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RESUMEN 

 

La realización de la presente investigación se debe a la gran demanda de los centros 

de servicio automotriz en la ciudad de Cuenca, a pesar de ello los mismos carecen de 

una categorización en base a su infraestructura, herramientas, equipos, servicio, 

personal y seguridad. 

 

La investigación aborda en primera instancia una recopilación de información sobre 

normativas, leyes, reglamentos y decretos de las condiciones que deben cumplir los 

centros de servicio automotriz en el sector urbano de la ciudad de Cuenca, esta 

información fundamenta y respalda el estudio, permitiendo conocer los 

requerimientos necesarios para brindar trabajos y servicio de calidad al cliente. 

 

Además, en el presente estudio se realizó un análisis acerca de las condiciones 

mínimas sobre: infraestructura, herramientas, equipos, servicio, personal y seguridad, 

lo cual permitió llevar a cabo la elaboración de una metodología para la calificación 

y evaluación de los centros de servicio automotriz. 

 

La presente investigación generó una metodología de categorización mediante el 

levantamiento de información y opiniones de los propietarios de los talleres a través 

de un cuestionario conformado por cincuenta y cuatro preguntas, sumando una 

totalidad de ciento seis ítems, con el cual los Centro de Servicio Automotriz pueden 

obtener una calificación individual al sumar el puntaje de cada pregunta, además 

permite conocer las condiciones en los que se encuentran. 

 

Por último, se generará un informe final en donde se mencionará los datos del 

C.S.A., los datos del propietario y los del responsable de la evaluación, seguidamente 

se explicará el puntaje de ítems y preguntas cumplidas, de la misma manera se 

indicará el puntaje de cada parámetro es decir de: infraestructura, herramientas, 

equipos, servicio, personal y seguridad, la suma de los mismos otorgará el certificado 

que obtuvo el centro de servicio automotriz. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is due to the high demand in automotive service in the city 

of Cuenca, in spite of this they lack a categorization based on your infrastructure, 

tools, equipment, service, staff and security. 

 

The research addresses in the first instance a compilation of information about 

regulations, laws, regulations and decrees of the conditions that must comply with 

the centers of automotive service in the urban sector of the city of Cuenca, this 

information based and supports the study, allowing to know the requirements needed 

to provide jobs and quality service to the customer. 

 

In addition, in the present study an analysis about the minimum conditions on: 

infrastructure, tools, equipment, service, staff and security, enabling you to carry out 

the development of a methodology for the qualification and evaluation of automotive 

service centers. 

 

This research generated a methodology of categorization by gathering information 

and opinions of the owners of the workshops through a questionnaire consisting of 

fifty-four questions, adding a total of six hundred items, with which the automotive 

service center can obtain an individual rating by adding the score of each question, It 

also allows to know the conditions in which are found. 

 

Finally, it will generate a final report where will be referred to the C.S.A. data, the 

data of the owner and responsible for the evaluation, then explain the scores of items 

and fulfilled questions, in the same way will indicate the score of each parameter is 

of: infrastructure, tools, equipment, service, staff and security, the sum of them grant 

the certificate who obtained the automotive service center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los centros de servicio automotriz (C.S.A.) han ido incrementando en número con el 

paso de los años en la ciudad de Cuenca, los mismos que son regulados por el 

municipio a través de ordenanzas municipales; en el presente estudio se ha tomado 

los artículos de estas ordenanzas para establecer parámetros mínimos que deben 

cumplir los centros de servicio automotriz. 

 

En la ciudad de Cuenca aún existen talleres de servicio automotriz que usan 

únicamente la fosa o elevador hidráulico para el diagnóstico y reparación de 

vehículos, es decir sin la implementación de un puente elevador o de cualquier otra 

innovación tecnológica que facilite los procesos de mantenimiento; la presente 

investigación pretende crear una metodología de evaluación a C.S.A. para que 

motive a los propietarios realizar mejoras y por ende brindar una mejor calidad de 

servicio. 

El Control Municipal Urbano Rústico del cantón Cuenca en su base de datos registra 

la existencia de doscientos dieciocho Centros de Servicio Automotriz, los cuales 

trabajan bajo el nombre de: “mecánicas automotrices”, “talleres eléctricos”, 

“vulcanizadoras” y “estaciones de lubricación”; adicionalmente se tiene registro de la 

existencia de treinta y uno Centros de Servicio Automotriz que se ubican en las áreas 

históricas y han sido registradas con el mismo nombre. Por otra parte, el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) registra en su base de datos la existencia de doscientos catorce 

Centros de Servicio Automotriz, los cuales trabajan bajo el nombre de: 

¨Mantenimiento y Reparación de Automotores¨. Motivo por el cual se puede suponer 

que en el cantón Cuenca existen cuatrocientos sesenta y tres centros de servicio 

automotriz que no cuentan con una categorización puntual. 

La presente investigación propone una metodología para la categorización de los 

centros de servicio automotriz liviano en el sector urbano de la ciudad de Cuenca, la 

cual está dividida en cuatro actividades, como primera parte es generar una base de 

datos que fundamente la información, luego se levantará información acerca del 

estado, seguidamente se generará un cuestionario el cual corresponde a la 

metodología de evaluación, finalmente se obtendrá un informe donde constará la 

información como resultado de la evaluación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.  Centro de servicio automotriz liviano 

 

Al hablar de un “centro de servicio automotriz” nos referimos a aquellos 

establecimientos donde se efectúan operaciones encaminadas a restituir las 

condiciones normales de funcionamiento de vehículos automóviles, es decir, son 

establecimientos que brindan todas las facilidades para que los usuarios puedan darle 

un mantenimiento y reparación de calidad a sus vehículos.  (Fajardo, Ullauri, & 

Salazar, 2010) 

1.1 Organización del centro de servicio automotriz 

Entre las muchas funciones que tiene que realizar un centro de servicio automotriz 

podemos mencionar la de: diagnóstico de fallas, además del mantenimiento 

mecánico, la reparación y/o sustitución de elementos en el sistema del vehículo, 

asimismo de incluir la revisión de sistemas eléctricos, equipos y otros complementos 

del automóvil, por lo tanto, es necesario tener en cuenta que un centro de servicio 

automotriz completo debe satisfacer todas estas necesidades, a pesar de que en la 

mayoría de casos son diseñados o instalados sin un fin concreto y la distribución de 

áreas no es acorde con los requerimientos. (Fuentes, 2004) 

Según (CEPEDA, 2015) en términos generales la organización de un taller debe 

considerar factores como:  

 Espacio del local 

 Iluminación 

 Ventilación 

 Facilidad de acceso y salida de los automóviles. 

 Precio del alquiler o compra del local. 

 Seguridad 

 Acceso a servicios básicos 

 Normativa Municipal 
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1.1.1 Zona de trabajo 

El centro de servicio automotriz debe contar con una zona de trabajo que permita que 

tanto los vehículos como las personas puedan movilizarse de forma segura, las bahías 

de trabajo para el personal técnico deben estar correctamente situadas, numeradas y 

deben permitir un fácil acceso a los clientes y sus vehículos. En las áreas de trabajo y 

tráfico debe existir una correcta señalización tanto para garantizar el libre flujo de 

trabajadores y vehículos  (Casanova & Barrera, 2011). 

El suelo del taller debe tener 1,5° máximo de inclinación para proporcionar la 

pendiente necesaria que permita un flujo libre de agua y evitando encharcamientos 

innecesarios en el interior del taller como dicta el artículo 23  (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, Decreto ejecutivo 2393, 1986). Además, el área de la bahía de 

servicio debe ser una superficie plana que permita una fácil instalación de elevadores 

e instrumentos de medición  (Gonzáles & Calvachi, 2014). 

1.2 Tipos de C.S.A. según su especialidad 

Existen varios tipos de centro de servicio automotriz y pueden ser clasificados de la 

siguiente manera (Casanova & Barrera, 2011): 

1.2.1 Taller electromecánica 

El taller electromecánico tiene las siguientes subdivisiones: 

 Taller de mecánica  

Los talleres de mecánica se dedican exclusivamente a los trabajos de reparación y 

sustitución de los componentes mecánicos del vehículo como, por ejemplo: 

suspensión, dirección, frenos, transmisión y motor. 

 

 Talleres de electricidad y electrónica del automóvil 

Los talleres de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil realizan trabajos de 

reparación y sustitución de los componentes mecánicos incluyendo la respectiva 

tecnología eléctrica. 
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1.2.2 Taller de mecánica rápida 

Este tipo de taller se caracteriza por brindar un servicio rápido de mantenimiento y 

reparación, en el cual se incluye tareas como: 

 Cambios de aceite. 

 Cambios de neumáticos. 

 Cambios de filtros. 

 Cambio de amortiguadores. 

 Cambio de plumas. 

 Sustitución de batería. 

 Sistema de frenado. 

1.2.3 Taller para colisiones y pintura 

Los talleres de colisiones y pintura están netamente enfocados al montaje y 

desmontaje de partes del vehículo que presenten alteraciones debido a golpes, 

abolladuras o imperfecciones en la pintura de alguna parte del vehículo, y que 

necesitan ser pintadas o reconstruidas.   

1.2.4 Lavadora de automóviles 

Las lavadoras de automóviles están dedicadas a la limpieza de los automóviles, a 

pesar de no tener consecuencias directas sobre el funcionamiento del vehículo, este 

servicio es de gran importancia para la conservación de la carrocería, pintura y 

revestimientos. 

1.2.5 Sustitución de lunas y parabrisas 

Estos talleres están dedicados a la sustitución de lunas y parabrisas, que puede verse 

afectadas por diversas causas o también realizan otros trabajos como el pulido de 

faros, y obscurecimiento de los parabrisas. 

1.2.6 Instalación de audio y personalización del vehículo 

Estos talleres se encargan de la personalización del vehículo a gusto del cliente, 

abarcando áreas como motor, electrónica, carrocería y audio. El técnico debe tener 
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conocimientos de las normativas vigentes, ya que muchas veces se varía la carrocería 

de la estructura homologada por el fabricante. 

1.2.7 Taller de vehículos industriales 

Este tipo de taller se caracteriza por tener una amplia zona de trabajo, debido al 

tamaño de los vehículos que ingresan; estos talleres por lo general poseen un equipo 

neumático e hidráulico de primer orden para poder desarrollar las tareas de 

reparación. 

1.2.8 Otros tipos de talleres por rama u ocupación son: 

 Talleres de bombas inyectoras diésel. 

 Talleres de reparación de compresores y de la carga de aire acondicionado. 

 Talleres de reparación de caja de cambios de vehículos industriales. 

 Talleres de rectificación de la culata, tambores de freno, etc. 

 Talleres de reparación de equipos eléctricos. 

 Talleres de preparación para competencia. 

 Talleres de verificación y codificación de centralitas. 

 Talleres de reparación de radiadores. 

 

1.3 Tipos de talleres según tamaño y dependencia 

1.3.1 Taller marquista 

Es aquel taller especializado en una marca de vehículos en concreto, en donde posee 

una alta gama de repuestos y un amplio conocimiento en el ámbito automotriz de 

dicha marca, este tipo también se conoce como “taller autorizado”. 

1.3.2 Taller independiente  

Se denomina talleres independientes aquellos talleres que no están especializados en 

una sola marca si no, que abarcan una amplia variedad de vehículos, su principal 

característica, aparte de su tamaño, es la de poder utilizar material homologado, es 

decir, se da la oportunidad de que el cliente elija entre varias opciones que no 
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precisamente deben cumplir los estándares de calidad del fabricante pero que se 

adaptan a su presupuesto  (Casanova & Barrera, 2011). 

1.3.3 Taller pequeño 

Los talleres clasificados como pequeños son aquellos conformados por el empresario 

que a su vez trabaja como operario y administrador, el local empleado es de 

dimensiones pequeñas, pueden estar ubicados en locales de una construcción o 

edificio (Casanova & Barrera, 2011). 

1.3.4 Taller mediano 

Se considera taller mediano cuando este permita la generación de puestos de trabajo, 

siendo la labor del propietario como gestor del taller o jefe de taller con un mínimo 

de dos operarios, los talleres medianos pueden dedicarse a una sola marca de 

vehículos. 

1.3.5 Talleres grandes 

Se trata de los talleres especializados en flotas; los talleres grandes son 

establecimientos que ocupan instalaciones considerables y que cuentan con varias 

peculiaridades, como trabajar con una gran cantidad de vehículos, además enfocarse 

especialmente en el apartado de carrocería mantenimiento y reparación. 

1.4 Dotaciones mínimas de equipamientos y herramientas 

Los Centros de Servicio Automotriz (C.S.A.) deben contar con cierto número de 

herramientas y equipos para la realización de sus trabajos. Los equipamientos y 

herramientas están clasificados en cinco grupos como se muestra a continuación  

(Casanova & Barrera, 2011):  

 Herramientas de mano. 

 Elevadores hidráulicos.  

 Herramientas especiales.  

 Herramientas neumáticas. 

 Equipos para reparaciones mecánicas. 
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1.4.1 Herramientas de mano 

Las herramientas son indispensables para la realización de las actividades dentro del 

C.S.A., por lo que cada C.S.A. debe tener un juego de herramientas de mano, entre 

las herramientas más frecuentes podemos mencionar: 

 Juego de llaves. 

 Llaves de bujía. 

 Llaves para filtros. 

 Taladro portátil. 

 Destornilladores de varios tamaños y tipos 

 Alicates universales. 

 Llaves dinamométricas. 

 Juegos de extractores. 

 Limas planas, de media caña y triangulares. 

 Juego de botadores. 

 Tijeras y tenazas.  

 Martillos de hierro. 

 Sierra de arco. 

Material complementario: luces portátiles, aceiteras, alicates, arcos de sierra, cinta 

métrica, compases, alicates cortadores de alambre, cinceles, equipos para roscar, 

escuadras, etc. 

1.4.2 Elevadores hidráulicos:  

Existen algunos tipos de elevadores hidráulicos, entre los cuales podemos mencionar 

por ejemplo el elevador hidráulico, el mismo que permite levantar cargas desde 20,3 

cm hasta 30 cm sobre el nivel del suelo. Además, tenemos los elevadores de tijeras o 

puentes elevadores, los cuales son más utilizados en los talleres de mecánica 

automotriz, estos permiten levantar un automóvil hasta más de 1.80 m. y son de gran 

ayuda, ya que permiten al trabajador revisar la parte inferior del vehículo con más 

facilidad.  
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1.4.3 Herramientas especiales 

Las herramientas especiales también conocidas como herramientas de diagnóstico, 

son un grupo variado de instrumentos que cumplen varias funciones ya sea para el 

motor, baterías, sistemas de escape u otras áreas del vehículo; llevando la detección 

de fallos en el funcionamiento de una manera rápida y precisa. 

A continuación, se muestra las herramientas especiales más comunes: 

 Multímetros con función osciloscopio y con pinza amperimétricas. 

 Regloscopio. 

 Osciloscopio. 

 Cargadores eléctricos de baterías. 

 Scanner. 

 Bancos de prueba. 

1.4.4 Herramientas neumáticas 

Las herramientas neumáticas facilitan y aligeran el trabajo de los trabajadores, ya que 

optimizan el tiempo en cada labor; existe una gran variedad de herramientas 

neumáticas entre las cuales tenemos:  

 Atornilladores de impacto  

 Taladros neumáticos  

 Martillos cinceladores  

 Atornilladores de trinquete y de impacto 

 Amoladoras rectas 

1.4.5 Equipos para reparaciones mecánicas 

 Sangrado de líquidos del vehículo. 

 Equipo para la comprobación del ajuste de válvulas y sus muelles. 

 Equipo para la comprobación de la alineación de las bielas. 

 Equipo de control de compresión de los cilindros. 

 Balanza para la comprobación del peso de los pistones y bielas. 

 Palmer de interiores. 

 Calibrador. 
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 Micrómetro. 

 

1.5 Ordenanzas y permisos de funcionamiento vigentes en la ciudad de Cuenca 

De acuerdo a (I. Municipalidad de Cuenca, 1992)  existen ordenanzas y permisos 

para el correcto funcionamiento de los establecimientos de negocios incluyendo 

mecánicas en general y vulcanizadoras, los mismos que deben cumplir con ciertas 

normas mínimas de construcción tales como: materiales (estables con tratamiento 

acústico), pisos (pavimento rígido), cubiertas, rejillas de desagüe, revestimientos 

(paredes lavables e impermeables), cerramientos (mampostería sólida), altura 

mínima de 3 m., protección contra incendios, servicios sanitarios, ingreso y salida de 

vehículos. 

La normativa también menciona que se negará el permiso a aquellos 

establecimientos o construcciones ilegalmente realizadas, que no cuenten con 

permiso de construcción, ni planos aprobados, que ocupen la vía y el espacio público 

no se otorgará el Certificado Único de Funcionamiento (CUF), que se encuentren 

tanto externa y/o internamente en mal estado los mismos deberán realizar las mejoras 

respectivas, de lo contrario se aplicará la multa correspondiente. 

Así también indica que para la instalación de anuncios y letreros, especialmente en el 

Centro Histórico, el propietario debe sujetarse a las recomendaciones señaladas por 

la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales (DAHP); en cuanto a normativa 

para la reducción de riesgos se menciona que debe considerar que las redes de la 

instalación eléctrica no deben estar expuestas, que los extintores deben colocarse 

conforme a las disposiciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos, que los accesos 

de circulación peatonal se encuentren sin obstáculos; y por último la señalización 

para la circulación debe ser fluorescente en zonas claramente identificadas. 

Para que el Municipio de la Ciudad de Cuenca otorgue el permiso único de 

funcionamiento a un C.S.A. deberá presentar la original y copia de cédula del 

propietario, la copia del título de artesano, la copia de la escritura o contrato de 

arrendamiento del local, el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de Cuenca y la inspección del local por parte del Municipio 

de la Ciudad de Cuenca. 
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1.6 Ordenanza sobre rótulos y anuncios en el centro histórico de la ciudad de 

Cuenca 

Para la colocación de rótulos o anuncios publicitarios dentro del área del centro 

histórico de la ciudad de Cuenca se rigen ordenanzas y normas de colocación de 

rótulos por parte de la Comisión de Centro Histórico y la Dirección del Centro 

Histórico, en las cuales se menciona que hay que tener en cuenta el sector 

(recalcando que la ciudad se encuentra dividido en dos sectores) en donde se ubicará 

el C.S.A. En el caso del sector uno (área de primer orden) podrán colocarse rótulos 

y/o anuncios: adosados (panel opaco, incorporados a la fachada), con una superficie 

de 1,20 m2. En el caso del sector dos (áreas de respeto y especiales) podrán colocarse 

rótulos y/o anuncios: los adosados tipificados para el sector uno, pudiendo 

aumentarse al área hasta un máximo de 2 m2 y 6m2 de fachada del inmueble. 

1.7 Normas y condiciones de seguridad 

Según (Gonzáles & Calvachi, 2014) el cumplimiento de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo, tales como iluminación, ventilación, condiciones 

medioambientales; buscan conseguir unas adecuadas condiciones para el trabajador, 

además permiten evitar accidentes y riesgos innecesarios, facilitando la labor de los 

operarios, disminuyendo su fatiga y mejorando su entorno laboral.  (Gonzáles & 

Calvachi, 2014) 

1.7.1 Entradas y Salidas de un C.S.A. 

Según (Municipalidad de Cuenca, 2010) señala que para conseguir accesos y salidas 

adecuadas para un centro de servicio automotriz se recomienda lo siguiente: 

 La superficie debe ser plana, no resbaladiza para eliminar riesgos de 

desplazamiento en el caso de lluvia 

 Los pasillos deben estar libres de obstáculos y su ancho debe tener un mínimo 

de 1.20 metros, además de existir salidas de emergencia  (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Decreto ejecutivo 2393, 1986, pág. 20)   

 Las entradas y salidas deben ser independientes y su ancho no será menor a 

2.80 m: caso contrario, de no ser independientes, el ancho no deberá ser 

menor a 5 m. 
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 Los accesos o salidas en ningún caso podrán ubicarse a una distancia inferior 

a 20 m. del vértice de edificación en las esquinas. 

 La superficie debe tener una pendiente máxima de 1,5° además de desagües o 

canales para la evacuación de aguas u otros fluidos  (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Decreto ejecutivo 2393, 1986, pág. 15) 

1.7.2 Pisos 

De igual manera el (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Decreto ejecutivo 

2393, 1986) indica que los pisos del C.S.A. sean: 

 Superficies planas, firmes, no resbaladizas bajo ninguna circunstancia. 

 No debe poseer barreras o cualquier tipo de obstáculos. 

 Las juntas de expansión y rejas: empotrados en el suelo transversalmente a la 

dirección de movimientos, con aberturas máximas de 1,5 cm entre rejas. 

1.7.3 Puertas, ventanas y dispositivos 

Según el (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Decreto ejecutivo 2393, 1986, 

pág. 20)art. 33 indica que: 

 Se procurará que las puertas abran hacia el exterior.  

 Las salidas y puertas serán visibles o debidamente señalizadas y suficientes 

en números y anchura para que todos los trabajadores puedan salir con 

rapidez y seguridad. 

 Las ventanas deben tener en promedio de altura de visión aproximadamente 

1,15m. 

 Interruptor: Desde 80 centímetros a 1 metro para su fácil operación. 

 Toma de pared: de 0.40 m a 1.15 m. 

1.7.4 Pulmones 

 

Según (Gonzáles & Calvachi, 2014) recomiendan que los pulmones estén de la 

siguiente manera: 

 Situados cerca de la entrada principal del taller y libre de obstáculos. 

 Con piso nivelado firme y estable. 

 Carril complementario para silla de ruedas de 1.20 m. de ancho. 
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 Señalización en el piso. 

 Espacio demarcado en su contorno. 

 Las dimensiones de los espacios de estacionamiento son fijados por código de 

construcción: 2.30 m. x 5.50 m. 

1.7.5 Baños y vestuarios 

De acuerdo con el (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Decreto ejecutivo 

2393, 1986) para los baños y vestidores se establece lo siguiente: 

 Será el número de baños necesarios para el aseo personal debidamente 

separados por sexo. 

 Excusados: 1 por cada 25 varones o 1 por cada 15 mujeres. 

 Duchas: 1 por cada 30 varones o 1 por cada 30 mujeres. 

 Lavabos: 1 por cada 10 trabajadores. 

 Señalización acorde a la norma INEN 439. 

 Ganchos en los vestidores. 

 Armarios entre 0.30 m. y1.20 m. desde el piso. 

1.7.6 Ducha 

Según (Gonzáles & Calvachi, 2014) el personal que labora un C.S.A. se encuentra 

constantemente expuesto a sustancias como: gasolina, grasas, aceite, etc. Por lo 

tanto, es necesario que el local cuente con una ducha o varias duchas con las 

siguientes características: 

 Dimensiones 0.90 m. x 1.10 m. 

 Tubo de agarre vertical a 0.90 m. del suelo. 

 Bancos con bordes redondeados y de superficie impermeable antideslizante. 

1.7.7 Señalización 

Dado los riegos inherentes al trabajo en el área de talleres y con el objeto de prevenir 

accidentes y minimizar los riesgos existentes, se hace indispensable implementar un 

sistema que nos ayude a informar a las personas acerca de las medidas de seguridad 

que deben de tomar en cada área del taller. 
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A continuación, se presentan algunas de las señales de seguridad más importantes  

(Instituto ecuatorianbo de normtatización, 1984): 

Tabla 1. 1.  

Señales de seguridad. 

Señalización Descripción Imagen 

Señal de prohibición o 

alto 

 

Fondo blanco junto circulo 

y barra inclinada rojos; 

significa parada o signo de 

prohibición, este color 

también se usa para 

prevenir fuego. 

 

 

Señal de atención o 

cuidado 

 

Indicación de peligros 

(fuego, explosión, 

envenenamiento, etc.) 

Advertencia de obstáculos 

es representada con una 

señal con fondo amarillo y 

franja triangular negra 

 

 

Señal de seguridad. 

 

Indican rutas de escape, 

salidas de emergencia con 

fondo verde y símbolo o 

texto de seguridad en color 

blanco. 

 

 

Señal de acción obligada. 

 

Indica el uso de equipos 

obligatorios, la señal tiene 

fondo azul y el símbolo o 

texto de seguridad en color 

blanco. 

 

 

Fuente: Norma INEN 439 
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1.7.8 Iluminación 

De acuerdo con el (Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

1986) menciona que la iluminación es muy importante en un C.S.A. y siempre se 

debe apuntar a luz natural para el ahorro de energía para la realización adecuada de 

las actividades dentro del taller y así evitar daños o accidentes. 

A continuación, se presenta los niveles de iluminación necesarios para diferentes 

tipos de actividades: 

 

                  Tabla 1. 2.  

                   Niveles mínimos de iluminación artificial.  

Iluminación 

minina 
Actividades 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial como 

manejo de materias, desechos de mercancías, embalaje, 

servicios higiénicos. 

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 

fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de 

industria manufacturera; salas de máquinas y calderos, 

ascensores. 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 

talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, 

imprentas. 

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales 

como: trabajos de montaje, pintura a pistola, contabilidad, 

taquigrafía. 

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de 

detalles, bajo, condiciones de contraste, tales como: corrección 

de pruebas, fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o 

bajo condiciones de contraste difícil es, tales como: trabajos con 

colores o artísticos, inspección delicada, montajes de precisión 

electrónicos, relojería. 

                  Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Decreto ejecutivo 2393, 1986). 
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1.8 Disposiciones del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Cuenca 

Las disposiciones del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de 

Cuenca están basadas en el decreto 2393, la norma CPE INEN 5 Parte 8:1986 y el 

reglamento de prevención de incendios. 

A continuación, se mostrará los aspectos más importantes a tener en cuenta para la 

realización de labores en un C.S.A.  (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Reglamento de Prevención de Riesgos, 1979): 

 En el artículo 50 se menciona que los extintores se colocarán de preferencia 

en las proximidades de los sitios de mayor riesgo, junto a las salidas y en 

lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto 

del local (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1979). 

 El artículo 51 del Reglamento de Prevención de Riesgos refiere que se 

colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lb. o su equivalente, 

por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier 

punto del área protegida hasta alcanzar el extintor, más próximo no excederá 

da 25 m.  (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1979) 

 Artículo 160 del Decreto ejecutivo 2393: Todas las salidas estarán 

debidamente señalizadas y se mantendrán en perfecto estado de conservación 

y libres de obstáculos que impidan su utilización. 

 Artículo 161 del Decreto ejecutivo 2393: Cuando las instalaciones normales 

de evacuación no fuesen suficientes o alguna de ellas pudiera quedar fuera de 

servicio, se dotará de salidas o sistemas de evacuación de emergencia, las 

cuales se abrirán hacia el exterior y un ancho mínimo de 1.20 m. 

 Artículo 152 del Decreto ejecutivo 2393: En las oficinas de información, 

recepción y centrales telefónicas, deberá tenerse a la vista el número de 

emergencia del Cuerpo de Bomberos. 

 Artículo 155 del Decreto ejecutivo 2393: No se deberán almacenar juntos a 

materiales que al reaccionar entre sí puedan originar incendios.  

 Artículo 158 del Decreto ejecutivo 2393: En los lugares destinados a 

recolección de desperdicios deberán existir recipientes metálicos o de 

material incombustible con sus respectivas tapas, los mismos que serán 

desocupados diariamente. 
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 Artículo 159. del Decreto ejecutivo 2393: Las instalaciones de energía 

eléctrica, sistemas de ventilación, calefacción, refrigeración y especiales 

deberán ser revisados periódicamente por el personal especializado. 

 Artículo 323 del Decreto ejecutivo 2393: Todo permiso de funcionamiento 

del benemérito cuerpo de bomberos caducara al año de su emisión. 

1.8.1 Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento del cuerpo de 

bomberos voluntarios de Cuenca 

Según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cuenca, indican que los 

requisitos de funcionamiento son los siguientes: 

 Presentar copia certificada del Registro Municipal Obligatorio del año en 

curso. 

 Copia del RUC o RISE autorizado. 

 Copia del Predio Urbano- Rústico del año en curso 

 Factura original de compra de extintor de 10 lb Polvo químico o de recarga a 

nombre del propietario. 

 Inspección por este departamento de prevención de las instalaciones y de 

seguridades contra incendios. 

 El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder 

emitir el permiso de funcionamiento. 

1.9 Riesgos laborales 

Con el paso del tiempo la industria automotriz ha evolucionado, según (Casanova & 

Barrera, 2011) esto se debe al gran gasto en investigación, innovación tecnológica y 

desarrollo para los sistemas del automóvil, todo esto a fin de conseguir el máximo 

rendimiento de los motores, a la vez reduciendo el impacto medioambiental; estos 

constantes cambios causan que el sector del mantenimiento automotriz tenga que 

adaptarse a un incremento de nuevos componentes del automóvil y de nuevos 

accesorios para reparación de vehículos automóviles, generándose así nuevos riesgos 

que deben evaluarse. 
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1.9.1 El trabajo y la salud laboral 

Al realizar una actividad profesional debemos tener en cuenta que el desempeño de 

un trabajo implica la exposición a ciertos riesgos o eventos que pueden afectar a la 

salud de los trabajadores de diferentes maneras; como ejemplo de ello podemos 

mencionar a los trabajos que implican la exposición o manipulación de agentes 

tóxicos, los mismos que pueden afectar negativamente la salud a corto, mediano o 

largo plazo. Otro ejemplo de riesgo laboral es aquel que está asociado al desgaste 

físico y/o psicológico, el cual incrementa las posibilidades de desarrollar ciertas 

afecciones como estrés, depresión, insatisfacción laboral, etc.  (Diaz, 2015). 

1.9.2 Riesgos en un C.S.A.  

A continuación, los tipos de riesgos, factores y daños posibles a la salud  (Instituto de 

Formación y Estudios Sociales de Castilla y Leon, 2008) 

a) Riesgo de Seguridad 

Los factores de este riesgo pueden ser el mismo lugar de trabajo, los equipos 

de trabajo, realizar cambio de piezas o instalaciones; pudiendo causar daños a 

la salud, tales como: cortes, rozaduras, heridas, contusiones, fracturas, 

luxaciones, quemaduras, etc. 

b) Riesgo Ergonómico 

Los factores de este riesgo en un C.S.A. son: Carga física, fuerza, posturas 

forzadas, movimientos repetitivos y malas condiciones ambientales; teniendo 

posibilidades de causar alteraciones a la salud como: Trastornos musculo-

esqueléticos, distensiones, hernias, artritis, etc. 

c) Riesgo Higiénico 

Con respecto a riesgos higiénicos en un C.S.A. se deben tener en cuenta 

factores como: agentes contaminantes, exposición a carburantes, 

manipulación de sustancias derivadas del petróleo; pudiendo causar daños a 

la salud como: trastornos respiratorios, dermatitis y trastornos digestivos. 

d) Riesgo psicosocial 

Los factores causales de este tipo de riesgo son: condiciones de trabajo, 

puesto de trabajo y organización del C.S.A.; los cuales influyen en la 
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aparición de patologías como: trastornos psicológicos, alteraciones nerviosas, 

estrés y alteraciones de sueño.  

1.10 Normativas, leyes y reglamentos para los C.S.A. liviano en el sector urbano 

de la ciudad de Cuenca 

 

La prevención de riesgos laborales tiene como finalidad promover la seguridad y la 

salud de los trabajadores a través de la identificación, evaluación y control de los 

peligros y riesgos, reales o potenciales, asociados a algún proceso productivo, 

además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir 

los riesgos laborales. (Casanova & Barrera, 2011) 

La normativa en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos es amplia, entre 

sus principales estatutos tenemos: 

 La constitución del Ecuador en el Capítulo 1, Sección séptima, Art. 32 

menciona que la salud es un derecho que garantiza el estado Ecuatoriano, el 

cual lo hará a través de políticas económicas, sociales, educativas y 

ambientales. 

 En la constitución del Ecuador en el Capítulo 1, Sección octava; Art. 34 se 

hace referencia al derecho a la seguridad social que es irrenunciable para 

cualquier persona y será deber primordial del estado. 

 El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo en su artículo 8 menciona que: 

a) Se desarrollarán normas técnicas y códigos de prácticas para la 

normalización y homologación de medios de protección colectiva y 

personal.  

b) Se ejecutarán los procesos de implantación de normas y control de 

calidad de los citados medios de protección.  

 El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo en su artículo 11 menciona como obligación de 

los empleadores: 

 

a) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos.  
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b) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en 

los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

c) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

d) Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales 

vigentes. 

e) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

 Las responsabilidades de los trabajadores por sus deberes respecto a la 

seguridad y la salud laboral son: desde un punto de vista legal, menor que la 

de los empleadores. El trabajador es el destinatario principal de la protección 

que proporciona la normativa, los trabajadores siguiendo las indicaciones del 

empresario y cumpliendo con el decreto ejecutivo 2393 deberán en particular: 

 

a) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene cumpliendo las normas vigentes 

b) Asistir a cursos sobre control de desastres 

c) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

d) Informar al empleador sobre averías y riesgos que puedan 

ocasionar accidentes 

e) Cuidar de su higiene personal 

f) No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias tóxicas a los 

centros de trabajo 

g) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

1.10.1 Decreto ejecutivo 2393 para centros de servicio automotriz 

Se entiende por prevención al conjunto de medidas adoptadas por una empresa con el 

fin de evitar o disminuir los riesgos y accidentes laborales, un riesgo laboral es la 

probabilidad de que un obrero sufra un daño al realizar su trabajo.  (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Decreto ejecutivo 2393, 1986) 
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El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores y para ello establece los siguientes principios: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos desde su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso o reducir el peligro. 

g) Planificar la prevención. 

h) Adoptan medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

1.11 Equipos de protección en los centros de servicio automotriz 

La aplicación de medidas de prevención está dirigida a eliminar los riesgos en su 

origen, sin embargo, no en todos los casos es posible hacerlo, por ello se recurre a la 

adopción de medidas de protección colectiva, encaminada a proteger a los 

trabajadores, teniendo en cuenta que aún si después de las medidas de protección 

colectivas existe riesgo de accidente para los trabajadores se dotará de equipos de 

protección individual (Instituto Nacional de Seguridad, 1995). 

1.11.1 Equipos de protección colectiva 

Es una técnica de seguridad, la cual trata la protección simultanea de varios 

trabajadores expuestos a determinados riesgos tal como indica el decreto 2393. 

Dentro de las medidas para la prevención de riesgos hay que adoptar medidas que 

antepongan la protección colectiva: Estos son algunos ejemplos de protección 

colectiva: 

 Pasillos y escaleras. 

 Sistemas de ventilación. 

 Resguardos de máquinas. 

 Barreras de protección acústica. 
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 Barreras atenuantes de protección visual. 

 Vallado perimetral. 

 Extintores de incendios. 

 Carcasas de protección en equipos con movimiento. 

 Señalizaciones. 

 Barreras de protección térmica. 

 Cabinas de pintura. 

 Orden y limpieza. 

1.11.2 Equipos de protección individual 

Los equipos de protección individual son aquellos que se utilizan en situaciones 

laborales donde existan riesgos para la seguridad y/o salud de los trabajadores en 

donde la protección colectiva no ofrezca las suficientes garantías o se requiera un 

mayor nivel de protección. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

1997, pág. 3) 

1.11.3 Condiciones de los equipos de protección individual 

Según el (Instituto Nacional de Seguridad, 1995) los equipos de protección 

individual deben proporcionar una protección eficaz frente a aquellos riesgos que 

motiven su uso, teniendo en cuenta que esta seguridad adicional no suponga por sí 

misma riesgos adicionales ni cause molestias innecesarias; esta protección además 

debe cumplir con los siguientes requisitos  (Equipos de Protección Individual, 1997, 

pág. 4): 

 Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud 

del trabajador. 

 Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios: 

a) En caso de que existan riesgos múltiples y sea necesario el uso 

simultáneo de varios equipos de protección individual, estos deben 

ser compatibles entre sí, manteniendo su eficacia ante el riesgo que 

se pretende evitar. 
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b) Los equipos de protección individual que se utilicen deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en toda disposición legal o 

reglamentaria, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación 

1.11.4 Equipos de protección obligatorios para un C.S.A. 

A continuación, se presenta una lista de los equipos de protección obligatorios con 

los que debe estar equipado el personal que labora en un C.S.A., según (Casanova & 

Barrera, 2011). 

Tabla 1. 3.  

Equipos de protección individual.  

Indumentaria  Características Imagen 

Protectores de los ojos y de 

la cara 

Proporcionan protección frente a 

impactos, radiaciones, metales 

calientes, salpicaduras, polvo, 

suciedad. 

 

Protectores del oído Reducen a niveles inferiores los 

sonidos de una intensidad excesiva 

y dejan paso a los de intensidad 

débil. 

 

Protectores de las vías 

respiratorias. 

Su función puede variar 

dependiendo del tipo utilizado, pero 

básicamente ofrece protección 

mediante la filtración de diferentes 

agresiones del aparato respiratorio, 

ya sean partículas sólidas, vapores 

o gases. 

 

Guantes de protección. Otorgan protección a las manos 

frente a diversos riesgos; 

agresiones mecánicas, agentes 

químicos, aislamiento de calor y 

protección eléctrica. 

 

Zapatos y botas de 

seguridad. 

Para proteger los pies ofrecen 

diferentes propiedades en función 

del riesgo de la tarea a realizar; 

punta reforzada contra el 

aplastamiento, suela contra riesgo 

eléctrico, protección resistente a la 

penetración y antideslizamiento. 

 

 

Ropa de protección. Es la ropa que cubre o sustituye a la 

ropa personal, brinda protección 

contra sustancias químicas, llamas 

y transmisión de calor. 

 

Fuente: Logística y comunicación en un taller de vehículos. (Casanova & Barrera, 

2011)  (Casanova & Barrera, 2011) 
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De conformidad al decreto mencionado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores y los 

representantes resguarden su seguridad. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, 1997). 

1.12 FODA en un centro de servicio automotriz 

 

Un análisis FODA llevará a mejorar la calidad de servicio, en el cual se valorarán las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas más relevantes (Alvarez, Sanchez, 

& Salazar, 2009). A continuación, se presenta el análisis FODA del estudio: 

1.12.1 Fortalezas 

 El taller ofrecerá un servicio de alta calidad con mano de obra calificada y 

maquinarias-equipos de tecnología de punta. 

 Se dispondrá de diferentes servicios para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 El costo de mantenimiento y reparación será cómodo y accesible para todo 

tipo de cliente. 

 Se optimizará el tiempo de entrega del vehículo. 

1.12.2 Oportunidades 

 

 La mayoría de consumidores no siempre asisten al mismo taller, ya que la 

calidad del servicio ofrecido no suele satisfacer por completo las expectativas 

de cada cliente, permitiéndonos realizar estrategias de fidelización. 

 Desarrollar alianzas estratégicas con aseguradores e instituciones públicas o 

privadas. 

 El creciente número de personas en la ciudad y la necesidad de movilización 

ha provocado el incremento del número de vehículos los mismos que en 

algún momento necesitaran mantenimiento, por lo tanto, habrá un aumento de 

la demanda. 

1.12.3 Debilidades 

 Difícil acceso de posicionamiento en el mercado por falta de conocimiento 

del taller en sus inicios. 
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 La existencia de concesionarias que permiten que los vehículos de alta 

tecnología que han ingresado al país sean reparados únicamente en estos 

talleres.  

1.12.4 Amenazas 

 Talleres mejor posicionados en el mercado por su alta tecnología y 

fidelización previa. 

 La existencia de concesionarias especializadas en la reparación de vehículos 

de alta tecnología o de ciertas marcas. 

 

1.13 Aspectos para un C.S.A. más competitivo 

1.13.1 Ubicación 

 

La localización geográfica en la cual se ubica un centro de servicio automotriz es 

decisión netamente estratégica, ya que de acuerdo con dicha ubicación existirán 

ciertos factores que pueden favorecer o perjudicar la actividad económica presente y 

futura de la empresa. (La Cámara de Comercio de Santa Cruz, 2017) 

1.13.2 La ubicación más adecuada 

 

Según (La Cámara de Comercio de Santa Cruz, 2017) los aspectos más importantes 

al momento de elegir un local, ya sea aislado, en una zona comercial o incluso en un 

centro comercial debemos tener en cuenta factores relacionados con el propio local 

tales como:  

 Locales adyacentes, espacio para aparcamiento, visibilidad del local, 

arquitectura agradable y buena iluminación, ya que todos estos factores 

pueden determinar la atención del cliente. 

 Coste de alquiler, superficie e infraestructura del establecimiento, coste de 

acondicionamiento para la puesta en marcha del negocio, anchura de la 

calzada o acera, las condiciones del suelo, etc. 

 Es importante considerar el tráfico peatonal, ya que cuanto más transitada sea 

la calle donde se encuentre el local existen más probabilidades de 

concurrencia al negocio. 
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 Otro factor a tener en cuenta es el tráfico vehicular y las vías de acceso, así 

como también el estado de las carreteras, la existencia o no de atascos, si se 

trata de una calle de sentido único, etc. 

 Número de C.S.A. en las cercanías y el número de C.S.A. no competidores.  

1.13.3 Equipo de diagnóstico especializado 

 

Los equipos especializados ayudarán a diagnosticar y encontrar fallas en diferentes 

elementos del vehículo, estos equipos pueden ser mecánicos eléctricos o 

electrónicos; además de que la presencia de un equipo de diagnóstico especializado 

brindará una buena impresión del C.S.A. al cliente. 

En la tabla 1.4 se encuentran los equipos de diagnóstico especializado más comunes: 

Tabla 1. 4. 

Equipos de diagnóstico especializado.  

Equipos de diagnóstico especializado 

Bomba de vacío Termómetro digital 

Analizador de motores Comprobador de vacío 

Analizador de gases Comprobador de frenos ABS 

Banco de prueba de inyectores Comprobador de presión de aceite 

Escáner Comprobador de fugas refrigerante 

Osciloscopio digital Probador de fugas cilindro 

Arrancador de baterías Prensa hidráulica 

Analizador de baterías Pinzas amperimétricas 

Compresómetro Extractor de fluidos 

Multímetro automotriz Elevador de motores 

Lámpara estroboscópica  Rectificadora de discos y tambores 

Alineación y balanceo  

Fuente: www.german7644dotcom.wordpress.com/herramientas-para-taller 
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1.13.4 Almacén de repuestos 

 

Un almacén de repuestos es fundamental dentro de un C.S.A., este debe estar 

equipado con una variedad de repuestos para facilitar y agilizar el suministro al área 

de mantenimiento, lo cual acorta el tiempo de recambio y agiliza las labores dentro 

del C.S.A. 

1.13.5 Promoción y Comunicación (Plan de marketing) 

 

Según (Alvarez, Sanchez, & Salazar, 2009) un plan de promoción se basa en cuatro 

aspectos, los cuales son: 

 Publicidad 

Este es el método por el cual se darán a conocer los diferentes servicios que puede 

ofrecer el C.S.A. a través de diferentes medios de comunicación como lo son: radio, 

revistas automotrices, televisión, internet, etc. 

 

 Promoción de ventas 

A través de esta táctica comercial se estimulará la utilización del servicio ofrecido, 

como, por ejemplo: se concederá un descuento especial la primera vez que vaya el 

vehículo a realizarse un mantenimiento o reparación general; lo cual llamará la 

atención del cliente. 

1.13.6 También se estimulará el Interés del C.S.A. de la siguiente manera: 

 

 Lavado o aspirado gratuito  

 Ambientadores gratuitos 

 Facilidades en la forma de pagos. 

 Precios cómodos y sobre todo honestos de acuerdo con el tipo de reparación.  

 Realizar cambios de aceite gratis de acuerdo con el número de visitas. 
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1.13.7 Relaciones Públicas 

 

Este aspecto se basa en la designación de una persona para que sea la encargada de 

gestionar la comunicación entre el taller y los clientes potenciales, dando a conocer 

el servicio ofrecido y a la vez que se conocen sus diferentes gustos y preferencias.  

 

1.13.8 Servicio y cuidado del cliente (Sistema CRM) 

 

El sistema CRM es el proceso a través del cual se identifica, capta, satisface, retiene, 

potencia y cuando sea necesario: se terminan, las relaciones rentables con usuarios y 

otros colectivos, de manera que se logren los objetivos de las partes involucradas 

(Renart, 2004) 

 

El CRM ayuda a conocer de mejor manera a los usuarios teniendo en cuenta sus 

datos personales, los datos del vehículo, frecuencia de visitas, de trabajos realizados, 

próximos mantenimientos, ya que este sistema posee una amplia información de los 

usuarios y cada usuario posee su base de datos individual, además permite ampliar la 

información del usuario y desarrollar un perfil en donde se medirá el nivel de 

satisfacción, ayudando a comprender si en algún momento el cliente no se siente a 

gusto. (Renart, 2004) 

1.13.9 Información, garantías, derechos y reclamaciones en un C.S.A. 

 

En el artículo “Información, Garantías, Derechos y Reclamaciones” en cuanto a la 

información al usuario se menciona que todos los talleres deberán mostrar al público 

de  manera visible para todos los usuarios: los precios por hora de trabajo, los precios 

de cualquier otro servicio o reparación adicional, también se expondrá el horario de 

atención al cliente, en cuanto las garantías se deben indicar el tiempo de validez, 

también hace mención de todas las responsabilidades y obligaciones que tiene el 

taller con los clientes según menciona el  (Real Decreto 1457/1986, 1986). 
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1.14 Precios y Tiempos de trabajo 

 

Una pregunta habitual para muchos usuarios del servicio de reparación automotriz es 

acerca del costo que deberá pagar por las reparaciones realizadas; esta duda se debe 

principalmente al desconocimiento del tiempo que se demoran los procedimientos 

necesarios para un mantenimiento o reparación del vehículo. 

El costo por los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos tienen algunas 

variaciones en la ciudad de Cuenca, ya que muchos de los centros de servicio 

automotriz no utilizan una fórmula para el cobro, lo cual hace que los propietarios de 

los C.S.A. a la hora de imponer un monto lo hagan de forma muy personal 

dependiendo de lo que ellos consideren justo. 

1.14.1 Gestión de tiempos 

 

La gestión de tiempos consiste en contabilizar el tiempo invertido por el personal del 

centro de servicio automotriz para la realización de cada mantenimiento y/o 

reparación. 

Con el fin de obtener datos que aporten información sobre la eficacia del C.S.A. se 

utiliza el método de fichaje, el cual es el medio más confiable para obtener los datos 

necesarios de todas las operaciones que se realizan en un C.S.A. En cada fichaje se 

debe conseguir la siguiente información (CESVIMAP, 2010): 

 Tipo de operación. 

 Tiempo invertido en realizar la operación. 

 Mecánico encargado en realizar la operación. 

Por lo general la recolección de estos datos se los puede llevar a cabo mediante 

anotaciones en registros. 

1.14.2 Tiempos de reparación 

 

Es bastante conocido el hecho que los fabricantes de vehículos y talleres 

especializados establecen los tiempos necesarios para cada reparación, sin embargo, 
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en la práctica cotidiana existe una diferencia ente los tiempos establecidos por los 

fabricantes y los utilizados por los C.S.A. independiente; CESVIMAP refiere que es 

necesario tener en cuenta que el principal producto que el taller comercializa es su 

tiempo, ya que gestionarlo con sabiduría es fundamental para garantizar su 

rentabilidad. (CESVIMAP, 2010) 

Al momento de realizar mantenimiento o reparación de algún automóvil es necesario 

valorar los daños que estén presentes o la cantidad de trabajo que se va a requerir en 

el mantenimiento del mismo para estimar el costo de aquel trabajo; un centro de 

servicio automotriz debe tomar en cuenta parámetros como: precio de las piezas, 

tiempo de sustitución, desmontaje, mano de obra, herramientas y otros recursos al 

momento de establecer un precio por el servicio brindado.  

1.14.3 Tiempos de sustitución y tarifarios oficiales 

 

Los fabricantes entregan a sus concesionarios documentación necesaria para la 

realización tanto de las reparaciones como para las estimaciones de precios, esta 

documentación está dividida según (CESVIMAP, 2010, pág. 56): 

 Manuales de recambio: estos documentos ofrecen información al centro de 

servicio automotriz sobre la forma de suministro de todas las piezas que 

componen un vehículo 

 Manuales de taller: ofrecen información a los técnicos sobre métodos de 

reparación y sustitución de piezas en cada modelo de vehículo, estos 

manuales poseen información como: 

 Zonas de corte 

 Herramientas y equipos necesarios para cada reparación 

 Peculiaridades de cada operación 

 Valores oficiales: son tiempos y precios estipulados por el fabricante para la 

realización de trabajos en un vehículo, estos también sirven como base para el 

cobro de los trabajos realizados en el centro de servicio automotriz. 
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Se debe recalcar que los fabricantes estipulan los tiempos de los tarifarios oficiales 

eliminando todo tipo de “tiempos improductivos”, por lo que los centros de servicio 

automotriz para tomar como referencia estos tiempos deben tener su taller 

organizado y limpio. 

1.15 Valor agregado para un centro de servicio automotriz 

 

La metodología de las “5s” fueron implementadas por la compañía Japonesa Toyota 

en los años 1960, esta metodología se basa en la organización de un lugar de trabajo 

de tal manera que se eliminan aquellas actividades que no agregan valor al producto; 

logrando así una mayor productividad y mejorando el entorno laboral. Las 5s se 

derivan de las iniciales de palabras en japonés las cuales indican los pasos para 

alcanzar lo que se denomina un lugar de trabajo organizado y limpio 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CENTROS DE SERVICIO 

AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE CUENCA 

2. Metodología de estudio 

Para la aplicación de una metodología de estudio, se parte con una evaluación del 

estado actual de los C.S.A. en el sector urbano de la ciudad de Cuenca, cuyos puntos 

principales a analizar serán: la infraestructura, personal, servicio, posventa, equipos, 

herramientas y normas de seguridad 

Del mismo modo, la zonificación será el punto clave para la distribución de los 

C.S.A., donde en su conjunto se podrá generar una base de datos, logrando así 

visualizar su ubicación, posteriormente se elaborarán encuestas que permitan 

determinar el estado actual de los C.S.A. en las distintas zonas reflejadas y 

finalmente se conseguirá la metodología de evaluación.  

A continuación, se indica de manera gráfica el procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación 

Base de Datos Universo 

Encuestas Elaboración de 

Encuestas 

Metodología de estudio 

Ejecución de las 

encuestas 

Metodología de evaluación C.S.A. 

Tabular resultados 

Figura 2. 1 Procedimiento para elaboración de una metodología de evaluación a C.S.A. 
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2.1 Zonificación 

El área de estudio para realizar la zonificación, será la zona urbana del cantón 

Cuenca, provincia del Azuay; la cual consta de 15 parroquias urbanas. En la 

siguiente figura se muestra la ubicación de dichas parroquias y en la tabla 2.1 el 

nombre de cada parroquia. 

 

Figura 2. 2 Parroquias urbanas del cantón Cuenca. 

Fuente:www.cuenca.gov.ec/?q=page_divisionpolitica 

 

                          Tabla 2. 1.  

                           Parroquias Urbanas de la ciudad de Cuenca  

Parroquias Urbanas 

1. San Sebastián 9. Sucre 

2.  El Batán 10. Huayna Cápac 

3. Yanuncay 11. Hermano Miguel 

4. Bellavista 12. El Vecino 

5. Gil Ramírez Dávalos 13. Totoracocha 

6. El Sagrario 14. Monay 

7. San Blas 15. Machángara 

8. Cañaribamba  

 

                           Fuente: División Política Territorial del Cantón Cuenca. 

Es importante mencionar que cada una de las parroquias urbanas del cantón, cuenta 

con un cierto número de centros de servicio automotriz liviano, los cuales están 

registrados en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y por el Control 

Municipal de la ciudad de Cuenca. 



 

33 
 

2.2 Universo de Estudio 

Para el universo del estudio se ha obtenido datos del Control Municipal Urbano 

Rústico del cantón Cuenca, donde en su base de datos se refleja la existencia de 218 

Centros de Servicio Automotriz, los cuales trabajan bajo el nombre de: ¨mecánicas 

automotrices, talleres eléctricos, vulcanizadoras y estaciones de lubricación¨; 

adicionalmente 31 Centros de Servicio Automotriz que se ubican en las áreas 

históricas y han sido registradas con el mismo nombre.  

Por otra parte, el Servicio de Rentas Internas (SRI) registra en su base de datos la 

existencia de 214 Centros de Servicio Automotriz, los cuales trabajan bajo el nombre 

de: ¨Mantenimiento y Reparación de Automotores¨. Por lo cual se puede mencionar 

que en el cantón Cuenca existen 463 C.S.A. 

Existen centros de servicio automotriz que brinda un trabajo informal, por tal razón 

no se analizan en este estudio. 

 

Tabla 2. 2.  

Numero de talleres por parroquias.  

Parroquias Urbanas (SRI) Control municipal Centro histórico Total 

San Sebastián 21 7 4 32 

El Batán 17 15 1 33 

Yanuncay 38 44 1 83 

Bellavista 8 16 2 26 

Gil Ramírez Dávalos - 1 2 3 

El Sagrario - 1 3 4 

San Blas 12 9 3 24 

Cañaribamba 5 8 - 13 

Sucre 7 7 9 23 

Huayna Cápac 13 13 2 28 

Hermano Miguel 3 3 - 6 

El Vecino 27 32 4 63 

Totoracocha 46 45 - 91 

Monay 11 6 - 17 

Machángara 6 11 - 17 

     

Subtotal 214 218 31 463 

Fuente: Control Municipal Urbano Rustico (SRI) 
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2.2.1 Cálculo y análisis de la muestra 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se iniciará con la evaluación del estado 

actual de los 463 Centros de Servicio Automotriz, donde se aplicará una encuesta 

acerca de la infraestructura, herramientas, equipos, personal, servicio, entrega de 

trabajos realizados y normas de seguridad. 

Después de haber conocido el universo total de nuestros C.S.A. existentes en el 

sector urbano del cantón Cuenca, se obtendrá mediante la siguiente fórmula una 

muestra, la cual permitirá conocer el número de encuestas a elaborar. 

Ecuación 1 Formula para cálculo de la muestra 

  
        

           
 

                                           

Dónde: 

 

N=  Población 

Z= Nivel de confianza 

P=  probabilidad a favor 

q=  probabilidad en contra 

e =  error de la estimación o estándar 

n= tamaño de la muestra 

 

El nivel de confianza es del 95% donde Z= 1.96, cuyo error de la estimación o 

estándar será del 5% en los resultados de las encuestas, donde un 50% de las 

encuestas serán acogidas y el otro 50% no serán acogidas. 

 

Aplicación: 

  
        

           
 

 

          Encuestas 
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Mediante la aplicación de la fórmula, se ha obtenido que se deberá realizar 82 

encuestas a los propietarios de los C.S.A. 

2.3 Trabajo de campo, encuestas 

A continuación, se presentan los parámetros que permitirá analizar el estado actual 

de los C.S.A. en la ciudad de Cuenca. 

  Infraestructura: Dentro de la infraestructura se analizará el estado físico de 

cada sitio; pisos y techos sólidos en los puestos de trabajo, entradas y salidas 

de fácil acceso para clientes, cerramientos independientes, salas de espera y 

recepción, bodega de repuestos, instalaciones eléctricas y neumáticas, 

parqueaderos baños para clientes, y la utilización de luz natural o artificial. 

 Herramientas y equipos: En esta área, el análisis se basará en las 

herramientas y equipos que se emplean; si se cuenta con elevadores o fosas, 

la disponibilidad de herramientas neumáticas, herramientas de diagnóstico, el 

mantenimiento de cada una de ellas y el orden que se mantenga. 

  Personal: Para un correcto manejo de los C.S.A. la parte humana es 

fundamental, por lo cual se indagará el funcionamiento del organigrama de 

cada sitio, el mantenimiento de un reglamento de trabajo donde se describa 

las responsabilidades de los colaboradores, el empleador y su posición de 

trabajo; finalmente, se verificará las capacitaciones al personal. 

 Servicio: El objetivo de analizar el servicio se basa en encontrar un buen 

sistema formal de citas de acuerdo con el horario de trabajo, el manejo de una 

base datos de sus clientes, la utilización de órdenes de trabajo para una mejor 

compresión del cliente acerca del trabajo realizado, y garantías que se les 

pueda ofrecer postservicio. 

  Entrega: La entrega hace referencia al material empleado y tiempos 

utilizados para la posterior entrega al cliente; del mismo modo, analizar los 

productos que se manejan y su posterior aprobación por parte de una persona 

que realice el control final y entrega. 

 Normas de seguridad: Las normas de seguridad son de vital importancia 

para comprobar la cantidad de personal que labora con el respectivo equipo 

de protección individual; de manera que cumplan con las normas establecidas 

por el Código de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de 

manera estructural por el Municipio de Cuenca. 
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2.3.1 Elaboración de las encuestas 

La siguiente encuesta ha sido elaborada en función de los puntos antes mencionados, 

de esta forma crear una metodología acorde para los C.S.A. de la ciudad de Cuenca. 

 

Tabla 2. 3.  

Encuesta para C.S.A.  

La Universidad Politécnica Salesiana con la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, desarrolla una 

investigación con la finalidad de establecer una metodología para la calificación de talleres automotrices 

livianos para la ciudad de Cuenca. 

Nombre del taller:                                                                     Dirección: 

1. Infraestructura Si No 

¿El C.S.A. cuenta con una entrada y salida de fácil acceso para los clientes?   

¿El letrero principal cumple con la ordenanza establecida en el municipio de Cuenca?   

¿El C.S.A. cuenta con cerramientos independientes?   

¿Cuenta el C.S.A. con pisos solidos por lo menos en las áreas de trabajo?    

¿El C.S.A. cuenta con techo en las bahías de trabajos?   

¿El C.S.A. cuenta con instalaciones de aire comprimido para cada bahía de trabajo   

¿Las instalaciones eléctricas están debidamente protegidas?    

¿Cuenta el C.S.A. con un almacén de repuestos?   

¿El C.S.A. dispone de vestidores y baños para el personal?   

¿Dispone el C.S.A. con una sala de recepción?    

¿Cuenta el C.S.A. con una sala de espera para clientes?   

¿El C.S.A. tiene parqueadero para clientes?   

¿El C.S.A. cuenta con baños para clientes?   

¿Durante la jornada de trabajo se utiliza:          Luz natural            Luz artificial 

2. Herramientas y equipos  SI NO No. 

¿El centro de servicio cuenta con puentes elevadores?     

El C.S.A. cuenta con fosas     

Dispone el C.S.A. con herramientas neumáticas:    

Pistola Tornillo neumático Atornillador neumático Grasera neumática 

Otros: 

El C.S.A. cuenta con herramientas de diagnóstico:    

Escáner Osciloscopio Manuales digitales Analizador de baterías 

Rectificadora de discos  

y tambores 

Compresometro Banco de prueba de  

inyectores 

Fugometro Balanceadora Alineadora Lámpara estroboscópica 

Otros:  

Las herramientas y equipos están en orden y limpias:                                                             Si      No 
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3.Personal Si No 

¿El C.S.A. cuenta con un organigrama que indique los nombres y puestos de todo el personal?   

¿El C.S.A. cuenta con uniformes para el personal?   

¿Todo el personal del Centro de Servicio Automotriz utiliza un gafete con su nombre?   

¿Realiza capacitaciones para personal que labora en su C.S.A.?   

¿Cuenta con personal bilingüe en su C.S.A.?   

¿Indique el número de personal que labora en su C.S.A.?  

Ingenieros  Tecnólogos  Bachilleres Mecánicos  Aprendices 

4. Servicio  Si No 

¿Opera el Centro de Servicio Automotriz con un sistema formal de citas?   

¿Tiene el C.S.A. un horario establecido?   

¿El C.S.A. cuenta con una base de datos de sus clientes?   

¿Utiliza el C.S.A. orden de trabajo y es explicada al cliente?   

¿Se comprueba con el cliente la realización del trabajo y se indica el componente reemplazado?   

¿Los trabajos en los C.S.A. cuentan con garantías?   

¿El C.S.A.  realiza seguimiento a los clientes, después del trabajo realizado?   

   

¿El C.S.A. estimula el interés del cliente con alguna de las siguientes opciones:   

Lavado o aspirado gratuito Ambientadores gratuitos Facilidades en la forma de pago 

Otros 

El C.S.A. define el precio de acuerdo a: 

Precio del mercado                       Tiempo de trabajo                            Calidad de trabajo 

Año de vehículo                            Oferta-demanda                               Otro 

5.Entrega Si No 

¿Cuándo el cliente llega a retirar su vehículo se tiene lista la prefactura?   

¿El jefe de taller utiliza el material adecuado para que el cliente comprenda los trabajos 

realizados? 

  

¿El jefe de taller enseña los repuestos sustituidos al cliente?   

¿Se realizan tareas gratuitas, como se muestra a continuación:   

Limpieza de filtros Lavado del vehículo Revisión de niveles  

Comprobación de faros Revisión de la batería  

Otros:  

Normas de seguridad  Si No 

¿El personal del C.S.A. utiliza el equipo de protección individual?   

¿El C.S.A. cuenta con señalización de prohibición, obligación, peligro y salvamento?   

¿El C.S.A. tiene un plan de contingencia contra accidentes?   

¿El C.S.A. cuenta con extintores?   

¿Las bahías de trabajo están señalizadas?   

¿El C.S.A. cuenta con salidas de emergencia?   
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2.4 Ejecución de las encuestas 

 

De acuerdo con la aplicación de la fórmula de la muestra, se obtuvo que se debe 

realizar 82 encuestas; donde se dividió un determinado número para cada parroquia y 

así evitar obtener resultados segmentados, de tal modo que se permita conocer 

deducciones reales de toda el área urbana.  

 

                     Tabla 2. 4.  

                     Numero de encuestas por parroquias. 

Parroquia urbana Nª de talleres Nª de encuestas Factor de 

ponderación 

San Sebastián 32 6 2,56 

El Batán 33 6 2,48 

Yanuncay 83 15 0,99 

Bellavista 26 5 3,15 

Gil Ramírez 

Dávalos 
3 1 27,33 

El Sagrario 4 1 20,50 

San Blas 24 4 3,42 

Cañaribamba 13 2 6,31 

Sucre 23 4 3,57 

Huayna Cápac 28 5 2,93 

Hermano Miguel 6 1 13,67 

El Vecino 63 11 1,30 

Totoracocha 91 16 0,90 

Monay 17 3 4,82 

Machángara 17 3 4,82 

Total 463 82,00  

                   

 

2.5 Tabulación de resultados 
Después de haber realizador las encuestas a 82 Centros de Servicio Automotriz en el 

cantón Cuenca, a continuación, se presentan los resultados obtenidos. 
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INSTALACIONES 

1. ¿El C.S.A. cuenta con una entrada y salida de fácil acceso para los 

clientes? 

 

Figura 2. 3 Entrada y salida de fácil acceso en C.S.A.  

  

Del 100 % de las encuestas realizadas, el 57 % de los C.S.A. si cuentan con entradas 

y salidas de fácil acceso para los clientes, mientras que el 43 % poseen que no 

permiten un buen acceso. 

2. ¿El letrero principal cumple con la ordenanza establecida en el 

Municipio de Cuenca? 

 

Figura 2. 4 Cumplimiento de la ordenanza en el letrero principal de un C.S.A.  

 

El 62 % de los sitios encuestados no cumplen con la ordenanza establecida por el 

Municipio de Cuenca, ya que los letreros se sobredimensionan al rango permitido, 

mientras que el 38 % de las encuestas, si cumplen con la ordenanza municipal. 
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3. ¿El C.S.A. cuenta con cerramientos independientes? 

 

Figura 2. 5 Cerramientos independientes en los C.S.A. 

 

Del total de las encuestas realizadas, el 71 % de encuestados ha mencionado que los 

cerramientos de los C.S.A. son independientes, por lo cual el 29 % restante 

mencionan que los cerramientos son compartidos con edificaciones adyacentes.  

 

4. ¿Cuenta el C.S.A. con pisos solidos por lo menos en las áreas de trabajo?  

. 

 

Figura 2. 6 Pisos sólidos en los C.S.A.  

 

Del 100 % de los encuestados, el 82 % ha respondido que los pisos han sido 

construidos con materiales sólidos, mientras que el 18% indica que los pisos no 

cuentan con material sólido en su construcción.   
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5. ¿El C.S.A. cuenta con techo en las bahías de trabajos? 

 

 

Figura 2. 7 Techos en bahías de trabajo  

 

 

Del 100% de las encuestas, el 95 % de los encuestados, es decir, 75 sitios de los 

C.S.A. cuentan con techo en las bahías de trabajo, mientras que el 5 % poseen zonas 

de trabajo desprotegidas para diferentes condiciones climáticas.  

 

6. ¿El C.S.A. cuenta con instalaciones de aire comprimido para cada bahía 

de trabajo? 

 

Figura 2. 8 Instalaciones de aire comprimido en cada puesto de trabajo.  

 

En cuanto al aire comprimido en los puestos de trabajo, el 78 % de los C.S.A. 

encuestados han mencionado que, si cuenta con aire comprimido, mientras que el 22 

%, es decir 18 sitios carecen de estas instalaciones. 
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7. ¿Las instalaciones eléctricas están debidamente protegidas? 

 

Figura 2. 9 Instalaciones eléctricas debidamente protegidas en los C.S.A.  

 

Se puede observar que del 100 % de los encuestados, el 65 % de los sitios posee 

instalaciones eléctricas correctamente protegidas, mientras que el 35 % de dichas 

instalaciones no cumplen con este requerimiento. 

 

8. ¿Cuenta el C.S.A. con un almacén de repuestos? 

 

Figura 2. 10 Almacén de repuestos en los C.S.A.  

 

Del 100% de los sitos encuestados, el 59 % de ellos han mencionado que no cuentan 

con un almacén de repuestos, mientras que el 41 % es decir 34 locales mencionan 

que si poseen dicho almacén de repuestos. 
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9. ¿El C.S.A. dispone de vestidores y baños para el personal? 

 

Figura 2. 11 Vestidores y baños para el personal en C.S.A.  

 

En cuanto a los vestidores y baños para el personal, el 71 % de los C.S.A. que 

representan 58 locales, si cuentan con servicios higiénicos, por lo cual el 29 % de los 

locales no poseen estos servicios para su personal. 

 

10. ¿Dispone el C.S.A. con una sala de recepción? 

 

Figura 2. 12 Salas de recepción en C.S.A.  

 

Del 100% de los C.S.A. encuestados, el 57 % de los locales no cuentan con una sala 

de recepción, mientras que el 43 % es decir 35 locales encuestados, si poseen salas 

de recepción. 
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11. ¿Cuenta el C.S.A. con una sala de espera para clientes? 

 

Figura 2. 13 Salas de espera para clientes en C.S.A.  

 

Con respecto a la sala de espera para clientes en los C.S.A.; el 56 % de los 

encuestados no cuentan con este tipo de sala para atención a clientes, mientras que el 

44 % si cuenta con una sala de espera para clientes o atención de los mismos. 

 

12. ¿El C.S.A. tiene parqueadero para clientes? 

 

Figura 2. 14 Disponibilidad de parqueadero para clientes en C.S.A.  

 

 

Del 100 % de los locales encuestados, el 84 % de los C.S.A. si cuentan con 

parqueadero para clientes, mientras que el 16 % que representan 13 locales, no 

cuentan con esta facilidad para los clientes. 
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13. ¿El C.S.A. cuenta con baños para clientes? 

 

Figura 2. 15 Disponibilidad de baños para clientes en C.S.A.  

 

 

Con respecto a la existencia de servicios higiénicos en los locales, el 91 % de los 

C.S.A. encuestados si cuentan con servicios higiénicos, pero el 9 % de los 

encuestados no poseen este servicio en las instalaciones. 

 

14. ¿Durante la jornada de trabajo se utiliza: luz natural o luz artificial? 

 

 Figura 2. 16 Tipo de luz que utilizan los C.S.A.  

  

Se puede observar que del 100% de los encuestados, el 91% de los locales 

aprovechan la luz natural, mientras que el 17% de los C.S.A. ocupan luz artificial. 
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

1) ¿El centro de servicio cuenta con puentes elevadores? 

 

 

Figura 2. 17 Puentes Elevadores en los C.S.A.  

 

 

Figura 2. 18 Numero de elevadores.  

 

 

Con respecto a las herramientas y equipos que se manejan en los C.S.A.; los puentes 

elevadores se encuentran en el 72 % de los locales y únicamente el 28 % de los 

locales no utilizan dichos puentes, como lo muestra en la figura 2.17. 

 

Del mismo modo, del 72 % de locales que poseen elevadores se ha contabilizado un 

total de 91 elevadores en los 59 locales que si poseen este servicio, como lo indica la 

figura 2.18. 
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2) El C.S.A. cuenta con fosas 

 

 

Figura 2. 19 Fosas en los C.S.A.  

 

 

Figura 2. 20 Número de fosas.  

 

De acuerdo a las fosas que se encuentran en los C.S.A., del 100 % de los encuestados 

se ha podido observar que el 66 % no poseen fosas y el 34 % si lo mantienen dentro 

de sus instalaciones, como se puede observar en la figura 2.1. 

 

En la figura 2.20 se ha podido contabilizar un total de 34 fosas observadas en el 34 % 

de los sitios que poseen este servicio, es decir en 28 locales encuestados. 
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3) Dispone el C.S.A. con herramientas neumáticas: 

 

 

Figura 2. 21 Disponibilidad de herramientas neumáticas en el C.S.A.  

 

Se puede observar que del 100 % de los locales encuestados, el 79 % si posee 

herramientas neumáticas, mientras que el 21 % no posee estas herramientas. 

 

 

Figura 2. 22 Herramientas neumáticas que poseen los C.S.A.  

 

 

Del 79 % de talleres que disponen de herramientas neumáticas, en su conjunto 

existen 64 pistolas neumáticas, 30 graseras neumáticas, 23 tornillos neumáticos, 18 

atornilladores neumáticos y 5 enllantadoras como lo indica la figura 2.22. 
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4) El C.S.A. cuenta con herramientas de diagnóstico: 

 

 

Figura 2. 23 Disponibilidad de herramientas de diagnóstico.  

 

Como se puede observar en la figura 2.23, del 100 % de los encuestados el 91 % de los 

locales si posee herramientas de diagnóstico, mientra que el 9 % de C.S.A. no posee dichas 

herramientas.  

 

 

Figura 2. 24 Herramientas de diagnóstico en los C.S.A. 
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estroboscópicas, 34 manuales digitales, 32 osciloscopios, 31 compresometros, 26 
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analizadores de baterías, 11 analizadores de gases, 6 rectificadoras de discos y 6 

fugometros.  

 

5) Las herramientas y equipos están en orden y limpias:  

 

Figura 2. 25 Orden y limpieza en los C.S.A.  

 

Con respecto al orden y limpieza de las herramientas y los equipos, del 100 % de los 

locales encuestados el 63 % de los locales poseen sus herramientas y equipos en 

orden y limpios, mientras que el 37 % de los mismos no se encontraba en buen 

estado; esta valoración se la pudo realizar mediante la observación directa. 

 

PERSONAL 

 

1) ¿El C.S.A. cuenta con un organigrama que indique los nombres y 

puestos de todo el personal? 

 

 

Figura 2. 26 Disponibilidad de organigrama en los C.S.A.  
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Respecto al personal de los C.S.A. y el organigrama de trabajo, del 100 % de los 

locales encuestados el 85 % de los locales no cuentan con un organigrama de trabajo 

que permita diferencias las distintas posiciones de trabajo del equipo, mientras que el 

15% si cuentan con un organigrama expuesto los nombres de todo el personal. 

 

2) ¿El C.S.A. cuenta con uniformes para el personal? 

 

Figura 2. 27 Uniforme para personal en C.S.A.  

 

Se puede observar en la figura 2.27 que del 100 % de los locales encuestados, el 60 

% de los C.S.A. no cuenta o han ofrecidos uniformes al personal y únicamente el 40 

% de los locales si han entregado uniformes para el personal de trabajo.  

 

3) ¿Todo el personal del Centro de Servicio Automotriz utiliza un gafete 

con su nombre? 

 

 

Figura 2. 28 Disponibilidad de gafete que identifique al personal.  
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Respecto al gafete con el nombre de cada integrante del equipo de trabajo o algún 

distintivo con su identidad, el 96 % no dispone de este elemento, únicamente el 4 % 

si lo posee, es decir solo 3 locales emplean esta práctica de servicio al cliente. 

 

4) ¿Realiza capacitaciones para personal que labora en su C.S.A.? 

 

 

Figura 2. 29 Realización de capacitaciones en C.S.A.  

 

Se puede observar en la figura 2.29 que del 100% de los encuestados, el 52% de los 

locales no realiza capacitaciones al personal sobre su área de trabajo, únicamente el 

48% de los C.S.A. realiza dichas capacitaciones, es decir 39 de los 82 locales. 

 

  

5) ¿Cuenta con personal bilingüe en su C.S.A.? 

 

 

Figura 2. 30 Disponibilidad de personal bilingüe en un C.S.A.  
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Respecto al personal bilingüe que trabaja en los C.S.A., del 100 % de las entidades 

encuestadas el 85 % de los locales no posee personal bilingüe, únicamente el 15 % 

de los establecimientos si lo posee, es decir 12 de los 82 locales. 

 

 

6) ¿Indique el número de personal que labora en su C.S.A.? 

 

 

Figura 2. 31 Personal que labora en los C.S.A.  

 

Las encuestas han reflejado que dentro del ámbito académico de los 82 C.S.A. 

encuestados laboran 67 bachilleres, 67 mecánicos, 36 tecnólogos, 26 ingenieros, y 8 

aprendices. 

 

SERVICIO 

 

1) ¿Opera el Centro de Servicio Automotriz con un sistema formal de citas? 

 

 

Figura 2. 32 Sistema de citas en los C.S.A.  

26 
36 

67 67 

8 
0

20

40

60

80
C

an
ti

d
ad

 

Personal 

4% 

96% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si NO

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Sistema de Citas 



 

54 
 

Se puede observar que del 100 % de los locales encuestados, el 96 % de los C.S.A. 

no posee un sistema formal de citas mientras que el 4 % si posee este servicio para 

sus clientes, es decir 3 de los 82 locales.  

 

2) ¿Tiene el C.S.A. un horario de trabajo establecido? 

 

 

Figura 2. 33 Disponibilidad de horarios establecidos en C.S.A.  

 

Del 100 % de los locales encuestados, el 85 % de ellos ha establecido un horario de 

trabajo mientras que el 15 %, es decir 12 locales de los 82, no han establecido un 

horario de trabajo fijo. 

 

3) ¿El C.S.A. cuenta con una base de datos de sus clientes? 

 

 

Figura 2. 34 Realización de base de datos en C.S.A. 

En el área administrativa, el 62 % de los 100 % locales encuestados no mantienen 

una base de datos de sus clientes mientras que el 38 % de los locales, es decir 31 

locales si poseen la información de sus clientes en una plataforma de datos. 

85% 

15% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si NO

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Horarios 

38% 

62% 

0%

20%

40%

60%

80%

Si NO

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Base de datos 



 

55 
 

 

4) ¿Utiliza el C.S.A. orden de trabajo y es explicada al cliente? 

 

 

 Figura 2. 35 Utilización de una orden de trabajo en C.S.A.  

 

En la figura 2.35 se puede observar que del 100 % de los locales encuestados, el 63 

% no utiliza las llamadas “ordenes de trabajo” que permiten que el cliente conozca el 

trabajo que se elaborará, pero el 37 % si trabaja con este medio y permite que la 

explicación al cliente se más clara, del mismo modo que el cliente tenga en sus 

manos un sustento para posibles reclamos. 

 

5) ¿Se comprueba con el cliente la realización del trabajo y se indica el 

componente reemplazado? 

 

 

Figura 2. 36 Comprobación de trabajos realizados junto con el cliente.  

 

ç 

37% 

63% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si NO

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Orden de trabajo 

73% 

27% 

0%

20%

40%

60%

80%

Si NO

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Comprobación de trabajos con el 
cliente 



 

56 
 

Las encuestas han reflejado que el 73 % de los locales encuestados realizan junto con 

el cliente una prueba del trabajo realizado en los talleres, del mismo modo que se les 

explica los componentes eliminados o reemplazados, mientras que el 27 % de los 

locales no realizan este procedimiento.  

 

6) ¿Los trabajos en los C.S.A. cuentan con garantías? 

 

 

Figura 2. 37 Garantías de los trabajos realizados por los C.S.A.  

 

Del 100 % de los locales encuestados, el 68 % de ellos garantizan el trabajo que se 

realiza, mientras que el 32 % no poseen garantías o no entregan garantías a sus 

clientes. 

 

7) ¿El C.S.A. realiza seguimiento a los clientes, después del trabajo 

realizado? 

 

 

Figura 2. 38 Realización de seguimiento a clientes por los C.S.A. 
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Las encuestas han reflejado que el 60 % de los locales encuestados no realizan 

trabajos de seguimientos a sus clientes, únicamente el 40 % de los locales si lo 

realizan, es decir 32 de los 82 Centros de Servicio Automotriz. 

 

 

8) ¿El C.S.A. estimula el interés del cliente con alguna de las siguientes 

opciones: 

 

 

Figura 2. 39 C.S.A. que estimulan el interés de los clientes.  

 

Del 100 % de los C.S.A. encuestados, el 73 % ha mencionado que no mantienen 

estímulos para atraer la atención del cliente y únicamente el 27 % de los propietarios 

si estimulan el interés. 

 

 

Figura 2. 40 Incentivos a los clientes.  
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Entre los incentivos encontramos, que 9 encuestados brindan lavado o aspirado 

gratuito, 9 obsequian ambientadores gratuitos, 4 facilitan las formas de pago y 3 

regalan fundas de basura. 

9) El C.S.A. define el precio de acuerdo a: 

 

 

Figura 2. 40 Adecuación de precios en C.S.A.  

 

De acuerdo a las encuestas, 58 de los propietarios de los C.S.A. han mencionado que 

definen los precios por el tiempo de entrega, el 46 de los propietarios definen el 

precio por la calidad del servicio, 36 de ellos por el precio del producto, 15 

propietarios por el año del automotor y 7 de acuerdo a la oferta y demanda.  

 

ENTREGA 

1) ¿Cuándo el cliente llega a retirar su vehículo se tiene lista una pre 

factura? 

 

 

Figura 2. 41 Entrega de pre factura.  
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Las encuestas han reflejado que del 100 % de los sitios encuestados, el 83 % de los 

C.S.A. no manejan procedimientos con el cliente respecto a la entrega de prefactura, 

mientras que el 17 % de los encuestados si trabajan con este método, el cual es 

enseñado al cliente después de culminar con el trabajo y la entrega. 

 

2) ¿El jefe de taller utiliza el material adecuado para que el cliente 

comprenda los trabajos realizados? 

 

 

Figura 2. 42 Explicación del trabajo realizado. 

 

En la figura 2.42 se puede observar que en el 61 % de las encuestas realizadas no se 

emplea el material adecuado y así poder explicar al cliente el trabajo realizado, 

mientras que el 39 % de los talleres si manejan materiales adecuados hacia el cliente. 

 

3) ¿El jefe de taller enseña los repuestos sustituidos al cliente? 

 

 

Figura 2. 43 Repuestos sustituidos al cliente.  
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Del 100 % de los sitios encuestados, el 84 % de los propietarios si indican el 

procedimiento realizado en el automotor y los productos utilizados, mientras que el 

16 % de los talleres no lo realiza.  

 

 

4) ¿Se realizan tareas gratuitas, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 2. 44 Realización de trabajos gratuitos.  

 

Respecto a las tareas gratuitas que realizan los C.S.A., el 82 % de los encuestados 

indican que, si se realizan tareas gratuitas, mientras que el 18 % que representan 15 

de los 82 talleres encuestados, no realizan cualquier tipo de trabajo gratuito en los 

vehículos.  

 

 

Figura 2. 45 Tipos de trabajos gratuitos.  
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Dentro de los 67 propietarios que estimulan el interés del cliente, a continuación, se 

detallan dichos incentivos gratuitos: 57 de los locales revisan los niveles, 25 limpian 

los filtros, 14 comprueban los faros, 9 revisan la batería y 8 lavan el vehículo. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 

1) ¿El personal del C.S.A. utiliza el equipo de protección individual? 

 

 

Figura 2. 46 Protecciones individuales.  

 

Las encuestas han reflejado que el 61 % del 100 % de los C.S.A. utilizan equipos de 

protección individuales en cada colaborador, pero el 39 % de ellos no lo realiza, es 

decir 32 de los 82 locales encuestados. 

  

2) ¿El C.S.A. cuenta con señalización de prohibición, obligación, peligro y 

salvamento? 

 

Figura 2. 47 Señalización en Centros de Servicio Automotriz.  
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En cuanto a la señalización de prohibición, obligación, peligro y salvamento; del 100 

% de los sitios encuestados, el 66 % de los talleres no cumplen con este 

requerimiento de seguridad laboral, mientras que el 34 % de los locales si cumplen 

con algún requerimiento anteriormente mencionado.  

 

3) ¿El C.S.A. tiene un plan de contingencia contra accidentes? 

       

 

Figura 2. 48 Plan de Contingencia.  

 

Del 100 % de los locales encuestados, el 94 % de ellos no posee un plan de 

contingencia en caso de accidentes, únicamente el 6 % de los encuestados si lo 

mantiene, es decir 5 de los 82 locales encuestados. 

 

4) ¿El C.S.A. cuenta con extintores? 

 

Figura 2. 49 Extintores en área de trabajo.  

 

De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas, el 90 % de los C.S.A. si 

cuentan con extintores y únicamente el 10 % de los establecimientos no han 

cumplido con esta disposición, es decir 8 establecimientos de los 82 encuestados. 
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5) ¿Las bahías de trabajo están señalizadas? 

 

 

Figura 2. 50 Señalización de Bahías.  

 

Del 100 % de los locales encuestados el 71 % de ellos no poseen la respectiva 

señalización en las bahías o su deterioro no permite que sean claramente visibles, 

pero únicamente el 29 % de los establecimientos si posee dicha señalización. 

 

6) ¿El C.S.A. cuenta con salidas de emergencia? 

 

 

Figura 2. 51 Salidas de emergencia.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas, se puede observar en 

la figura 2.51 que el 85 % de los locales encuestados no mantienen señalizado o 

establecido las salidas de emergencia en caso de un suceso, mientras que el 15 % de 

los C.S.A. cuentan con dichas salidas de emergencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN A C.S.A. 

 

3.1 Metodología de evaluación 

 

A partir de los resultados obtenidos en el capítulo dos, determinamos que los ítems 

que se deben considerar en la evaluación de un C.S.A. deben ser: 

 

 Infraestructura 

Como se conoció en el capítulo I la infraestructura de un C.S.A. es muy importante 

ya que, esta permite facilitar tiempos de trabajos, optimizar el rendimiento del 

personal, brindar seguridad y confiabilidad a los usuarios, dejando una buena 

impresión para el funcionamiento del mismo. 

 

En función de ellos se establece el presente formato para analizar infraestructura: 

 

    Tabla 3. 1.  

    Formato de Infraestructura. 

TÍTULO PREGUNTA OBJETO 
MÉTODO DE 

COMPROBACIÓN 

Letrero 

Principal 

¿Cuenta con un letrero principal 

que cumpla con las ordenanzas 

municipales? 

1) Existencia de letrero 

principal. 

Visual 

2) Dimensiones. Verifique, 

dimensiones 

máximas 

3) Visibilidad. Visibilidad desde 

todas las 

direcciones. 

4) Limpieza y 

Mantenimiento. 

Visual 

Entrada. ¿La entrada esta señalizada visible 

al público, la entrada cumple con la 

distancia recomendada por la 

ordenanza municipal y está 

construida con material no 

resbaladizo? 

1) Señalización de la 

entrada C.S.A. 

Visual. 

2) Visible para todos 

los clientes. 

Visual 

3) Cumplimiento con 

la ordenanza 

municipal. 

Compruebe la 

distancia de la 

entrada. 
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Continuación de la Tabla 3.1. 

Salida ¿La salida es señalizada visible al 

público, cumple con la distancia 

recomendada por la ordenanza 

municipal y está construida con 

material no resbaladizo en el caso 

de lluvia? 

1) Señalización de la 

salida del C.S.A. 

Visual. 

2) Visible para todos 

los clientes. 

Visual 

3) Cumplimiento con 

la ordenanza 

municipal. 

Verifique la 

distancia de la 

salida. 

Cerramientos ¿Los cerramientos son 

independientes, construidos con 

materiales estables y cuentan con 

tratamiento acústico en lugares de 

alto nivel de ruido? 

1) Existencia de 

cerramientos 

Visual 

2) Material de los 

cerramientos 

Verifique la 

mampostería. 

3) Existencia de 

materiales estables. 

Visual 

4) Tratamiento 

acústico para lugares 

que generan alto nivel 

de ruido. 

Verifique 

visualmente. 

Pisos ¿Los pisos están construidos con 

pavimento rígido por lo menos en 

las zonas de trabajo? 

1) Dispone de 

superficies planas, 

firmes y no 

resbaladizas. 

Visual. 

Techos ¿Los techos son sólidos en las 

zonas de trabajo? 

1) Existencia de techos 

en las zonas de trabajo 

Verifique 

visualmente. 

Sala de 

recepción 

¿Cuenta con sala de recepción? 1) Existencia de sala 

de recepción. 

Visual. 

Sala de 

Espera para 

Clientes. 

¿Cuenta con sala de espera para 

clientes? 

1) Existencia de sala 

de espera para clientes. 

Verifique que la 

sala de espera para 

clientes incluya 

asientos cómodos 

y adecuados. 

Estacionamiento 

de Clientes 

¿Dispone de estacionamiento para 

clientes y están claramente 

marcados? 

1) Existencia de 

letreros. 

Visual. 

2) Visibilidad para 

todos los clientes. 

Visual. 

3) El parqueadero debe 

estar marcado. 

Visual. Tamaño 

mínimo 3 m. x 5 

m. 
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Continuación de la Tabla 3.1. 

Baños para 

Clientes. 

¿Existen baños para clientes que 

estén bien mantenidos (materiales, 

equipo e higiene)? 

1)  Existencia de baños 

para clientes. 

Visual. 

2)  Existencia de 

artículos de tocador. 

(Jabón, papel 

higiénico.) 

Compruebe los 

implementos 

básicos (papel y 

jabón) 

3)  Funcionalidad del 

baño y lavamanos. 

Verifique el 

correcto 

funcionamiento. 

4)  Condición 

higiénica de los baños. 

Visual. 

Sistema de 

aguas-lluvias 

¿Las áreas de trabajo disponen de 

un sistema de evacuación aguas-

lluvias? 

1) La superficie para 

evacuación de aguas 

debe tener una 

pendiente máxima de 

1.5%. 

Visual. 

Rejillas ¿Cuenta con rejillas para 

evacuación de agua? 

1) Existencia de 

rejillas de desagüe? 

Visual. 

2) La abertura máxima 

de la rejilla debe ser 

1.5 cm. 

Medir abertura 

máxima. 

Revestimientos ¿Las paredes limitantes de los 

espacios de trabajo cuentan con 

materiales lavables e 

impermeables? 

1) Existencia de 

materiales lavables e 

impermeables. 

Verifique 

revestimientos en 

paredes. 

2) La altura mínima de 

revestimientos en 

paredes debe ser 1.8 

m. 

Mida la altura de 

los revestimientos 

en paredes. 

Instalaciones 

eléctricas 

¿Las instalaciones eléctricas están 

debidamente protegidas? 

1) Existencia de 

canaletas para 

instalaciones 

eléctricas. 

Visual. 

Horario de 

Funcionamiento 

¿Las horas de funcionamiento están 

indicadas en las entradas de 

clientes? 

1) Existencia de 

letreros en las entradas 

de clientes. 

Verifique que los 

letreros de 

atención sean 

claros y concisos. 

2) Visibilidad para 

todos los clientes. 

Visual. 

Puestos de 

Trabajo. 

¿Los puestos de trabajo están 

claramente marcados? 

1) Existencia de 

puestos para trabajar. 

Visual. 

2) Todos los puestos 

de trabajo están 

claramente marcados. 

Visual.  

3) Cantidad de 

elevadores. 

Un elevador por 

cada dos bahías 

mínimo. 

4) limpieza y tamaño. Verificar limpieza.  
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Continuación de la Tabla 3.1. 

Iluminación. ¿La intensidad de la luz en el 

puesto de trabajo y almacén de 

repuestos es adecuada? 

1) La intensidad de la 

luz en el C.S.A. es de 

350 Lux. 

Mida la intensidad 

de iluminación en 

un puesto de 

trabajo. 

2) La intensidad de la 

luz en el almacén de 

repuestos es de 300 

lux. 

En el almacén de 

partes, mida la 

intensidad de 

iluminación. 

Instalaciones 

para el personal. 

¿El C.S.A. cuenta con instalaciones 

para el personal? 

1)  Existencia de 

instalaciones para el 

personal: vestidores y 

baños. 

Visual. 

2)  Baños y vestidores 

del personal. 

Verifique las 

condiciones de los 

baños y 

vestidores. 

3)  Limpieza. Visual. 

Almacenamiento 

de Repuestos. 

¿El C.S.A. cuenta con un lugar 

destinado para almacenaje? 

1)  Dispone de un 

lugar únicamente para 

el almacenaje de 

repuestos. 

Visual. 

2) Existe orden en los 

repuestos 

almacenados. 

3)  Las partes se 

guardan de manera que 

se puedan alcanzar 

fácilmente. 

4)  Las partes pesadas 

se almacenan en partes 

bajas o al nivel de la 

cintura. 

5)  Existe un 

inventario de los 

repuestos almacenados 

Descripción del 

Puesto 

¿Existe descripciones de puestos 

para todo el personal que incluya el 

título del puesto y los detalles del 

trabajo? 

1) Incluye título del 

puesto y detalles del 

trabajo. 

Visual 

 

 

 Herramientas y Equipos 

En cuanto a las herramientas y equipos, son de gran importancia debido a que 

permiten realizar trabajos mecánicos, eléctricos y electrónicos obteniendo un 
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diagnóstico completo de una manera rápida y puntual, de esta forma, se aumenta la 

gama de servicios e incrementando la acogida de los usuarios.    

En función de las herramientas y equipos se crea el siguiente formato de evaluación  

    Tabla 3. 2.  

    Formato para herramientas y equipos. 

TÍTULO PREGUNTA OBJETO 
MÉTODO DE 

COMPROBACIÓN 

Elevadores. ¿Cuenta con un elevador que pueda 

soportar mínimo 4,5 toneladas? 

1) Existencia de al 

menos un elevador 

de 4.5 toneladas. 

Visual 

Protectores de 

Persiana y 

Guardafangos. 

¿Disponibilidad de por lo menos un 

juego de cubiertas para guardafangos 

y persiana en cada puesto de trabajo? 

1) Existencia de 

cubiertas para 

salpicaderas y 

parrillas.  

Visual 

2) Uso. Verifique su correcto 

uso. 

Herramientas 

de Diagnóstico. 

¿Disponibilidad de herramientas de 

diagnóstico? 

1) Existencia de 

equipo de 

diagnóstico. 

Visual. 

Herramientas 

para 

reparaciones 

mecánicas. 

¿Cuenta con un juego herramientas 

para reparaciones mecánicas? 

1) Existencia de 

equipo general de 

servicio. 

Verifique la Existencia 

de al menos un juego.  

2) Almacenamiento 

y señalización. 

Visual. Debe estar 

señalizado y 

demarcado (piso, 

pared) con el nombre 

del equipo. 

Banco de 

Trabajo. 

¿Disponibilidad de por lo menos un 

banco de trabajo? 

1) Existencia de 

banco de trabajo.  

Verifique la Existencia 

de al menos uno en el 

C.S.A. 

2) Existencia de 

puesto o cuarto de 

reparación de 

motores. 

Verifique la Existencia 

de al menos uno en el 

C.S.A. 

 

 Servicio 

Por otra parte, el servicio es significativo para tener acogida y aceptación de los 

usuarios, ya que un buen servicio ayudará que el cliente se sienta satisfecho y seguro 

de los trabajos realizados en su vehículo. 

De esta forma, se propone evaluar los siguientes parámetros:  
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    Tabla 3. 3.  

    Formato para el servicio al cliente. 

TÍTULO PREGUNTA OBJETO 
MÉTODO DE 

COMPROBACIÓN 

Cita. ¿Opera con un sistema formal de 

citas? 

1) El sistema usado 

puede ser 

computarizado o 

manual. 

Compruebe si el 

sistema está en 

funcionamiento. 

¿La persona que contesta la llamada 

del cliente y programa la cita usa el 

nombre del C.S.A. después de 

contestar de una manera educada? 

1) Todas las 

llamadas deben 

incluir un mensaje 

de bienvenida y 

nombrar al C.S.A. 

Tomar nota de todas 

las llamadas y que 

proceso se requiere 

¿El historial del vehículo se revisa 

antes de la cita 

1) El C.S.A. debe 

comprobar el 

historial del vehículo 

antes de la cita. 

Revisar el historial de 

la última cita 

Saludo. ¿Se puede ver que el personal saluda 

cordialmente a los clientes? 

1) Saludo a clientes Visual. 

2) Los clientes no 

deben permanecer 

esperando por más 

de 2 minutos. 

Comprobar que los 

clientes sean atendidos 

y recibidos con un 

saludo. 

Método de 

Pago 

¿Todos los métodos de pago 

aceptados por el C.S.A. están 

indicados en el área de recepción? 

1) Exposición de 

métodos de pago. 

Visual. 

Reparación ¿En caso de requerirse un trabajo 

adicional, el propietario da aviso de 

manera inmediata al cliente? 

1) Existencia de 

información del 

cliente. 

Verifique si en la 

orden de trabajo 

consta la información 

del cliente. 

2) Aceptación del 

cliente. 

Visual  

Precios ¿Se explica al cliente el presupuesto 

estimado antes de empezar el 

trabajo? 

1) Repasar y 

explicar el 

presupuesto 

estimado y 

confirmar los 

requerimientos del 

cliente. 

Verificar el proceso de 

estimación  

Garantía de los 

trabajos. 

¿Se completa los trabajos a tiempo y 

se repara la falla correctamente la 

primera vez? 

1) Existencia de un 

tablero de control de 

trabajos. 

Compruebe 

visualmente un tablero 

de control 

En el caso de una demora inevitable, 

¿se le notifica al cliente 

inmediatamente? 

1) Notifique la 

demora al cliente y 

brinde alternativas. 

Verificar la 

notificación al cliente. 
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Continuación de la Tabla 3. 3. 

Inspección del 

trabajo 

¿Inspección de la calidad del trabajo 

terminado? 

1) Se Inspecciona la 

calidad de los 

trabajos. 

Visual. 

¿Hace el jefe de C.S.A. un 

seguimiento del proceso de 

reparación? 

2) Contactar al 

cliente y decirle que 

su vehículo está 

listo, preparar la 

factura. 

Visual. 

Entrega del 

vehículo. 

¿Si un cliente llega a retirar su 

vehículo, el personal a cargo saluda 

cordialmente al cliente, le invita a 

tomar asiento, con la prefectura lista 

y conjuntamente con la orden de 

trabajo? 

1) Saluda al cliente 

atentamente y busca 

la comodidad del 

cliente llamándolo 

por su nombre. 

Visual. 

2) Invita a tomar 

asiento al cliente 

3) Invita una bebida 

al cliente 

4) Tiene lista la 

prefectura 

Comprobar el proceso 

de entrega del 

vehículo. 

5) La orden de 

trabajo está lista para 

enseñar al cliente. 

Verifique la Existencia 

de la orden de trabajo. 

Trabajos 

realizados. 

¿Utiliza el material adecuado para 

que el cliente comprenda los trabajos 

realizados? 

1) El personal a 

cargo explica los 

trabajos realizados  

Verificar el proceso. 

2) Se pregunta al 

cliente si tiene 

alguna inquietud 

Verificar el proceso 

Repuestos 

sustituidos. 

¿El C.S.A. enseña los repuestos 

sustituidos al cliente? 

1) Los repuestos 

están cerca del 

vehículo para 

enseñar al cliente 

mientras se explica 

los trabajos. 

Visual. 

2) Los repuestos se 

encuentran dentro de 

una funda plástica 

limpia 

Limpieza del 

vehículo 

¿Se revisa la limpieza del vehículo 

antes del pago?  

1) Se revisa la 

limpieza externa e 

interna del vehículo 

con el cliente. 

Visual 

Tareas gratuitas 

en el vehículo 

¿Se hace mención al cliente sobre las 

tareas gratuitas que se realizaron en 

el vehículo? 

1) El C.S.A. hace 

mención de los 

trabajos gratuitos 

realizados  

Visual 
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Continuación de la Tabla 3. 3. 

Trabajos de 

mantenimiento 

próximos 

Los trabajos de mantenimiento 

próximo son revisados con el cliente 

antes de la entrega del vehículo 

1) Se indica al 

propietario del 

vehículo los 

próximos 

mantenimientos. 

Visual. 

Incentivos para 

los clientes 

¿Existe algún plan de incentivos 

para los clientes? 

1) De esta manera se 

ha incentivado al 

cliente que siga 

acudiendo a los 

mantenimientos. 

Visual. 

Recepción del 

vehículo 

 Se coloca en presencia del cliente 

protecciones (asiento, volante, 

palanca de velocidades y piso), y se 

anota el kilometraje y el nivel 

carburante. 

1) Colocar 

protecciones 

Visual. 

2) Anotar 

kilometraje y nivel 

de combustible 

Verificar hoja de 

recepción 

Seguimiento ¿Se realiza seguimiento a los 

clientes con una llamada a los 3 o 5 

días de la visita al servicio? 

1) Existencia de una 

base de datos de los 

clientes que asisten 

al C.S.A. 

Verificar la base de 

datos. 

 

 Personal 

El personal es muy importante ya que los mismos son la presencia de un C.S.A, los 

cuales están relacionados directamente con los clientes por ello es necesario la 

capacitación para brindar soluciones. 

En función de esto se creó el siguiente formato:  

 Tabla 3. 4.  

 Formato para el personal. 

TÍTULO PREGUNTA OBJETO 
MÉTODO DE 

COMPROBACIÓN 

Organigrama ¿Disponibilidad de un organigrama que 

indique los nombres y puestos de todo el 

personal? 

1) Existencia de 

documentos  

Visual 

2) Todos los 

nombres y puestos 

del personal  

Verifique la existencia 

de un organigrama. 

Personal 

bilingüe 

¿Cuenta con personal que domine el 

inglés? 

1) Existencia de al 

menos una persona 

que maneje el 

inglés intermedio. 

Verificar que la 

persona maneja el 

idioma inglés 
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Continuación de la Tabla 3. 4. 

Uniformes El personal cuenta con uniforme  1) Presencia de 

uniformes 

 Visual 

Capacitaciones Disponibilidad de capacitaciones al 

personal 

1) Capacitaciones   Comprobar registro  

Horario de 

jornada laboral 

El personal registra la hora de ingreso y 

salida  

1) Sistema de 

jornada laboral 

 Visual 

Personal del 

Frente 

¿Todo el personal del C.S.A. utiliza un 

gafete con su nombre? 

1) Personal utiliza 

gafete con su 

nombre. 

Visual. 

 

 

 Seguridad 

La seguridad es el punto más importante a tomar en cuenta en un C.S.A., ya que la 

prioridad de cualquier empresa es resguardar la salud, bienestar y ambiente de 

trabajo tanto del personal como de los usuarios.  

Por lo que se cree conveniente evaluar los siguientes puntos de seguridad 

 Tabla 3. 5.  

 Formato de normas de seguridad. 

TÍTULO PREGUNTA OBJETO 
MÉTODO DE 

COMPROBACIÓN 

5S y Seguridad. ¿Las áreas de trabajo están limpias, 

ordenadas y cumplen con las 

precauciones de seguridad? 

1) Se indica al 

personal del C.S.A 

acerca de las 5s 

Verifique con 

cualquier empleado 

acerca de las 5s. 

2) El piso de 

recepción, paredes, 

bahías y cajas de 

herramientas de los 

técnicos, están 

limpias y 

ordenadas. 

Visual. 

3) Botiquín de 

primeros auxilios. 

Constar una lista de 

medicamentos, fecha 

de vencimiento. 

4) EPP. 

(Elementos de 

protección 

personal) 

Verifique que cada 

técnico vista su EPP. 

5) Extintores. Fecha de vencimiento, 

Despejados, 

Señalizado en piso y 

pared 
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Continuación de la Tabla 3. 5. 

  

6) Seguridad: 

manejo elevador y 

soporte del 

vehículo con 

torres. 

Elevadores deben estar 

asegurados cuando 

estén sosteniendo 

vehículo. 

Señalización  Cuenta con señalización de prohibición, 

obligación, peligro y salvamento. 

1) Existencia de 

señalización 

Visual 

Plan de 

contingencia  

Existencia de un plan de contingencia 

contra accidentes 

1) Presencia de un 

plan de 

contingencia  

Visual 

Limitación de 

zonas de 

trabajo 

Las bahías de trabajo están señalizadas 1) Limitación por 

objeto o pintura 

Visual 

Salidas de 

emergencia 

Disponibilidad de salidas de emergencia 

claramente marcadas. 

1) Existencia de 

salidas de 

emergencia 

Visual 

2) Presencia de 

rótulos 

Desechos 

Peligrosos 

¿Existe un sistema de administración de 

desechos peligrosos que cumpla con las 

ordenanzas municipales? 

1) Cumplimiento 

de las ordenanzas 

municipales. 

Verifique si los 

desechos peligrosos 

son debidamente 

tratados según las 

ordenanzas 

municipales 

2) Cumplimiento 

de la norma. 

Clasificación de 

residuos en las 

canecas y puntos de 

acopio.  

Tratamiento de 

Aguas 

Residuales 

¿Disponibilidad de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales que 

cumpla con las ordenanzas municipales? 

1) Cumplimiento 

de las ordenanzas 

municipales. 

Pida el proceso de 

administración de 

desechos peligrosos y 

compárelo con las 

ordenanzas 

municipales. Usted 

debe estar al tanto de 

las ordenanzas 

municipales. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1 Resultados de la metodología 

La calificación del centro de servicio automotriz vendrá dada por la tabla 4.1 según 

el rango del puntaje obtenido. 

 

              Tabla 4. 1.  

              Certificación de acuerdo al puntaje 

Calificación Puntaje 

 Certificado de Excelencia   90.01 -100 puntos  

 Certificado de Calidad   70.01 - 90 puntos  

Certificado con potencial para mejoramiento   50.01 - 70 puntos  

 Inadecuado  menos de 50  

 

 A continuación, se muestra la puntuación de cada bloque, mencionados en el 

capítulo III: 

                          Tabla 4. 2.  

                          Puntuación de cada parámetro. 

Parámetro Puntuación total por 

bloque 

Infraestructura  22 puntos 

Herramientas y equipos 22 puntos 

Servicio 16 puntos 

Personal 22 puntos 

Seguridad 18 puntos 

Puntaje final 100 puntos 

 

En total se sumará 100 puntos, cada parámetro contará con un puntaje diferente, el 

mismo que se obtuvo de acuerdo con el número de preguntas e ítems, el puntaje de 

cada pregunta esta entre 0.25 y 5 puntos según la importancia de la misma. 
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Quedando así: personal, infraestructura, herramientas y equipos con un valor de 22 

puntos cada uno ya que son los parámetros que tienen más importancia dentro de un 

centro de servicio automotriz, seguido por la seguridad con un valor de 18 puntos ya 

que en este parámetro se calificará señalizaciones, plan de contingencia y equipos de 

protección; por último, el servicio tendrá un valor de 16 puntos ya que en este 

parámetro se evaluara desde el saludo al cliente, el proceso de recepción, reparación 

y entrega del vehículo. 

 Infraestructura: 

De esta manera a se genera el siguiente formato para la puntuación de cada pregunta: 

Tabla 4. 3.  

Puntajes de infraestructura. 

TÍTULO PREGUNTA 
VALOR 

POR ÍTEM 

VALOR POR 

PREGUNTA 

Letrero 

Principal 

¿Cuenta con un letrero principal que cumpla con las 

ordenanzas municipales? 
0.25 1 

 

Entrada. 

¿La entrada esta señalizada visible al público, la entrada 

cumple con la distancia recomendada por la ordenanza 

municipal y está construida con material no resbaladizo? 

0.5 1.5 

 

Salida 

¿La salida es señalizada visible al público, cumple con la 

distancia recomendada por la ordenanza municipal y está 

construida con material no resbaladizo en el caso de lluvia? 

0.5 1.5 

 

Cerramientos 

¿Los cerramientos son independientes, construidos con 

materiales estables y cuentan con tratamiento acústico en 

lugares de alto nivel de ruido? 

0.5 2 

Pisos 
¿Los pisos están construidos con pavimento rígido por lo 

menos en las zonas de trabajo? 
0.5 0.5 

Techos ¿Los techos son sólidos en las zonas de trabajo? 0.5 0.5 

Sala de 

recepción 
¿Cuenta con sala de recepción? 0.5 0.5 

Sala de 

Espera para 

Clientes. 

¿Cuenta con sala de espera para clientes? 0.5 0.5 

Estacionamiento 

de Clientes 

¿Dispone de estacionamiento para clientes y están 

claramente marcados? 
0.5 1.5 

Baños para 

Clientes. 

¿Existen baños para clientes que estén bien mantenidos 

(materiales, equipo e higiene)? 
0.5 2 

Sistema de 

aguas-lluvias 

¿Las áreas de trabajo disponen de un sistema de evacuación 

aguas-lluvias? 
0.5 0.5 

Rejillas ¿Cuenta con rejillas para evacuación de agua? 0.5 1 

Revestimientos 
¿Las paredes limitantes de los espacios de trabajo cuentan 

con materiales lavables e impermeables? 
0.5 1 
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Continuación de la Tabla 4. 3. 

Instalaciones 

eléctricas 
¿Las instalaciones eléctricas están debidamente protegidas? 0.5 0.5 

Horario de 

Funcionamiento 

¿Las horas de funcionamiento están indicadas en las 

entradas de clientes? 
0.5 1 

Puestos de 

Trabajo. 
¿Los puestos de trabajo están claramente marcados? 0.5 2 

Iluminación. 
¿La intensidad de la luz en el puesto de trabajo y almacén 

de repuestos es adecuada? 
0.5 1 

Instalaciones 

para el personal. 
¿El C.S.A. cuenta con instalaciones para el personal? 0.5 1.5 

Almacenamient

o de Repuestos. 
¿El C.S.A. cuenta con un lugar destinado para almacenaje? 0.3 1.5 

Descripción del 

Puesto 

¿Existe descripciones de puestos para todo el personal que 

incluya el título del puesto y los detalles del trabajo? 
0.5 0.5 

 

 Herramientas y Equipos 

En cuanto a las herramientas y equipos se estableció la siguiente puntuación: 

Tabla 4. 4.  

Puntaje de herramientas y equipos. 

TÍTULO PREGUNTA 
VALOR 

POR ÍTEM 

VALOR POR 

PREGUNTA 

Elevadores. 
¿Cuenta con un elevador que pueda soportar mínimo 4,5 

toneladas? 
5 5 

Protectores de 

Persiana y 

Guardafangos. 

¿Disponibilidad de por lo menos un juego de cubiertas para 

guardafangos y persiana en cada puesto de trabajo? 
3 6 

Herramientas de 

Diagnóstico. 
¿Disponibilidad de herramientas de diagnóstico? 3 3 

Herramientas 

para 

reparaciones 

mecánicas. 

¿Cuenta con un juego herramientas para reparaciones 

mecánicas? 
2 4 

Banco de 

Trabajo. 
¿Disponibilidad de por lo menos un banco de trabajo? 2 4 
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 Servicio 

Para el servicio de un centro de servicio automotriz se consideraron apropiados los 

siguientes puntajes. 

Tabla 4. 5.  

Puntaje de servicio al cliente. 

TÍTULO PREGUNTA 
VALOR 

POR ÍTEM 

VALOR POR 

PREGUNTA 

Cita. 

¿Opera con un sistema formal de citas? 0.5 

1.5 

¿La persona que contesta la llamada del cliente y programa 

la cita usa el nombre del C.S.A. después de contestar de una 

manera educada? 

0.5 

¿El historial del vehículo se revisa antes de la cita 0.5 

Saludo. 
¿Se puede ver que el personal saluda cordialmente a los 

clientes? 
0.5 1 

Método de Pago 
¿Todos los métodos de pago aceptados por el C.S.A. están 

indicados en el área de recepción? 
1 1 

Reparación 
¿En caso de requerirse un trabajo adicional, el propietario 

da aviso de manera inmediata al cliente? 
0.5 1 

Precios 
¿Se explica al cliente el presupuesto estimado antes de 

empezar el trabajo? 
0.5 0.5 

Garantía de los 

trabajos. 

¿Se completa los trabajos a tiempo y se repara la falla 

correctamente la primera vez? 
0.5 

1 
En el caso de una demora inevitable, ¿se le notifica al 

cliente inmediatamente? 
0.5 

Inspección del 

trabajo 

¿Inspección de la calidad del trabajo terminado? 0.5 

1 
¿Hace el jefe de C.S.A. un seguimiento del proceso de 

reparación? 
0.5 

Entrega del 

vehículo. 

¿Si un cliente llega a retirar su vehículo, el personal a cargo 

saluda cordialmente al cliente, le invita a tomar asiento, con 

la prefectura lista y conjuntamente con la orden de trabajo? 

0.5 2.5 

Trabajos 

realizados. 

¿Utiliza el material adecuado para que el cliente comprenda 

los trabajos realizados? 
0.5 1 

Repuestos 

sustituidos. 
¿El C.S.A. enseña los repuestos sustituidos al cliente? 0.5 1 

Limpieza del 

vehículo 
¿Se revisa la limpieza del vehículo antes del pago?  0.5 0.5 

Tareas gratuitas 

en el vehículo 

¿Se hace mención al cliente sobre las tareas gratuitas que se 

realizaron en el vehículo? 
0.5 0.5 

Trabajos de 

mantenimiento 

próximos 

Los trabajos de mantenimiento próximo son revisados con 

el cliente antes de la entrega del vehículo 
0.5 0.5 

Incentivos para 

los clientes 
¿Existe algún plan de incentivos para los clientes? 0.5 0.5 
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Continuación de la Tabla 4. 5. 

Recepción del 

vehículo 

 Se coloca en presencia del cliente protecciones (asiento, 

volante, palanca de velocidades y piso), y se anota el 

kilometraje y el nivel carburante. 

0.5 1 

Seguimiento 
¿Se realiza seguimiento a los clientes con una llamada a los 

3 o 5 días de la visita al servicio? 
1.5 1.5 

 

 Personal 

La puntuación de cada pregunta para el personal quedo establecida de la siguiente 

manera. 

Tabla 4. 6.  

Puntaje de personal. 

TÍTULO PREGUNTA 
VALOR 

POR ÍTEM 

VALOR POR 

PREGUNTA 

Organigrama 
¿Disponibilidad de un organigrama que indique los 

nombres y puestos de todo el personal? 
3 6 

Personal 

bilingüe 
¿Cuenta con personal que domine el inglés? 3 3 

Uniformes El personal cuenta con uniforme 3 3 

Capacitaciones Disponibilidad de capacitaciones al personal 5 5 

Horario de 

jornada laboral 
El personal registra la hora de ingreso y salida 3 3 

Personal del 

Frente 

¿Todo el personal del C.S.A. utiliza un gafete con su 

nombre? 
2 2 

 

 Normas de Seguridad 

En cuanto a seguridad se establecieron los puntajes de la Tabla 4.7. 

Tabla 4. 7.  

Puntaje de normas de seguridad. 

TÍTULO PREGUNTA 
VALOR 

POR ÍTEM 

VALOR POR 

PREGUNTA 

5S y Seguridad. 
¿las áreas de trabajo están limpias, ordenadas y cumplen 

con las precauciones de seguridad? 
1 6 

Señalización  
Cuenta con señalización de prohibición, obligación, peligro 

y salvamento. 
1.5 1.5 

Plan de 

contingencia  
Existencia de un plan de contingencia contra accidentes 1.5 1.5 
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Continuación de la Tabla 4. 7. 

Limitación de 

zonas de trabajo 
Las bahías de trabajo están señalizadas 2 2 

Salidas de 

emergencia 

Disponibilidad de salidas de emergencia claramente 

marcadas. 
1.5 3 

Desechos 

Peligrosos 

¿Existe un sistema de administración de desechos 

peligrosos que cumpla con las ordenanzas municipales? 
1 2 

Tratamiento de 

Aguas 

Residuales 

¿Disponibilidad de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales que cumpla con las ordenanzas municipales? 
2 2 

 

4.2 Resultados esperados 

 

Con la metodología presentada en el capítulo III, se pretende que los C.S.A. cumplan 

en lo posible todos los requerimientos antes mencionados. Obteniendo de esta 

manera un certificado de excelencia, caso contrario acoger la metodología como una 

guía para mejoras. 

A continuación, se muestra el número de preguntas e ítems de cada categoría. 

Tabla 4. 8.  

Número de preguntas. 

RESULTADOS 
INFRAESTRUCTU

RA 

HERRAMIENT

AS Y EQUIPOS 

SERVICI

O 

PERSONA

L 

SEGURIDA

D 
TOTAL 

TOTAL, DE 

PREGUNTAS 
20 5 16 6 7 54 

PREGUNTAS 

CUMPLIDAS 
20 5 16 6 7 54 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 

En la Figura 4. 1. Se puede observar una gráfica radial donde se encuentran las 

preguntas de cada categoría a ser calificada, la misma ayuda a visualizar los puntos 

débiles y así poder mejorar los procesos. 
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Figura 4. 1. Porcentaje de preguntas 

 

Por otra parte, en la Tabla 4.9 se muestra el total de ítems de cada categoría a ser 

evaluada. 

Tabla 4. 9.  

Numero de ítems 

RESULTADOS INFRAESTRUCTU

RA 

HERRAMIENT

AS Y EQUIPOS 

SERVICI

O 

PERSONA

L 

SEGURIDA

D 

TOTAL 

TOTAL, DE 

ÍTEMS 

48 8 29 7 14 106 

ÍTEMS 

CUMPLIDOS 

48 8 29 7 14 106 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

De la misma forma se observa en la Figura 4. 2. una gráfica radial donde se 

encuentran los ítems de cada categoría a ser calificada, la cual muestra los puntos de 

menor porcentaje de cumplimiento. 
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Figura 4. 2. Porcentaje de ítems 

 

4.3 Informe final 

 

Una vez presentado los parámetros a ser calificados con su respectivo puntaje, como 

parte final se generará un informe en donde se indica los datos del C.S.A. juntamente 

con los datos del propietario seguidamente de la puntuación desglosada por ítem, 

pregunta y parámetro, como parte final se indicarán los datos del responsable de la 

evaluación y la aceptación del propietario en función de la certificación obtenida. 
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Figura 4. 3. Formato de resultados 

 

 

 

 

C.I:

PREGUNTAS
INFRAESTRUCT

URA

HERRAMIENTA

S Y EQUIPOS
SERVICIO PERSONAL SEGURIDAD TOTAL

Parámetro Puntaje TOTAL DE PREGUNTAS 20 5 16 6 7 54

Infraestructura 22
PREGUNTAS 

CUM PLIDAS
20 5 16 6 7 54

Herramientas y 

equipos
22

PORCENTAJE DE 

CUM PLIM IENTO
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Servicio 16

Personal 22 ÍTEM S
INFRAESTRUCT

URA

HERRAMIENTA

S Y EQUIPOS
SERVICIO PERSONAL SEGURIDAD TOTAL

Normas de seguridad 18 TOTAL DE ÍTEM S 48 8 29 7 14 106

Puntaje final 100 ÍTEM S CUM PLIDOS 48 8 29 7 14 106

PORCENTAJE DE CUM PLIM IENTO100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

OBJETIVO: Evaluar los centros de servicio automotriz (C.S.A), para determinar el grado de 
calidad del servicio.

ALCANCE: Gestión de los servicios: infraestructura, herramientas, equipos, servicio, personal y 
seguridad. 

INFORME DE AUDITORIA

RESPONSABLE:

NOMBRE DE C.S.A:

Calificación: (90-100) Certificado de exelencia, (70-90) Certificado de calidad, (50-70) Certificado con 

potencial para mejoramiento, (menos de 50) Inadecuado.

00001

PROPIETARIO:

Observaciones:

FECHA: DIRECCIÓN:

NUMERO DE INFORME:

AUDITOR REPRESENTANTE DEL C.S.A. FECHA

sábado, 00 de enero de 1900
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5. Conclusiones 

 

De acuerdo con la investigación realizada se puede concluir que: 

En la ciudad de Cuenca la ordenanza municipal que regula a los centros de servicio 

automotriz junto con el decreto 2393 establece los parámetros básicos que debe 

poseer un centro de servicio automotriz sin embargo la investigación revela que hay 

más parámetros que se deberían considerar para esta regulación como el servicio al 

cliente, garantías y seguimiento postventa, ya que los mismos ayudan a establecer 

una relación directa con el cliente. 

El presente proyecto brinda la oportunidad de evaluar un centro de servicio 

automotriz permitiéndole obtener una certificación de acuerdo con su infraestructura, 

herramientas, equipos, servicio, personal y seguridad dando a conocer a los usuarios 

la información precisa acerca de los mismos. 

La implementación de la metodología propuesta lograra dar una respuesta confiable a 

las solicitudes de los usuarios cumpliendo con las entregas y calidad del servicio; 

además, permite conocer las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de los 

centros de servicio automotriz de tal manera que se pueda implementar mejoras para 

contrarrestar los puntos débiles y aprovechar las oportunidades que se presenten en 

un C.S.A. 

El estado actual de los centros de servicio automotriz, de acuerdo con el estudio 

levantado revela que los propietarios consideran más importante la calidad del 

servicio y atención al cliente, seguido por la infraestructura, herramientas y equipos. 

Además, que definen sus precios según el tiempo y calidad del trabajo realizado sin 

importar el año del vehículo. 
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6. Recomendaciones 

 

Como autores de la presente investigación se cree conveniente que se tenga en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda la socialización de la metodología con el control municipal de Cuenca 

para que la misma pueda ser aplicada a los centros de servicio automotriz liviano 

otorgando una certificación que refleje el estado actual de los mismos.  

La aplicación de la metodología propuesta es recomendada para todo tipo de taller 

automotriz en la ciudad de Cuenca ya que el mismo permite conocer el estado actual, 

la infraestructura, herramientas, equipos, servicio y seguridad, además pretende hacer 

cumplir la ordenanza municipal y decretos para los centros de servicio automotriz 

brindando la oportunidad a los propietarios de mejorar los mismos al existir una 

metodología que certifique su eficiencia. 

Se recomienda continuar con un estudio y análisis de los centros de servicio 

automotriz que no fueron incluidos dentro de esta investigación puesto que no 

constaban en las bases de datos que fueron otorgadas por diferentes instituciones, por 

tal motivo la metodología está abierta a mejoras y actualizaciones. 

Se recomienda a los talleres de servicio automotriz realizar programas de 

capacitación para todo el personal ya que es una herramienta importante que permite 

brindar un servicio de calidad a los clientes. 
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