de 
frecuencia de estos, que permite definir un tiempo medio de duración de los procesos, lo cual 
permite traducir la demanda de OTs en horas, de modo que tengan un mejor ajuste a la demanda 
real del taller, ya que actualmente no se tienen estos tiempos definidos. Esto es viable ya que la 
tendencia del tiempo por tipo de golpe se mantiene constante a lo largo de los últimos 4 años. 

Un problema que adolece al taller es el incumplimiento en las entregas de los vehículos a los 
cliente, lo cual se debe a la diferencia entre horas planificadas y horas realizadas, ya que la 
planificación no contemplaba los procesos blandos. Al calcular los tiE;lmpos blandos y compararlos 
con los tiempos que no fueron otorgados por las aseguradoras, se ·obtienen que estos coinciden 
y que la diferencia es de tan solo un 1%, por lo tanto contemplando estos tiempos blandos el 
presupuesto coincide de mejor forma con la realidad. 

El plan maestro de producción ajustado a la naturaleza del taller, busca que nunca haya sobrantes 
de horas, las cuales actualmente llegan hasta las 6 000 horas, aunque ello implique que a veces 
haya faltantes y que en estos últimos casos se paguen horas extras, lo cual dentro de los límites 
planteados es menos oneroso que tener horas de trabajo no productivas. 

La naturaleza de esta empresa, cuyos servicios son no estandarizables, impide planificar los 
requerimientos de insumos de materiales antes de que la orden de trabajo esté ingresada, por lo 
cual, el diseño considera los consumos históricos para crear una metodología nueva que permita 
realizar un plan de compras anticipado. 

El diseño de este proyecto propone una planificación y programación de operaciones que se basa 
en una demanda pronosticada a partir de lo que ha sido la demanda de los últimos años, 
descartando la afectación de factores como la importación de vehículos nuevos y usados al país, 
la cantidad de accidentes registrados y las reparaciones que se realizan en otros talleres del 
mismo grupo corporativo, bajo el supuesto de que el comportamiento futuro no se vea 
sensiblemente modificado. 

Si en el futuro se producen cambios drásticos en el mercado o en la economía, o se quieren 
. agregar otros factores al análisis, será necesario modificar varios de los parámetros utilizados o 

incluso incluir algunos otros, por lo cual el diseño de este proyecto considera las pautas 
necesarias para su inclusión y los procedimientos a seguir para la creación de nuevos planes de 
producción. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN 
A continuación, se presenta la metodología de este capítulo, la Tabla 49 resume los aspectos 
relevantes de este capítulo. 

Tabla 49. Metodolügía de validación 

Herramienta 
programable en desempeño 

y Sistema de Excel Operaciones 
asegurar su 
continuidad en 
e! tiempo 

Planificación y 
Control de 
Operaciones 
Validar la propuesta 
diseñada con el 
personal de la 
organización 

Capacitaciones Personal capacitado para 
al' persona'! darle continuidad al 
sobre el uso de Sistema de Gestión de 
la herramienta Operaciones propuesto 
programable 

Analizar la viabilidad Análisis Factibilidad económica del 
proyecto económica de Financiero 

implementar la 
propuesta 

4.1 Objetivos 

4.1.1. Objetivo general 
Validar la propuesta diseñada para el tal'ler de manera que se asegure su factibilidad de 
implementación en la organización y los resul'tados sean continuos en el tiempo. 

4, 1.2. Objetivos específicos 
• Evaluar el desempeño del Sistema de Planificación y Control de Operaciones haciendo 

uso de la herramienta programada. 

• Validar la propuesta diseñada con el personal de la organización por medio de 
capacitaciones al personal en cuanto al uso de la herramienta programable. 

• Analizar la viabilidad económica de implementar la propuesta mediante un análisis 
financiero. 
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4.2. Evaluación de criterios cualitativos 
Partiendo del análisis de los cinco escenarios que se proponen en la etapa de diseño, surge la 
necesidad de evaluar en conjunto con la gerencia, la contraparte, el jefe de producción y la 
gerencia financiera y de recursos humanos de la organización, cada uno de ellos para así 
establecer los criterios más relevantes con los cuales operar, para lo cual se presentan las 
propuestas a los evaluadores, se abre un espacio de discusión y posteriormente se realiza en 
conjunto la evaluación según se describe a continuación. 

Inicialmente, se definen los criterios a evaluar, los cuales son eficiencia de procesos, costos de 
operación, facturación, contrataciones y despidos, y finalmente distribución de instalaciones, 
dado que de acuerdo a la regla n/1 (n trabajos y 1 máquina) propuesta para la programación de 
la producción, los puestos de trabajo podrían verse ligeramente modificados de acuerdo a la 
cantidad de recursos que proponen los diferentes escenarios. Es importante que estos criterios 
sean evaluados con el dueño del área a la que corresponde, es por esto que cada uno de estos 
resultados tiene un gran aporte y discusión por parte de cada uno de los responsables. 

También se utilizan los resultados de la Tabla 1 O y se calcula el área que requiere cada 
configuración de acuerdo a la cantidad de recursos y el espacio físico que ocupa cada puesto de 
trabajo, en el cual se elimina línea rápida ya que todas las OT se programan en conjunto (Tabla 
50). 

Tabla 50. Área de trabajo según configuración de escenarios 

Trabajo Trabajo Trabajo 

12 220 12 220 12 220 12 220 
11 154 10 140 9 126 10 140 

18 387 18 387 15 323 17 366 
17 559 16 526 13 427 13 427 
2 200 2 200 2 200 2 200 
3 90 3 90 3 90 3 90 
2 180 2 180 2 180 2 180 
o o o o o o o o 

1790 TOTAL 1743 TOTAL 1566 TOTAL 1623 
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A continuación se utiliza la metodología de análisis jerárquico propuesta por Saaty (1980) para la 
asignación de pesos y priorización de los criterios mencionados, ya que se busca disminuir al 
máximo la subjetividad del proceso de evaluación y por ende que los resultados sean acordes 
con el verdadero interés de la empresa tanto a nivel de eficiencia como de rentabilidad. 

Este método consiste en la creación de una matriz cuadrada en la que se colocan los crirterios 
tanto en las filas como en las columnas para evaluarlos entre sí de acuerdo con la importancia 
que tiene cada uno con respecto a los demás, para lo cual se hace uso de la escala de la Tabla 
51 propuesta por el autor. 

Tabla 51. Escala para el análisis jerárquico 

-· 
El criterio de la fila, es marcadamente más importante que el de la columna 
EÍ criterio de la fila es más importante que ~1 de la, col tuno a _--·~ 

' El criterio de la fila -es ligeram;r;"te más importante ~,ue el de la columna 

' El criterio de-la fil'a es igual' de jmport.ante que el de la columna 
•• .... . .: - :. ··: .'... 1 -

El cr¡terio de la columna es !ligeramente más importante que el de la fila 

EÍ criterio de la co)umna es IT)ás·irpport:ante que el· _e la fil& _ . 
- r- - ' . -· - -

El criterio de la co lumna es marcadamente más importante que el de la fi la 

El criterio de la columna es é-xtrernaoameñ te. más que el de la fila 

A con~inuación se presenta la matriz correspondiente a este caso (Tabla 52). 

Tabla 52. Matriz de evaluación de criterios cualitativos 
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Tabla 52. Matriz de evaluación de criterios cualitativos (continuación) 

Una vez realizado esto, se crea una segunda matriz idéntica a la anterior en la cual los valores 
de cada celda van a estar dados por el resultado de la división entre el valor de la celda de la 
matriz anterior y la sumatoria de la columna respectiva, donde se debe además verificar que la 
nueva sumatoria de las columnas sea igual a 1 (Tabla 53). 

Tabla 53. Segunda matriz de evaluación de criterios cualitativos 

0,34 

0,34 

0,01 

0,04 

1 

Seguidamente, se promedian los valores de las filas para obtener el peso de los criterios (Tabla 
54). 
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Tabla 54. Importancia de criterios de evaluación para la propuesta de escenarios 

De acuerdo a la Tabla 54, se muestra que los costos de operación y el criterio de facturación son 
los que presentan un mayor peso para los evaluadores, ambos con un 36,6%, donde se enfatiza 
que la gerencia tiene la necesidad de aumentar la facturación al mismo tiempo que se disminuyan 
los costos de operación, para lograr mayores beneficios económicos. El siguiente criterio más 
relevante es la eficiencia de los procesos con un peso de 17,5%, posterior la distribución de 
instalaciones con una 5,5%, y finalmente contrataciones y despidos con un 3,9% esta última 
debido a E¡ue ellos no optan por el despido de personal, este lo tienen como última opción. 

Una vez terminada la evaluación, se realiza una prueba de consistencia, en la que se ponderan 
los pesos obtenidos en la Tabla 54 con los valores asignados en la primera fila de la Tabla 52 
para cada uno de los criterios y a continuación se divide cada resultado entre el peso del criterio 
respectivo para obtener los resultados de la Tabla 55. 

Tabla 55. Prueba de consistencia 
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A partir de la suma de los valores de la Tabla 55, se calcula un factor multiplicando el recíproco 
de la cantidad de criterios (es decir 1/5) entre el valor de la sumatoria anterior (en este caso 26,87) 
e inmediatamente se calcula el índice de consistencia mediante la Ecuación 7, donde n es la 
cantidad de criterios evaluados: 

Índice de consistencia= (Fa~~~-n) (7) 

Así mismo, se verifica el valor del índice aleatorio con la Tabla 56 propuesta por Saaty (1980). 

Tabla 56. Valor de índice aleatorio 

Finalmente, se compara el índice de consistencia (en este caso 0,09) con el índice aleatorio 
respectivo (en este caso 1, 12) donde si el índice de consistencia es cero, se dice que la 
consistencia es perfecta, mientras que si el índice de consistencia tiene otro valor, el resultado 
de la consistencia estará dado por la Ecuación 8: 

índice de consistencia < O 1 
índice aleatorio ' 

(8) 

En el caso de los escenarios, el resultado de la división anterior es de 0,08 menor a O, 1 lo cual 
indica una consistencia satisfactoria al cumplirse la relación anterior. 

Una vez obtenido resultados consistentes, se avalúan los criterios enfocados a cada uno de los 
escenarios propuestos mediante una escala del1 al10, donde 1 es el valor mínimo que se puede 
asignar y 1 O el valor máximo otorgado, para finalmente ponderar la evaluación de cada uno de 
los interesados de acuerdo con los pesos anteriores (Tabla 57). 
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Tabla 57. Evaluación de propuesta de escenarios 

Como se observa en la Tabla 57, el escenario mixto es el que tiene mayor aceptación, dado que 
es el escenario que presenta mayores cifras de facturación, menores costos de operación y no 
presenta tiempo ocioso, lo cual incrementa los niveles de eficiencia del proceso, además de ser 
el segundo mejor escenario en cuanto a la configuración de m2 de las instalaciones físicas. Esto 
seguido del escenario Liberador y las estrategias Chase y Pasiva, ambas también con mejor nivel 
de aceptación que el escenario bajo el que se opera actualmente. 

Similarmente, se emplea la misma metodología para la evaluación de las propuestas realizadas 
en el Apartado 3.3, así como el protocolo de diseño y actualización de pronósticos, la propuesta 
de distribución de instalaciones para un taller alternativo y la política de registro y actualización 
del sistema SCG. 

Los criterios empleados en este caso son la eficiencia de procesos, el tiempo y costos de 
implementación, los beneficios a corto plazo y el impacto sobre el servicio al cliente, de los cuales 
el criterios de servicio al cliente es el que tiene mayor relevancia para la organización, seguido 
del tiempo de implementación y los beneficios que se puedan percibir a corto plazo con la 
implementación de las propuestas·, así como la eficiencia de los procesos y finalmente los costos 
de implementación (Tabla 58). 

Tabla 58. Importancia de criterios de evaluación para las propuestas cualitativas 
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Seguidamente, se evalúan las propuestas con la escala del1 al 10, donde 1 es el valor mínimo 
que se puede asignar y 1 O el valor máximo otorgado, para finalmente ponderar la evaluación de 
acuerdo a los pesos definidos (Tabla 59). 

Tabla 59. Evaluación de propuestas cualitativas 

A partir de los resultados de la Tabla 59, se observa que la política de registro y actualización del 
sistema SCG .. así como la propuesta de aseguramiento de calidad por estaciones de trabajo, 
presentan la máxima aceptación por parte de la empresa, debido al enfoque de calidad de las 
reparaciones y la propuesta de valor en la prestación del servicio por la que se caracteriza el 
taller. 

Seguido las propuestas de Crashing para la ruta crítica de los procesos, solicitud y adquisición 
de insumas de trabajo, inventario de piezas de desarme y control de entregas, así como el 
protocolo de diseño y actualización de pronósticos quienes tienen una puntuación de 9, 
finalizando con la negociación del daño y la propuesta de distribución de instalaciones para un 
taller alternativo. 

En el caso de la propuesta de negociación del daño, los evaluadores comentan que si bien esta 
contiene excelentes estrategias para la negociación de horas otorgadas, presenta un mayor reto 
de implementación, ya que está sujeta a la capacidad y habilidad que el perito pueda desarrollar 
en cuanto a dicha negociación, por lo que los resultados se verán a medida que pase el tiempo y 
se adquiera más experiencia. 

Por otra parte, en el caso de la propuesta de distribución de instalaciones, se enfatiza en la 
importancia de la separación de las bodegas para un mayor orden y control del inventario, ya sea 
este de repuestos o de insumas, considerando además las cercanías a los puestos de trabajo y 
el flujo de la reparación como tal, principalmente para la estación de detalle, por la cual pasan los 
vehículos tanto al inicio como al final del proceso. 
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Finalmente, se evalúa por medio de esta misma metodología la propuesta del MRP, dado que la 
planeación de requerimientos de materiales y la elaboración del plan de compras dependerán de 
la construcción de una base de datos confiable que contenga un registro de consumo de 
materiales real para las diferentes estaciones de trabajo, contemplando no solo las entradas y 
salidas de inventario, sino también registrando las mermas y devoluciones según corresponda, 
como se propuso en la metodología para la adquisición de materiales de este proyecto. 

En este caso, los criterios a evaluar son el tiempo y los costos de implementación, la disponibilidad 
de tecnologías de información (TI) y recurso humano (RH) para llevar a cabo los registros de la 
forma requerida;_ la continuidad de las reparaciones mediante el aseguramiento de insumes de 
trabajo y finalmente beneficios adicionales que la organización puede aprovechar con la 
implementación de esta metodología, como lo es un método ingenieril de planificación de 
requerimientos de materiales, la elaboración de un plan de compras ajustado a las reparaciones 
que realiza el taller, mayor independencia de los bodegueros, quienes actualmente son los que 
realizan los pedidos mediante un método personal empírico, así como mayor independencia 
también del proveedor actual que aunque tiene una capacidad de respuesta casi inmediata, limita 
la competitividad del taller en cuanto a la negociación con otros proveedores, según se comenta 
con los evaluadores. 

Entre los pesos asignados para los diferentes criterios destacan la continuidad de las 
reparaciones por la promesa de entrega que se tiene con el cliente y los beneficios para la 
organización que se mencionaron previamente con un puntaje de 38,5% ambos, seguidos de la 
disponibilidad de TI y RH con un 14,1% y finalmente el tiempo y los costos de implementación 
con 5,9% y 3% respectivamente {Tabla 60). 

Tabla 60. Importancia de criterios de evaluación para la propuesta del MRP 

Seguidamente se realiza la evaluación con una escala del 1 al 1 O igualmente, donde 1 es el valor 
mínimo que se puede asignar y 10 el valor máximo otorgado, para finalmente ponderar la 
evaluación de acuerdo a los pesos definidos lo que da como resultado una aceptación de un valor 
de 9 para esta propuesta. 
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4.3. Resultados del escenario del MPS propuesto con la demanda 
real 

Para obtener resultados del diseño, la manera más clara es una implementación, sin embargo, 
se quiere demostrar de forma anticipada, los logros que se pueden tener con la propuesta. Como 
se define en el diagnóstico de este proyecto, el tema más relevante para la empresa, es el 
incumplimiento de las horas programadas, y como parte del diseño, se establece ajustar los 
recursos, de forma que se pueda disminuir este porcentaje de incumplimiento, por lo que para 
esta parte se establece en la herramienta de Excel anteriormente mencionada la demanda real 
obtenida de agosto del 2017 a febrero del 2018, para obtener dos escenarios, el actual con los 
recursos reales en los meses mencionados, y una propuesta de ajuste de recursos con la 
herramienta, la cual contempla además la distribución adecuada de estos. 

De esta manera se evalúa el porcentaje de tiempo ocioso o faltante para cada uno de los procesos 
(Tabla 61 ). 

Tabla 61. Tiempo ocioso por proceso 

1108,08% -10,8% 

Como se observa en la Tabla 61 en la actualidad los procesos de desarme y enderezado tienen 
porcentaje de faltantes de horas (representadas con el signo negativo), las cuales se equilibran 
pagando horas extra, mientras que en detalle y pintura existe un porcentaje de tiempo ocioso que 
también se relaciona a un costo de mano de obra que no está siendo utilizada de forma eficiente. 

Al evaluar los resultados con la gerencia, considerando los costos de mano de obra durante la 
jornada ordinaria y horas extra, se define que resulta más rentable para la organización cubrir los 
mínimos faltantes de horas con el pago de horas extra que tener grandes tiempos ociosos, como 
en el caso de pintura y detalle. 

Así mismo, con el tema de las horas extra, se observa que con la propuesta existe una 
disminución significativa en el uso y costo (Figura 59). 
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Figura 59. Comparación de horas extra actuales y propuestas por estación de trabajo 

Con respecto a la Figura 59, se analiza el ahorro en los costos de operación considerando los 
costos de mano de obra y horas extra, tanto para la configuración de recursos actuales como 
propuestos, donde se pasa de tener costos de llt178_ 479 957 con el modelo actual a costos de 
llt162 692 221 con el plan de producción propuesto, es decir un ahorro-de llt15 787 736 para el 
período analizado. 

4.4. Análisis económico del proyecto 
Como parte de la validación, se deben establecer todos los costos que conlleva el diseño de la 
propuesta, y como primer punto el balance de la línea es la primera herramienta que va a permitir 
distribuir los recursos de forma que se puedan aprovechar en cada uno de los procesos, de forma 
que se minimice ese porcentaje de tiempo sobrante y ocioso con el que actualmente cuenta el 
taller, para así despedir o trasladar el mínimo de recursos (Tabla 62). 
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Tabla 62. Balance de Líneas para las estaciones de trabajo 

Como se observa en la Tabla 62, se debe pasar 4 colaboradores de detalle a desarme, 6 personas 
y medio tiempo de otra de alisto de pintura a enderezado y 3 desarmadores a enderezado. 

Este modelo se genera con 4 recursos menos del actual por lo tanto 4 personas deberían ser 
despedidas, ya que lo ideal reubicarlas en otras funciones, sin embargo, esto requeriría un costo 
en salarios de (/t30 000 000 anuales. Por lo tanto, se considera qué despedir a estos 4 
colaboradores es mejor, ya que según los datos del Ministerio de Trabajo, la liquidación de ellos 
sería de (/t2 372 267, para un total de (/t9 489 067 netos. 

Además, se deben tomar en cuenta los costos de capacitación de cada una de estas personas, 
que sería el monto de los salarios de las personas a capacitar y sus capacitadores, esto durante 
una semana, ya que de acuerdo con el criterio experto en cada uno de los procesos, este tiempo 
corresponde a un plazo aceptable para adaptarse. De esta forma, se contemplan los 4 que pasan 
de detalle a desarme, con el salario por hora de desarme, y los 1 O que pasa a enderezado (Tabla 
63). 

Tabla 63. Costo de capacitación del proyecto 
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Por otra parte, se considera un costo de un salario de 6 meses para una persona quien tendría 
como función implementar este proyecto, que sería de C/t6 240 384 considerando cargas sociales; 
no obstante, este sería un recurso temporal. Este factor requiere un costo de contratación, de 
acuerdo a la información de pesos compartida por el departamento de recursos humanos de la 
organización {Tabla 64). 

Tabla 64. Costos de contratación 

· s~,i~ri,i;: 
C/t5417 

~ H<>~~,~'jc -. 
192 1 

·rotar 
e 26o o16 

Por otra parte, es importante analizar la inversión econom1ca que implican estas nueyas 
estaciones de trabajo, siendo la. inversión más costosa la del equipo, ya que donde se requiere 
meter más estaciones es en enderezado, por lo que se requiere la instalación de equipo nuevo 
para 5 de estas estaciones. El detalle del costo de cada estación es de f/t13 100 000, y debido a 

que se requieran 5 estaciones más, se necesitaría una inversión de f/t65 500 000 {Tabla 65). 

Tabla 65. Inversión económica para las nuevas estaciones de trabajo 

65 soo·ooó 

Finalmente, se realiza un flujo neto de efectivo para 6 años en el que se muestra que la inversión 
del proyecto se recuperaría en el primer año, ya que al ser solamente capacitaciones y unos 
puestos de enderezado nuevos, la inversión apenas representa el 5% de la facturación del primer 
año (Tabla 66). 
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Tabla 66. Flujo neto de efectivo 

Inversión inicial -rt77 581 067 
Ganancias en 
Hora extra (t 27 822 518 lt38 064 914 (1:39 058 408 0:40 077 833 (1:41 123 864 'l42 197 197 

Salario temporal (t 6 240 384 rt - (!: - il - <t rt 

Otros Gastos (t 500 000 rt 513 050 il 526 441 (/t 540 181 (t 554 279 rt 568 746 

Egresos rt 6 740 384 rt 513 050 rt 526 441 ll 540 181 ll 554280 rt 568 748 
Utilidad sin 
impuestos (t 21 082 134 fl37 551 864 'l38 531 968 ll39 537 652 fl40 569 584 fl41 628 449 
Impuesto Sobre 
renta -1/t 6 324 640 -rt11 265 559 -l/t11 559 590 -l/t11 861 296 -'l12 170 875 -ll12 488 535 

Utilidad Neta e 14 757 494 t26286305 e26 972 377 t27 676 356 ft28 398 709 ft29 139 914 
Flujo Neto de 
Efectivo -t77 581 067 e 14 1s1 494 t26286305 ft26 972 377 rt27 676 356 ft28 398 709 ft29139 914 

Observando el análisis del valor descontado de los flujos, se tiene un valor de C/t28 698 002 con 
un TIR del 21,45%. Además, el análisis de la relación costo beneficio es de 1 ,32, lo que significa 
que, si se trae a valor presente los costos y la facturáción, se estaría generando más dinero del 
que se invierte, por lo que se concluye que el proyecto es rentable y se puede absorber el costo 
en el primer año. 

4.5. Evaluación de indicadores 
En este apartado se evalúan los indicadores de éxito del proyecto definidos en la sección 1.6.2 
de la propuesta, comparando el desempeño del plan de producción con datos reales del taller, 
durante un período de 7 meses, comprendido desde agosto del2017 a febrero del2018. 

Inicialmente, se calcula el porcentaje de cumplimiento de presupuesto que mide qué tan bien se 
planificaron las horas de trabajo en los procesos de la reparación del daño con respecto a la 
demanda real del taller. 

Este indicador se mide por cada uno de los procesos dada la forma en la que se realiza el diseño, 
sierido enderezado y pintura los procesos de mayor cumplimiento a pesar de la alta variabilidad 
que presentan, ambos con un 97,3%, seguidos de desarme con un cumplimiento de 91,8% y 
detalle con un cumplimiento de 90,3% (Tabla 67). 
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Tabla 67. Cumplimiento de presupuesto 

Seguidamente, se calcula la eficacia de ejecución del plan de producción en cada proceso, 
evaluando el aprovechamiento de los recursos en cuanto a horas de trabajo disponibles. Cabe 
destacar que los signos negativos corresponden a un faltante de horas que deben ser cubiertas 
por medio de horas extra, mientras que los signos positivos son horas de trabajo que exceden 
las horas de demanda y que por ende equivalen a tiempos ociosos (Tabla 68). 

Tabla 68. Eficacia de ejecución del plan de producción 

En el caso de desarme, se observa que la eficacia del modelo de trabajo actual pasa de un faltante 
de 11,7% del tiempo a uno de 1,9% con el plan de producción propuesto, mientras que 
enderezado pasa de un faltante de 37,8% a un 6,7%. Por otra parte, pintura pasa de un excedente 
de 10,6% a un faltante de 23,7% que como se analizó previamente, resulta más rentable para la 
organización, ya que es mejor cubrir esa diferencia con el pago de horas extra que teniendo 
salarios fijos con tiempos ociosos. 

Finalmente, se analiza detalle el cual pasa de un excedente de 108,1% (actualmente se tiene 
disponibilidad para 1200 horas aproximadamente y la demanda no ha excedido las 580 horas en 
el periodo de estudio) a un faltante de 10,8%, lo cual favorece de igual manera al taller al eliminar 
los tiempos ociosos y por la misma razón sale más rentable ese porcentaje de faltante pagarlo 
con horas extra. 

Finalmente, el indicador de ahorro en costos de operación, para el cual se tienen las variables de 
costo actual y costo con la propuesta, se tiene como resultado que existe una mejora de 9% en 
los costos de mano de obra equivalentes a 4t15 787 736 (Tabla 69). 
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Tabla 69. Ahorro en costos de operación 

4.6. Beneficios esperados con la implementación del proyecto 
Con la implementación de este proyecto, se espera que las entregas de los vehículos se puedan 
cumplir en su totalidad, ya que al planificar correctamente los recursos y programar las 
reparaciones según la disponibilidad real de los mismos, es posible conocer con mayor certeza 
cuando estos estarán listos para su entrega y así evitar molestias a los clientes. 

Además, se espera que el asesor de servicio le dé seguimiento a los casos y comunique al cliente 
el estado de su vehículo en un 100%, ya que con la propuesta de la política de registro y 
actualización del sistema SCG, se contaría con información completa, veraz y en tiempo real del 
estado de cada una de las reparaciones. 

Así mismo, dada la propuesta de aseguramiento de calidad por estaciones de trabajo, se espera 
eliminar completamente los reprocesos a estaciones previas, corrigiendo cualquier inconformidad 
en el momento, y evitando así cualquier costo operativo asociado. 

Seguidamente, se espera que con la propuesta de negociación del daño, los peritos del taller 
puedan negociar de una mejor forma las horas otorgadas por las aseguradoras y que estas se 
acerquen cada vez más a las horas reales que el taller requiere para la reparación. 

Por otra parte, se espera que con la propuesta de planificación de requerimientos de materiales 
ajustada al taller, este adquiera autonomía en la compra de insumas de trabajo a través de una 
metodología ingenieril, eliminando la dependencia que existe con los encargados de las bodegas 
y el proveedor actual de materiales, que restringe totalmente la capacidad de negociación de la 
empresa. 

Finalmente, se espera que exista mayor control y trazabilidad en la gestión de inventarios al 
contabilizar las devoluciones y mermas, y no solo las entradas y salidas como actualmente se 
hace; registrando también la asignación de materiales a las OT de reproceso, como insumo para 
futuros análisis y toma de decisiones. 
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Conclusiones 
Los tiempos disponibles fueron ajustados a la demanda pronosticada, lo cual disminuye los costos 
salariales de la producción, ya que en el período de estudio se pagaron aproximadamente Qt40 
000 000 en horas extra y aun así hay tiempo ocioso en los meses de baja actividad. Dada la 
configuración óptima de recurso humano que garantiza el tiempo disponible óptimo, se deben 
capacitar y trasladar colaboradores a enderezado, y reducir los que están en pintura y detalle. 
Con esto se logra una disminución de un 9% en costos de operación reflejados en ganancias de 
hasta Qt15 787 736. 

El planteamiento del plan de producción logra establecer un mejor presupuesto de horas, las 
cuales al compararlas con las horas reales de reparación, se obtiene un cumplimiento del 
presupuesto un 97,3% para los procesos de enderezado y pintura, seguidos de desarme con un 
cumplimiento de 91,8% y detalle con un cumplimiento de 90,3%. 

Al ajustar la producción contemplando tiempos blandos y ajustando la cantidad de recursos 
óptimos, existe una mejora en el pago de las horas extra, ya que con esta planificación estos 
costos disminuirían en un 47%. Con la implementación se espera que estos costos pasen de t/t40 

000 000 aproximadamente para el total de los meses en validación (de agosto del2017 a febrero 
del2018) a t/t3 000 000 mensuales. 

De acuerdo al flujo de caja, se tiene que para este proyecto se requiere una inversión de t/t77 

000 000 aproximadamente, que de acuerdo a las ganancias anteriormente expuestas con este 
modelo, se espera que la inversión se recupere en menos de un año. Además, con un TIR de un 
21,45% se califica como buen proyecto por parte de la gerencia general. 
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Recomendaciones 
A continuación se presentan las principales recomendaciones que surgen como resultado de 
este proyecto para mejorar la operación del taller de enderezado y pintura. 

Los supervisores de cada proceso deben estar solo enfocados en la calidad de la salida de los 
procesos para así garantizar la promesa de servicio del taller y evitar al máximo los reprocesos 
en la reparación. 

Así mismo, los supervisores de proceso deben revisar constantemente el tiempo empleado en 
cada OT para asegurarse que este no exceda el tiempo otorgado, evaluando el desempeño de 
los trabajadores y notificando al jefe de producción cualquier eventualidad, para que este a su 
vez realice los ajustes necesarios en el plan de producción y se notifique al cliente la situación, 
en caso de ser requerido. 

Por otra parte, para un mejor ajuste en la definición de los rangos de tiempo para cada tipo de 
golpe, se podría realizar un estudio de tiempos y hacer un balance de cargas, con el fin de ser 
más exactos en el cálculo de estos. 

Finalmente, para brindar un soporte adecuado al plan de producción propuesto, se necesita 
mayor flexibilidad en cuanto a la adquisición de materiales, ya que de estos depende la 
continuidad de las reparaciones. Por ello, se recomienda al taller evaluar la relación que tiene con 
la compañía proveedora de insumos y valorar otras opciones que permitan mayor capacidad de 
negociación en la compra. 
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Abreviaturas y acrónimos 

ARIMA: Modelo Autorregresivo Integrado de Medias Móviles 

AMEF: Análisis de Modo de Fallo y Efecto. 

BOM: Lista de materiales (Bill of Materials). 

CRP: Planeación de los requerimientos de capacidad (Capacity Resource Planning). 

CTQ's: Crítico para la calidad. 

INS: Instituto Nacional de Seguros. 

MAD: Desviación absoluta media. 

MAPE: Error porcentual absoluto medio. 

MPS: Plan maestro de producción (Master Production Schedule). 

MRP: Planeación de los requerimientos de materiales (Material Requirement Panning). 

OT: Orden de trabajo.· 

OTs: Órdenes de trabajo. 

QFD: Despliegue de la Función de Calid()d, 

SAP: Software informático de uso en el taller. 

SCG: Software informático de uso en el taller. 
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Glosario 
Auditoría: revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento 
de las reglas o criterios objetivos a que ellas deben someterse (Real Academia Española, 2001, 
23°ed). 

Avalúo: señalar el precio o el estado. Facilita el detalle de la reparación que requiere cada 
vehículo y la duración esperada de ésta (Real Academia Española, 2001 , 23oed). 

Enderezar: poner derecho lo que esta torcido o golpeado (Real Academia Española, 2001, 
23°ed). 

Fiscalizar: acción y efecto de criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien (Real 
Academia Española, 2001, 23°ed). 

Horas otorgadas: horas que se disponen, establecen, ofrecen o estipulan para el desarrollo o 
ejecución de una determinada actividad (Real Academia Española, 2001, 23°ed). 

Imprevisibles: que no se puede prever, se presenta como eventualidades y muy variables una de 
otra (Real Academia Española, 2001, 23oed). 

Orden de trabajo: regla o modo que se observa para hacer un trabajo (Real Academia Española, 
2001, 23°ed). 

Secuenciamiento: establecer continuidad, o sucesión ordenada. Serie o sucesión de actividades 
que guardan entre sí cierta relación (Real Academia Española, 2001, 23°ed). 

Stock: mercancías guardadas en un almacén para suplir necésidad (Real Academia Española, 
2001, 23°ed). 

Trazabifidad: posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de 
producción y distribución de servicios y bienes de consumo (Real Academia Española, 2001, 
23°ed). 
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Apéndices 
------- - ---·-------- --------

a. Apéndice 1: Análisis de Modo de Fallo y Efecto 
t~·- ·, - -~ ..... ---· ·- . ·- ----.,---.- ~~~-- -- _____....-==-- • 

'. . . - _,.. 
A-4 ~ • - •iJ! .. - ·--~-~~--~ ~~ 

No 1 Sin efecto 

Muy Poco 2 No se nota, no requiere reproceso 

Poco 3 Se nota poco, se arregla al instante 

Menor 4 Se nota poco, requiere reproceso menor -· 

Moderado 5 Se nota y se debe devolver, arreglo inmediato 

Significativo 6 Se nota y se debe generar nueva OT 

Mayor 7 No se detecta y es cliente quien redama . 
Extremo 8 No se detecta y es cliente quien reclama, arreglo inmediato 

Serio 9 No se detecta y es cliente quien redama, nueva OT 

Peligroso 10 Se debe hacer re proceso de toda la reparación 

--·~~~~ ~ -=-- . --~~ .. : - .:~ : ..... . . ~· .~:...::_~· 1 ~ ~~..:......-~.!._- _!..:! -. _--
Alta 1 Muy evidente 

Mediana Alta 2a5 Visible . 
Baja 6a8 Fácil de identificar 

Muy Baja 9 Difícil de identificar 

Improbable 10 Casi imposible de identificar 

lh. --- .. rr~ -.. ::' . - - - . -- 1 ·--J~··-\r:- .... -~ ... - -.:¡ --.-== ~ 
1 - ~ .. ( 

'ti' ., 

••" - 11 ' -~~u ~ ·; · !..J:.~!_!: - . ... ..... .-_ - _ _, ___ . 
~ 

Remota 1 Improbable 1 en 5000 

Muy poca 2 Caso aislado más de 1 en 5000 

Poca 3 ' Caso en un proceso similar 1 en 1000 
Moderada 4 Casos en un proceso similar más de 1 en 1000 

5 más de 1 en 700 

6 más de 1 en 500 
Alta 7 Casos que suceden a menudo 1 en 100 

8 más de 1 en 100 
Muy alta 9 Caso Inevitable 1 en 10 

' 

10 más de 1 en 10 
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b. Apéndice 2: Caracterización del Proceso 
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c. Apéndice 3: Resultados de la simulación con Arena para 
teoría de Colas 

~-- -- ·_:\"_~~~~~~-:;~~J,. .. -= J r ·:-.; ~·· -=--~ 
-- _:_:_.~ 

Cantidad de vehículos que ingresaron al sistema 187 

Cantidad de vehículos que salieron del sistema 185 

desarme 24.61 
Horas promedio en el sistema utilizando enderezado 21.44 
recursos pintura 1¡ 16.50 

detalle '12.32 
1 

desarme 82.69% 

Utilizadón de recursos promedio 
enderezado 71.54% 

1 
pintura 55.33% 
detalle 41.27% 
desarme 106.94 

Horas de espera por vehículo 
enderezado 70.49 
pintura 17 .72 
detalle 3.43 
desarme 131.55 

Horas totales por vehículo 
enderezado 9t93 
pintura 34.22 

... 
detalle 15.75 
desarme 107.10 

Horas en cola promedio 
enderezado 70.71 
pintura 17.70 
detalle · .3.42 
desarme 4 1 

Cantidad de vehículos en espera 
enderezado 3 
pintura 1 
detalle 1 

'. 
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d. Apéndice 4: Diagrama de flujo de procesos blandos 

n C:J $(1 

odt q;;.¡e 
o; 

"""l<ulo 
es.'tl!: 

'"""" 

184 



e. Apéndice 5: Despliegue de la función de calidad 
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f. Apéndice 6: Aseguramiento de calidad 

-----------------------------------------------------------
-~ . .-- --- - - -- - ~ - - - ~--- - ~- -- - - --o:r----- .............. · -r:-~--;.., -- ~--~ 

' 
• ' -' '~: 'j ! ;"' , . .r r 1 r -¡· ~ • • .-. 1 ~ 1 - ' ' ,¡ ~ ¡; ~ i . 

- "' • ... . . • ? i" l 1 ' ~ " _, ' • • _, -~ (1, ~. J,. -

. ·, ' 

.M... ________ ..:__ .:.. ........... - --- - -- ...__._.._____ _. ----- - - -l~ -. . .... . ..:-~ ·- w-: . ...J 

Estación de Trabajo: 

Supervisor: 

11 
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g. Apéndice 7: Detalle de mantenimiento 

-' f¿_ •. ·. _. J~]:ti;. 
1 

r: , , 
1 

, r,-; ~ l(;,'(.;t;tJ_:::~~~~~~= ¿- ' ···--A·• ~~·J''"lr'····· u.t. 1 "1 ll :•! ftl-t · · •i!I• ,.. J":(l o_¿ 

l _ - - -
- .... - Ll .~ .. -~- -~~· l=:ttJ)J!~~1,;L~ 

Rampa de enderezado 
Revisión y cambio de aceite Quincenal 15 min 

Power Pro 

Revisión y limpieza de boquillas y 
Máquina de soldar capuchas. Revisión de cableado y de Semanal 5min ... 

-
manómetros. Revisión de gases. -

Pistola de pintura 
Limpieza de boquilla completa, regulador 

Semanal 45min 
1 

de presión y tanque. 

Limpieza y lubricación de sensores 
Alinea dora principales y seguros. Revisión de Quincenal 1 hora 

disparo de sensores. 
Limpieza total, incluyendo el tanque de 
gas y quemador. Revisión de chimeneas, Quincenal 

Cabinas de pintura 
duetos, estado de lámparas y colocación (Cambio de 

1 hora 
de empaques. Revisión de filtros cada 
funcionamiento de mecanismos. Cambio 600 horas) 
de filtros. 
Revisión de poleas, niveles de aceite y 

Cada 500 
Compresor 50hp fugas en el sistema de aire. Cambio de 

horas 
10 min 

filtros de aire. 
Cada 500 ' 

Hidrolavadora Cambio de aceite 
horas 

10 min 

Aspiradora 
Cambio de filtro. Revisión de empaques Cada 300 

10 min 1 

y mangueras. horas 

Pulidora Cambio de disco y limpieza general 
Cada 300 

10 min 
horas 
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h. Apéndice 8: Solicitud de insumas a bodega 

Orden de Trabajo: 

Estación de Trabajo: 

Supervisor: 

Colaborador: 

Fecha de Solicitud: 

··:- -
. --.~ .. ~L ... ' : .; 1 r<o ·~r ~-·~"'- ,,._ ..- ~-~- ... - .....¡ 

- 1 •i 1 ~J .. ':.. ~~ 
1 1• _· - - - .!. ................ -- • - ..... _ ¿, 

- "- - " , 
L·-- .. - '¡ 1 .. - -~ -r -=• ' .... , ~- .. -· --- -

SUPERVISOR 

COLABORADOR 

BODEGUERO 

189 



i. Apéndice 9: Inventario de piezas de desarme 

- ~--------------- ~-------~ -· -~--,~----- - ·- ·---~~ --~.-- ---- ----- - - .. 
1 

11.'·'\·;j-_1•· •, ··¡: ··r-;..r¡ , .._:..~I-JI-=.G.:f .'<~'=J•.- 1 

• " __ .~. 1 ~'. -- -· ~(~·~ i!J..=: -~l·¿.--.J'} 11·· 

- w ' 1 

- - ...:. • _____;,¡ ___ • - ---=- , __ . __ :..__:-ll.......,_ ~-.[¡ . •. ------·- ----·· ..... _._: 

Orden de Trabajo: 

Colaborador: 

Fecha de Inventario: 

1 Bodeguero: 

Firma: 
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j. Apéndice 10: Control de entregas de inventario de 
desarme 

. ' 
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k .. Apéndice 11: Proveedores estratégicos del taller 

- ~ercedes ~en:4: ~ B, q, ML, G, Gt. G~A. . . E, 
~ Jeep: Compass, Liberty, Wrangter, .Grand 0~erokee, 

Renegf)de, Rubieol'l, Pªtriot. 
~ Dodgs: Dodge Ram, Dodge·Cafiber, Dodge 'Carav~n , Oodge 

1 Durango, Dodge Cfrtallenge,¡:, Oodge Joumey, Dodg~ Ylper. 
- Camí11mes; freightlin~r, f\¡1ercedes B~nz. ~ 

- Buses: M;ercedes Sen:z - [ . 
- Bmw: Series 31'6, 318, X1, X3, X4, X5, X·6. 
- Mjni Cooper. 
- Toyota: Corolla , Ya~·is, Avensi~, tand <?rui~er Prado, Fortuner, 
RA V 4, 4· Runner, Suprá, Callea. ~ 

~ l!.exus. 
- Camiones; Híno: - - . . .... ·' . 
- Nissan: Tiida, Sentra, Almera, Note, Frontier, March, Juke, 
Maxima, X Trail, Pathfinder. 
- Microbús: Urvan. 

' - Audi: A1 ,A3, A5, 03, 05, 07, R8, 08, 04, 02, 

·T-''1:""1'-

- 1'-lyundaí: Aecen(Eia11rra, 'Tuoson,. } iyundai.T 1o t zo, 1 30, 1 
40, Veloster,. Sonata , ·creta, ~anta ¡;e, Gene:sis,. · Loniq : " 
Veraéruz . . 

. L . , , . 

- Chevrolet: Sp~rk, Sonic, <:amaro, -Tahoe, .C¡:¡ptiva, CrLiGe, 
Cobalt, Colorado, Corvet,te, Silverado, Suburban,' Trax, 
Traversa, Avalan¡che. . , 
- lsuzu: D Max. Rodeo, Mux, camiOn NLR, NNR. 

·' . ""' . - . -:' ·. . ·· ~ 

- Honda: Civic, CRV, HR-V, Acco.rd, Pilot, Riverline, City, Fit. 
- Mitsubishl:' Ou.Oiander, Montero, L200, Etlipse, Lancer. 

y • • 

- Peugeot, Maserati, Sang :Young, 
-Camiones: Mits.ubishi Fusó, Citroen, Geely, JMG. 
- Suzuki: Swift, Scross, Vitara, Celerio, Alto, APV, lgnis, Jimmy, 
Baleno, D Zire,Ciaz, Ertiga, 
- Changan, Kubota. 

SÚbaru: Impresa,. F-oreste(, WRX, O~tback; Legancy. 
- Range Rover, Landr Rover Díscovery, Range Rover Sport, 

llntlnriR>!OI. _I\li~CII«Ji~ili' .. 'i.l Range Rover Evoque. 
- Morris Garage, Jaguar. 

Renault: StE?pw~y .. _LÜg~,n. Fl.uence, Duster. Koreo~. Meg?ne. 
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l. Apéndice 12: Protocolo de diseño y actualización de 
pronósticos 

--- . -. ,_... - --.. -~ -=-- - -
,- '· 1 :~ (;;¡ ~{ ~-PiJ¡~-~ii~·l·\~i:~ . .:- ' 1 ·~·~.{2..-. :.l_-~), ~-, ~:i· ·if@m-~_~·,rl,;.C ·•::_j,_. 

1 ;-' .. '"'~ .... '-' .. \. ~-.:: ,._ -..(.} ~-~~¡J. ::.~J~ 

-- -~ -- ~---- --_____ i _:'....._~~~-.e-_ - - ~· •• _ · -'!: --- ---!• ~--!:=-"""---.l.l-...-..A 

Fecha de elaboración de la proyección: Agosto del2017 

Responsables involucrados en la elaboración de la proyección: 

- Miembros de la gerencia del taller - Jefe de producción 

Variable de proyección: Cantidad de reparaciones realizadas por el taller 

Periodicidad de la proyección: Mensual 

Plazo de proyección: 1 año 

Periodicidad de actualización: Mensual 

Responsable de actualización: Jefe de producción 

Periodicidad de comunicación de resultados: Mensual 

Público de interés: Miembros de la gerencia del taller 

Procedimiento a seguir: 

~- -~ .,....... .,.._. -·· In~ rt:5pom;os.tlie~de ~lckl;d:t ;¡NiOd=~ Oefinirlav.,riabJe fe'"iodicidaddek>s 8 '- '~"""''"" ,¡0¡ 1"" ""YO ~ •l... """::,;.,.,. ·., "'" <1• pmy•cción - • '"'"'y"' pi=• de l 
pmnt.stic& P':':~:u ~:'m d& in~é~ m proyección 

"" 

L -- v ·-·- Con~(lti 
"factonK qlt@ un impaClo 

¿Son &euacl6ntt& 
poodar!lntluk en 1 ,., &":rk· íl ~~üf~~Wo an loa """~ afgr.tkali'>!Os ~ '·• f"&Q~para la variable d~ vatiabl& de rt~allarta 

proyección 1 proyKdÓI'l prcy&eelón 

~c. 

L ~!~rmlrl:ilrtd 
E'f:liliuilrkno 

Rm51i?:1Jr~ r..:sll1adotiy 

~ rrn:~ielJ--11 
...-., 

--1 Hilill.za..-~aju~!BS ~almlrloo 
n2~ de re5ultadosy 

L!et~m~ .. pa,.ure ~!1011. 
n~alit;llf kiJ J~ju$bn 

llQC!ttoariO$ 

d0 Regi8tror la C~:uiMifl 
Con1ilnicarlos 

dlfefftflciacoo 

~ - · de~:Xr:l del r- ~lot~.L"& F•~~.~~_Ytoffla! 

pt'O'J(tCCiÓO 
las~s. 

corrsspondje,-r.a 
espe-rada -

Entradas: -
i - Registro histórico no menor a 3 años de la cantidad de reparaciones realizadas en el taller. 
1 - Registro histórico de los potenciales factores influyentes. 

Salidas: Proyección de la cantidad de reparaciones mensuales del taller para el siguiente 
año. 

Registros: 
- Cálculo de la diferencia entre la cantidad mensual de reparaciones proyectadas versus las 
realizadas por el taller. 
- Bitácora de las reuniones de seguimiento. 
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m. Apéndice 13: Política de registro y actualización del SCG 

--:: .- );-- ~ •·,¡- ,~Y--~·1.;::,-:l;.¡~'i,·.- r. r • • ~ r~·~~}¡'~,-~·¡)'<t~t -~~r~ ~ .. ~11,-f..;i,¡i.._ ---
~-.1 ~ r.;•~\-:'...::,J~·1.-~\~.!. .~- 1 ~ .,_.r~....,).t..-~4_~.(~ .__,C~.~-'~11_;4~h ... j~i.::L~ 

- - -------··_-_. __ - _-_________ ...:._-.._~_-__ ._- - - _:_- - :....__ - --____! ----:: • 

1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objetivo: Contar con registros completos y actualizados en el sistema SCG, de forma que la 
información pueda ser utilizada como insumo confiable no solo para el seguimiento de casos , 
de cara al cliente y toma de decisiones por parte de la Gerencia, sino también para la 

1

! 

planificación, programación y control de las reparaciones que se realizan en el taller. '1 

Alcance: Esta política se concentra en los módulos de servicio al cliente, mensajería, 
valoración y seguros, así como en el módulo de operaciones y producción. 

Revisión y Control: El departamento de Auditoría es el encargado de velar porque lo 
estipulado en esta política de uso y actualización d~l sistema SCG se cumpla, realizando 
auditorías quincenales durante los primeros 6 meses de implementación y auditorías 
mensuales posterior a este período, en cada uno de los módulos a los que esta política tiene 
alcance. Además, los resultados deben ser comunicados de forma oficial a todos los miembros 

! de la gerencia en primera instancia mediante una reunión, así como a los demás colaboradores 

1 
con una copia al correo electrónico oficial de la organización. 

Público de interés: Esta política debe ser comunicada, difundida y explicada de forma oficial 
por el departamento de Recursos Humanos a cada uno de los colaboradores permanentes del 

' taller, así como en las capacitaciones introductorias de personal, con el fin de que los 
1 

trabajadores conozcan su contenido y puedan aclarar las dudas existentes. Esto se puede 
realizar de manera colectiva o individual, según se considere conveniente. 

Deberes y sanciones: Esta política debe ser acatada por cada uno de los colaboradores del 
taller, quienes además se encuentran en la obligación de completar y actualizar los registros 
del sistema SCG según las funciones que le fueron asignadas de acuerdo a su puesto de 
trabajo. 
Quien incumpla estas disposiciones, quedará sujeto a las sanciones que la jefatura de 
Recursos Humanos junto con la Gerencia del taller crean necesarias, las cuales pueden incurrir 
desde una llamada de atención oral, hasta una carta de amonestación o incluso el despido 
cuando la inconformidad sea de carácter repetitivo. 
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- - ,_?t_: i~E.~r~n~~; :-, .-._;-= -I-1·_\:~G1}1'i1~':-,~-~-:-~:~·~.r~ ~-~:.-~- ; 
---------- -- - ----· -~-----·-·--- -- --

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Módulo de Servicio al cliente: Asesores de servicio 

,-

.. 
-· 

1. Al crear un nuevo expediente, se debe registrar la información completa del cliente, 

2 . 

3. 

4. 

incluyendo su nombre completo, número de identificación, teléfonos de contacto, correo 
electrónico y dirección completa del domicilio. 
Se debe también registrar la información completa del vehículo asociado a cada cliente, 1 

incluyendo el número de placa, chasis y motor, así como la marca, el año, el modelo, el 
1

' 

color, el estilo, la clase del vehículo y cualquier otro detalle que se considere relevante. ' 
Se debe asignar un número de cono y colocarlo en el vehículo según la normativa del 
taller, así como registrar su ubicación física, con el detalle pertinente. 

1 

Se debe registrar el equipo de trabajo, la prioridad del cliente y todos aquellos i 
documentos asociados al caso, como lo es la identificación del cliente, el poder, el aviso ; 
de accidente, el inventario inicial y las fotografías del vehículo, tanto aquellas tomadas 
en la recepción como las previas a su entrega, en las cuales se evidencia el detalle de 
la reparación. 

5. Se debe revisar en el sistema el estado de la reparación para informar al cliente sobre 
el progreso de la misma. -

6. Cuando sea un vehículo asegurado, se debe registrar el monto por el cual está 
asegurado el caso, así como el tipo de cobertura y el deducible del seguro. 

Módulo de Servicio al cliente: Encargado de citas 
1. Una vez que la cita de ingreso del vehículo a reparación se encuentre confirmada por 

parte del cliente, se debe enviar un registro de comunicación al jefE:l de producción con 
el detalle del número de orden de trabajo, fecha y hora de la cita. 

2. Cuando se reciba el registro de comunicación del jefe de producción correspondiente, 
se debe confirmar con el cliente la fecha y hora de entrega del vehículo y enviar un 
registro de comunicación de vuelta con el número de orden de trabajo, fecha y hora de 

1 la cita de entrega acordada. 

Módulo de Mensajería: Todos los colaboradores 
1. El módulo de mensajería debe puede ser empleado por todos aquellos colaboradores 

que tengan acceso al sistema SCG, para comunicar cualquier tipo de información 
relacionada a la operatividad diaria del taller, de modo que esta se archive en el sistema ,, 
y puedan extenderse las cláusulas de responsabilidad pertinentes. En cualquier otro 
caso, el medio oficial de comunicación a utilizar sería el correo electrónico institucional. 

! 

1 
Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar correos electrónicos personales. 

- r-----~~~------------------------------~----------_, 

Módulo de Valoración y Seguros: Encargado de órdenes de trabajo 
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• • f f • 1 g p p 
orden de trabajo y la compañía de seguros correspondiente (cuando dicha orden sea 
asegurada). 

2. Se debe cargar el detalle de las actividades de reparación de cada orden de trabajo 
según cada uno de los procesos de producción, incluidas las actividades en caso de 
trabajos adicionales. 

3. Al igual que el punto anterior, se deben crear las órdenes de trabajo para reprocesos, 
incluyendo el:9etalle de la .estación de trabajo al cual corresponde el reproceso y las 
actividades a corregir. 

4. Se debe cargar el detalle de los repuestos requeridos para la reparación y especificar 
si la aseguradora es quien los suple o si el taller es el encargado de comprarlos (aplica 
también en caso de repuestos para trabajos adicionales). En ambos casos, se debe 
enviar un registro de comunicación al asesor de compras correspondiente para informar 
la modalidad de adquisición de dichos repuestos. 

5. Se debe asignar la cantidad de paneles a reparar o sustituir, así como el tiempo de 
reparación otorgado por la aseguradora o valorado por el perito (casos personales) para 
cada una de las etapas de la reparación del daño. 

6. Se debe completar la información del perito que realizó el avalúo, el supervisor ' 
encargado. y la fecha y el monto del avalúo, además de la fecha del accidente y·l 
cualquier otro detalle relevante. 

Módulo de Operaciones y Producción: Asesores de compras 
1. Se debe actualizar el estado y las fechas de recepción de todos los repuestos, ya sean 

estos a suplir por la aseguradora o a comprar por el taller. Además, se debe enviar un· 
registro de comunicación al jefe de producción, cuando algún repuesto haya ingresado , 
de forma correcta al taller y se encuentre en bodega listo para ser utilizado. 

2. Se debe registrar la fecha de solicitud así como la fecha esperada de recepción de los ' 
repuestos, según la información de los proveedores. En caso de no contar con una 
fecha establecida, esta se debe registrar con un mínimo de 45 días acompañada de un 
registro de comunicación al jefe de producción, de modo que éste se entere de que los 
repuestos no estarán disponibles próximamente. 

Módulo de Operaciones y Producción: Colaboradores 
1. Se debe actualizar la fase de producción y el estado del vehículo correspondiente a la 

orden de trabajo a procesar. 
2. Cada coláborador debe registrarse en la respectiva orden de trabajo, ya sea esta ' 

ordinaria o un reproceso. 

3. Cada colaborador debe iniciar, suspender y finalizar de forma precisa (fecha y hora) las 
órdenes de trabajo en las que participa. 
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Módulo de Operaciones y Producción: Jefe de producción 
1. Se debe registrar y actualizar la fecha y hora de compromiso de entrega del vehículo al 

cliente, de acuerdo con lo establecido en el plan de producción. 
2. Se debe enviar un registro de comunicación a la persona encargada de citas para 

agendar los ingresos a reparación con al menos una semana de antelación, así como 
darle a conocer el detalle de la entrega de cada vehículo, para que así se de aviso al 
cliente. Esto debe hacerse con alrnenos 3 días antes del ingreso de la orden de trabajo 
a detalle. 

3. Se debe revisar la información del estado de los avalúos, programación de citas, 
disponibilidad de repuestos y control en los procesos (rendimiento de los operarios y 
tiempo empleado versus otorgado para cada orden de trabajo), así como analizar otros , 
reportes del sistema SCG como insumo de control y actualización del plan de 
producción. 

4. Se debe informar al encargado de las órdenes de trabajo el detalle de los trabajos 
adicionales o reprocesos para su registro en el sistema. 
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