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RESUMEN  
 

El proyecto “propuesta de mejora de los procesos operativos mediante la aplicación de la 

normativa de procesos de calidad 6’s, en el centro de colisiones Autohyun S.A de la 

ciudad de Cuenca”, ayudará a las mejoras sustanciales de la imagen de la empresa, dado 

que en la actualidad los trabajos realizados presentan algunas deficiencias, como es la 

generación de desperdicios que son inadecuadamente tratados, tales como plásticos, 

chapa metálica, vidrios y faros, que no son correctamente clasificados y almacenados 

para su posterior reutilización, o a su vez ser dados de baja. La falta de limpieza y de un 

hábito que logre contrarrestar esta falencia ocasiona que se den reprocesos y se generen 

fallas en las etapas de reparación, causando así demoras en la entrega de los vehículos, 

generando malestar en los clientes por retrasos en los arreglos de sus automóviles. 

El proceso de mejora enmarcara las etapas en donde se encuentran los causantes de 

demoras y reprocesos, a fin de conseguir mejoras sustanciales en tiempos de reparación; 

con esta propuesta quedara descrita las etapas de implementación de cada una de las 

6“S”. 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

ABSTRACT 

The project "proposal for improvement of operational processes through the application 

of the quality process regulations 6's, in the collision center Autohyun SA of the city of 

Cuenca," helps to improve the substances in the image of the company, since at present 

the works carried out present some deficiencies, such as the generation of waste that is 

improperly treated, stories such as plastics, sheet metal, glass and headlights, which are 

not correctly classified and stored for later reuse or in turn to be discharged The lack of 

cleanliness and a habit that manages to counteract this failure causes that reprocesses 

occur and failures are generated in the repair stages, thus causing delays in the delivery 

of the vehicles, generating luggage in the customers for delays in the repair. 

The improvement process frames the stages where the causes of delays and reprocesses 

are found, in order to obtain improvements in substances during repair times; With this 

proposal, the implementation stages of each of the 6 “S” will be described. 
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INTRODUCCIÓN 

En los años 50’s. tras la segunda guerra mundial, varios países del mundo se 

encontraban en dificultades y como es de esperarse su productividad se vio afectada 

debido a la falta de recursos, esto afecto negativamente al Japón, donde no se contaba 

con el capital necesario para sobreponerse a la crisis. (Liker Jeffrey, 2010) 

En el sector automotriz, existen varias compañías que tienen sistemas de revisión de 

calidad; que toman como base la metodología de las 5“S”. Tales empresas entre ellas 

Toyota y la gigante General Motors realizan auditorías en casi todas las áreas 

gerenciales, ventas y Post ventas, con el propósito de evaluar y fiscalizar el 

cumplimiento del control de Calidad. 

En este proyecto se pretende mediante la propuesta de mejora, que todas las empresas 

automotrices pueden llevar un sistema de control de calidad y que mejor que lo empiece 

realizando e implementando desde el área de colisiones misma que está sujeta a un 

preciso control de calidad por el tipo de trabajo que si no se perfeccionan estos procesos 

se va a tener problemas con los clientes insatisfechos y aún más con la imagen de la 

empresa Autohyun S.A.  

Con procesos simples como son los de la metodología japonesa de las 6“S”, que nos 

servirá como punto de partida para mejorar la situación actual de la empresa según 

(Garcerant, 2015) y evaluar los procesos que se realizan en el centro de colisiones 

Autohyun S.A de la ciudad de Cuenca. 
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  CAPÍTULO 1

JUSTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 Justificación  

En contexto de alta competitividad, el mercado automotor busca distinguirse por la 

prestación eficiente de servicios complementarios a la comercialización de vehículos; 

por ello, es fundamental formular propuestas de mejora, en este sentido, el proyecto, 

pretende realizar el análisis del nivel de calidad del servicio de posventa en el centro de 

colisiones Autohyun, ubicado en la ciudad de Cuenca.  

Es fundamental que el funcionamiento del centro de colisiones sea eficiente, para que 

cumpla con los tiempos de entrega de los vehículos a los clientes, con todos los niveles 

de calidad demandados por ellos, realizando los procedimientos de forma sistematizada, 

con el menor nivel de desperdicios, generando una percepción consistente en el 

posicionamiento de la marca Hyundai. La propuesta de aplicación del sistema 6’S, 

permite la correcta clasificación y desalojo de desechos entre otros; promoviendo 

procesos de reciclaje, mejorando la ergonomía y, por tanto, desarrollando un correcto 

ambiente laboral y una imagen acorde a los estándares exigidos por la empresa para sus 

centros autorizados. 

1.2 Formulación del problema  

En un entorno competitivo en todo tipo de empresas y, por tanto, en el ámbito de los 

talleres automotrices autorizados por las grandes marcas, existe una suerte de obligación 

implícita, respecto de mantener niveles óptimos de calidad en la prestación de servicios. 

El gerente nacional de post venta resalta, que resulta necesario aplicar procesos 

operativos mediante la normativa 6“S” con el fin de mejorar perspectiva del centro de 

colisiones, dado que en la actualidad los trabajos realizados presentan una serie de 

deficiencias, como la generación de desperdicios inadecuadamente clasificados, tal 

como plásticos, chapa metálica, vidrios y faros, almacenados en desorden que no son 

dados de baja oportunamente. Otro de los problemas presentados es la falta de limpieza 
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dentro de las bahías de trabajo que han sido utilizadas en un procedimiento de arreglo. 

Además, no hay un control que obligue a los técnicos a usar los métodos estandarizados 

y que generen autocontrol generando un hábito en la realización de tareas, de tal forma 

que se obtengan los resultados esperados. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Elaborar una propuesta de mejora de los procesos operativos mediante la aplicación de 

la normativa de procesos de calidad 6“S”, en el Centro de Colisiones AUTOHYUN S.A 

de la ciudad de Cuenca.   

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar la normativa relacionada con el sistema 6“S”, estableciendo la 

sustentación teórica para el análisis de los procesos en el Centro de Colisiones 

Autohyun S.A. 

 Diagnosticar la situación actual de los procesos realizados en el Centro de 

Colisiones Autohyun S.A. 

 Formular una propuesta para la implementación de la normativa 6“S”, en el 

Centro de Colisiones de la concesionaria Autohyun S.A. 

1.4 Delimitación Geográfica 

El estudio y análisis de la propuesta de mejora de los procesos operativos mediante la 

aplicación de la normativa de calidad 6“S”, en el centro de colisiones Autohyun S.A de 

la ciudad de Cuenca, el cual está ubicado en la autopista Cuenca-Azogues en el sector 

Chaullabamba de la provincia del Azuay. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del centro de colisiones. 

Fuente: (Google, 2019) 

1.5 Delimitación de contenido  

Este estudio tiene como bien plantear una propuesta que mejoré y ayudé en el desarrollo 

de las diferentes actividades en el centro de colisiones con la intensión de optimizar las 

condiciones de trabajo y el resultado de estos. 

La metodología japonesa en la actualidad cuenta con nueve etapas de implementación, 

en esta investigación se van a analizar seis, en las empresas que usan esta normativa en 

procesos de calidad suelen utilizar solo las 5 “S” por los resultados que ofrecen sin 

Centro de 

Colisiones 

Autohyun S.A 



 

 

5 

 

embargo se ha decidido incluir una más con el fin de incentivar a la constancia de 

cambio en el entorno laboral dado que es indispensable en los centros de servicio y que 

mejor en este centro de colisiones. 

1.6 Hipótesis de trabajo. 

Se lograrán mejoras de los procesos en el área administrativa, almacenamiento y 

desechos, en el centro de colisiones; integrando a las personas a esta metodología 

japonesa 6 “S” misma que quedará como una normativa de trabajo. 

1.6.1 Variables de Hipótesis. 

Lograr integrar a las personas a la metodología 6 “S” en el centro de colisiones. 

Variable independiente: Normativa en procesos de Calidad 6 “S”. 

Variables dependientes: el centro de colisiones (área administrativa, reparación, pintura, 

colorimetría, lavandería almacenamiento y desechos. 

1.7 Historia de las 5 “S” 

La metodología de las 5 “S” es utilizada como un valioso recurso hacia la optimización 

de procesos. El termino de las 5“S” nace por la denominación de cada letra inicial de los 

pasos a implementar, los inicios se remontan a finales de la segunda guerra mundial con 

un Japón devastado principalmente en Hiroshima y Nagasaki; ciudades que fueron 

bombardeadas por Estados Unidos en el año de 1945, al estar el país con ciertos déficit 

en cuanto a procesos y calidad Hiro Yuki Hirano; implemento esta sistemática o para 

otros filosofía, directamente en la compañía japonesa Toyota entre los años 60 y 70 con 

el fin de mejorar su disposición respectivamente al orden, limpieza y organización 

dentro de las instalaciones de la empresa. (Liker Jeffrey, 2010) 

Con esta normativa Toyota mejoró la eficiencia de la empresa en cuanto a la producción; 

logrando que genere mayores ganancias optimizando tiempos en sus procesos de 

fabricación en todas sus líneas. (Liker Jeffrey, 2010) 
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Actualmente la aplicación de las 5“S” es muy común en empresas o establecimientos 

debido a su confiabilidad en cuanto a la mejora de procesos operativos; en consecuencia, 

se destaca que no solamente es aplicable para empresas grandes; es aplicable desde un 

simple estudiante universitario en su cuarto donde hace deberes y descansa hasta un 

importante ejecutivo aplicándola en una empresa multinacional; lo sustancial es mejorar 

los diferentes procesos a los que se le va a aplicar la metodología de las 5“S”. 

1.8 Metodología japonesa 5“S”  

La metodología de origen japonés 5“S” tiene a bien buscar la optimización de tiempos 

dentro de las diferentes áreas de una empresa; a fin de contrarrestar los desperdicios de 

tiempo, acumulación de desechos, falta de orden, la precisa clasificación entre otros 

factores como la correcta señalización, rotulación y el compromiso de continuar con la 

mejora continua que son atacados por este método con el fin de lograr un correcto 

manejo de espacios y mejorando así la productividad en las empresas que optan por 

introducir esta técnica de trabajo. 

Las 5“S” desde su creación ha sido bien acogida en todos los rincones del mundo por 

sus grandes resultados positivos obtenidos al realizar estos procedimientos. Esta 

metodología no es muy compleja por lo que no necesita de personas preparadas o con 

algún grado de conocimiento en especial, pues los pasos a cumplir son muy sencillos; 

sin embrago requieren de una estricta disciplina y más aún el compromiso personal y de 

cada uno de los integrantes de un grupo u organización con el fin de garantizar una 

correcta aplicación de todas sus etapas. (Rosas, 2019) 

La metodología de las 5 “S” mejora los niveles de:  

 Calidad. 

 Eliminación de Tiempos Muertos. 

 Reducción de Costos.  
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Varios estudios estadísticos según (Rosas, 2019, pág. 2) demuestran que aplicar las 

primeras 3“S” da lugar a resultados tan interesantes bajo el correcto manejo de 

implementación y de la constante práctica da un resultado tal que aumenta: 

 El crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallos 

 El crecimiento del 10% en fiabilidad del equipo  

 La reducción del 70% del número de accidentes  

 Una reducción del 40% en costos de mantenimiento 

La clasificación y orden de las 5“S” se muestra en la Figura 2; estas a su vez son de 

aplicación en escalera si se cumple uno pasa al siguiente caso contrario no. 

 

           Figura 2. Diagrama de la metodología 5 “S”. 

                    Fuente: Autores 
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1.9 Análisis de la metodología de mejora continua 6 “S” 

La creación de las 6“S” nace a raíz de darle más participación al trabajador que labora 

en la empresa, anteriormente las 5“S” eran aplicables, 4“S” directamente a la compañía 

y la última “S” era implícita del obrero; por ende, crea la necesidad de anexar una “S” al 

obrero, con la cual se le cree una costumbre en esta metodología de mejora continua y es 

como inicia la sexta “S” de Shikari (Constancia). (Arbós, 2011) 

 

Figura 3. Diagrama de la metodología 6 “S” 

              Fuente: Autores  

Esta sexta “S” nace casi una década después de la creación de la metodología de las 5 

“S” alrededor de los años 70 con la que se implementa la constancia del obrero. en 

consecuencia, esta “S” fue anexada a las otras 5 de mejora continua con el fin de ahora 

anexar las siguientes a la parte Moral. 

Ahora si bien una empresa mejoraba sus procesos operativos con la aplicación de las 5 

primeras “S”; con esta extra podrá salvaguardar la seguridad de sus obreros tomando 

Metodologia 
de las 6"S" 

Seiri 
(Eliminar) 

Seiton 
(Ordenar) 

Seiso 
(Limpieza) 

Seiketsu 
(Estandarizar) 

Shitsuke 
(Disciplina) 

Shikari 
(Constancia) 
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precaución en cuanto a la distribución de sus áreas de trabajo, también en cuanto al 

peligro que conlleva estar en ellos, así mismo tener en cuenta el grado de riesgo que se 

genera al realizar ciertos trabajos por parte de la mano obrera. 

Ahora si bien una empresa mejoraba sus procesos operativos con la aplicación de las 5 

primeras “S”, con esta extra podrá salvaguardar la constancia de sus obreros tomando 

precaución en cuanto a la distribución de sus áreas de trabajo; también en cuanto a la 

capacitación que deberán recibir, así mismo tener en cuenta el grado de aceptación que 

tendrán los técnicos. 

1.9.1 Seiri (Clasificar-Eliminar) 

En esta primera “S” lo que se procede a realizar es una identificación, clasificación, 

separación y eliminación partiendo en primer lugar por los productos innecesarios, ya 

sean objetos, documentos o materiales innecesarios, donde solo se respaldará lo 

necesario. (Sacristán, 2005) 

Ventajas 

Aplicando esta “S” en un establecimiento cualquiera se obtienen beneficios como la 

eliminación de elementos obsoletos, con lo que se gana mucho. Entre las ventajas a 

destacar de esta “S” tenemos las siguientes: 

 Mejor visualización por parte del cliente hacia el establecimiento 

 Encontrar herramientas u objetos de manera fácil a simple vista 

 Aumentar el espacio en un establecimiento con la eliminación de objetos 

inservibles (Sacristán, 2005) 

1.9.2 Seiton (Ordenar)  

Una vez aplicada la primera “S”, eliminado los elementos innecesarios y reubicando de 

manera correcta los objetos necesarios, se procede a la aplicación de la segunda “S”; 

según la cual se debe ordenar dichos elementos; el propósito de esta “S” es mantener los 
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objetos necesarios de forma ordenada donde, sea fácil identificarlos y que sea de fácil 

acceso para el uso de estos. (Sacristán, 2005) 

Ventajas 

Con la aplicación de la “S” Seiton (Ordenar), se logra obtener un margen alto de 

beneficios, ya que por medio del orden cualquier establecimiento o empresa trabaja de 

manera más eficiente, las ventajas son: 

 Ubicación fácil y adecuada de herramientas e instrumentos 

 Atrae la atención de posibles clientes 

 Distribución adecuada del taller en cuanto a herramientas y máquinas 

 Aumenta la productividad del establecimiento  

1.9.3 Seiso (Limpieza) 

Como tercera “S” se encuentra la limpieza del entorno de trabajo, es necesario en cada 

establecimiento un lugar limpio, el cual se hace vistoso y más atractivo al ojo de un 

potencial cliente. En este punto se necesita la ayuda del personal que labore en las 

instalaciones, dado que cada vez que ocupen alguna área deben dejar limpiando, puesto 

que el polvo degrada la vida útil de las máquinas o equipos que se hallen dentro de las 

instalaciones de trabajo. (Sacristán, 2005) 

Ventajas 

Las principales ventajas de aplicar la limpieza en lugares de trabajo son:  

 Aumenta la vida útil de las herramientas por la eliminación de suciedad o polvo  

 Productividad aumentada por paras innecesarias de la maquinaria 

 El mantenimiento se da a periodos más prolongados de maquinaria y 

herramientas utilizadas. 
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1.9.4 Seiketsu (Estandarizar) 

En esta etapa lo que se procura es adoptar hábitos dentro del establecimiento donde se 

labora para que permanezca de una manera impecable. En este punto se podrá designar 

áreas de trabajo, implementar manuales de limpieza, etiquetar objetos por orden 

alfabético para encontrarlos cuando sea necesario su utilización, así mismo, se podría 

integrar un programa de trabajo donde todo el personal que labora en las instalaciones 

deba cumplirlo con el fin de mejorar prestaciones en el establecimiento donde sea 

requerido. (Sacristán, 2005) 

Ventajas 

 Áreas correctamente distribuidas por secciones 

 Herramientas ordenadas según el área de trabajo 

 Fácil ubicación de herramientas máquinas y equipos 

1.9.5 Shitsuke (Disciplina) 

Esta es la última etapa en la metodología de las 5“S” y, por tanto, una de las etapas más 

difíciles de realizar. Aquí se debe mantener todo lo anteriormente alcanzado y por ende 

que todo se conserve en armonía de trabajo, que cada “S” anterior se complemente con 

la siguiente, manteniendo todo en orden secuencial lo cual es parte de la disciplina; pero 

una vez alcanzado este punto los tiempos de trabajo mejoran considerablemente en una 

empresa puesto que aplicar las 5“S” fomenta orden y disciplina en el trabajo. (Sacristán, 

2005) 

Ventajas 

Como último punto y entre los más importantes se tiene el uso de la penúltima “S”, la 

cual indica la disciplina que se debe tener por parte de los obreros que laboran en el 

establecimiento o empresa, entre las principales ventajas que se obtiene por el uso de 

esta “S”, tenemos: 
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 Se obtiene disciplina por parte de los obreros del establecimiento 

 Se mantiene el equilibrio de las otras 4 “S” 

 Se incrementa el nivel productivo de la empresa que aplica la metodología  

 Hay un correcto uso de los equipos, maquinaria y herramientas del 

establecimiento (Sacristán, 2005) 

 

1.9.6 Shikari (Constancia) 

Es la capacidad de una persona o grupo de personas de mantener firme una línea de 

acción. 

La constancia es una actividad que busca desarrollar hábitos, donde se maneje una 

mente positiva y buscar alcanzar los objetivos planteados. 

Las personas que puedan adquirir esta rutina de organizar, planear y controlar 

permanentemente el trabajo, a fin de alcanzar el éxito y quienes no puedan cumplir con 

esto fracasarán. (Garcerant, 2015) 

Ventajas 

 Ayuda a controlar el uso del tiempo 

 Brinda un propósito definido de tener control sobre nuestras vidas 

 Tener objetivos definidos, aumenta la autoestima, ayudando a sentirse 

confiados y eficaces con respecto a los propósitos 

1.9.7 Objetivo de las 6“S” 

El objetivo primordial que se intenta obtener con la aplicación de la metodología de las 6 

“S” es alcanzar y mantener un correcto funcionamiento de una empresa, con una buena 

organización dentro de la misma, teniendo las cosas en el lugar que corresponde, ya sean 

herramientas o equipos que se usen de manera diaria; así mismo, eliminar los elementos 
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innecesarios que obstaculizan el correcto desempeño de las labores diarias, con lo que se 

obtendrá buenos tiempos en los procesos operativos. 

1.10 Centro de colisiones 

Los trabajos realizados en un centro de colisiones por lo general se centran en la estética 

del vehículo, así mismo, en tratar problemas en cuanto a colisiones que sufra un 

vehículo y que necesite de un arreglo en cuanto a la carrocería o chasis. Este tipo de 

talleres tienen buena acogida dado que en el País existe un alto índice de accidentes de 

tránsito que siempre tiene como resultado la deformación de la carrocería o chasis en los 

vehículos involucrados. 

1.11 Procesos operativos 

Son procesos determinados por varias etapas, que están designados a cumplir ciertas 

funciones de ejecución y de control. Los procesos operativos a los cuales se rige un 

taller de colisiones constan de las siguientes etapas: 

1.11.1 Proforma 

 Como primer punto se tiene la proforma, la cual será realizada por un técnico 

especializado, quien hará una inspección visual del vehículo sin manipularlo, 

desligándose de cualquier percance que pueda ocurrir al momento de la inspección.  

En este punto el técnico deberá ser lo más correcto posible para dar un diagnóstico 

acertado en cuanto a la situación actual del vehículo. En esta fase el técnico tiene que dar 

un criterio correcto, a fin de determinar si necesita incorporarse al registro de la 

aseguradora o los gastos correrán por cuenta del cliente todo dependiendo del tipo de 

daño que tenga el vehículo. Si el daño es grave la aseguradora corre con los gastos y se 

procede a realizar el cambio de todas las piezas que estén dañadas o deformadas. 

El proceso intenta salvaguardar las piezas que estén afectadas, para hacer la reparación 

correspondiente. Hay que tener en cuenta que los tiempos varían de acuerdo al tipo de 
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daño que se tenga, por lo que pueden ir de horas cuando el vehículo tiene un daño leve y 

hasta días si el vehículo tiene un daño grave. 

1.11.2 Admisión en el área de enderezada  

En esta fase del proceso el vehículo es incorporado al taller, donde se realizará el 

proceso debido para dar inicio con la reparación necesaria; en este punto se empieza el 

desarmado del vehículo. 

1.11.3 Medición del vehículo 

Una vez extraídas las piezas de la carrocería del vehículo, el técnico procede a realizar 

una medición para determinar algún desperfecto en el chasis del automotor.  

El procedimiento que aplica es usar una cinta métrica; tomar un punto fijo y correr la 

cinta hasta llegar a otro punto, así mismo, con similar técnica, se realiza en el otro lado 

del vehículo siniestrado; con esta prueba se determina si hay defectos en el chasis y que 

necesiten una reparación, en proporción al daño que se tenga. 

1.11.4 Admisión al área de mecánica 

El área de mecánica hace referencia directamente a la sección donde ingresa un vehículo 

con un daño grave. En este punto se procede a desmotar sistemas mecánicos del 

vehículo ya sea dirección, suspensión, etc. En si los sistemas que tengan que ser 

desmontados para trabajar con un fácil acceso a las piezas que se necesite retirar para 

realizar el cambio o la adecuada reparación en el área de enderezado. 

1.11.5 Regreso al área de enderezado 

Es necesario que el vehículo regrese al área de enderezado para verificar las zonas de 

difícil acceso para el técnico, cuando el vehículo regresa del área mecánica existe una 

facilidad para maniobrar y poder cambiar las piezas a las cuales no se podía llegar de 

manera adecuada anteriormente.  



 

 

15 

 

En este nuevo reingreso al área de enderezado el vehículo queda listo con los elementos 

reparados o cambiados para proceder a pasar a la siguiente fase de este proceso. 

1.11.6 Paso al área de pintura 

Una vez que el vehículo cuente con la mayor parte de los elementos que sufrieron daño 

sean reparados o reemplazados se prepara al vehículo para ser pintado por un técnico 

especializado en esta área. 

1.11.7 Admisión al área de latonería 

Generalmente esta zona forma parte del área de enderezado, pero ingresa a esta sección 

del sitio de enderezado para poner las piezas faltantes de la carrocería con esto queda 

listo y armado el vehículo. 

1.11.8 Reingreso al área de mecánica 

Se hace el reingreso a esta área para montar los sistemas desmontados anteriormente 

para que el vehículo quede completamente armado sin ninguna irregularidad. 

1.11.9 Paso al área de alineación 

Una vez el vehículo ingresado al área de alineación se procede a alinear correctamente el 

vehículo así mismo se procede a realizar el respectivo balanceo para que no tenga 

problemas a la hora de conducir el automotor. 

1.11.10 Prueba de manejo 

Como punto final en esta serie de procesos se procede a la prueba de manejo para 

comprobar cualquier irregularidad que se presente en el vehículo, al momento de la 

prueba de manejo hay que tomar en cuenta si existen ruidos extraños, si la dirección del 

vehículo tiende a irse para la izquierda o derecha, todos estos factores deben ser 

analizados por el técnico para entregar un trabajo garantizando la calidad de cada uno de 

los procesos. 
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  CAPÍTULO 2

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

2.1 Análisis FODA del centro de colisiones Autohyun S.A 

Para realizar el análisis del centro de colisiones de Autohyun S.A, se tendrá a utilizar la 

herramienta de análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) 

misma que permitirá efectuar el diagnóstico con el propósito de identificar el estado 

actual del centro de colisiones. Una vez concluido este estudio, en el posterior capítulo 

se tomarán decisiones estratégicas de los procesos operativos. Será el punto clave de la 

toma de resoluciones y acciones en busca de mejorar o eliminar las prácticas que sean 

negativas y poco técnicas. (Thompson, 1985) 

El análisis DAFO o también conocido como análisis FODA, es una herramienta de 

estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

oportunidades). (Thompson, 1985) 

Con el fin de tener un FODA que refleje con sinceridad todos los aspectos y criterios 

mismo que de ser los más cercano a la realidad sin omitir ninguna observación, esto 

permitirá realizar acciones y estrategias reales que permitirán la mejora y no todo sea 

imaginario y alejado a la verdad. Es decir, se debe abarcar toda la situación actual con el 

fin de proyectar al futuro mejoras que fortalecerían las amenazas y las debilidades del 

entorno del centro de colisiones.  
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Tabla 1. Análisis de la situación actual del centro de colisiones. 

Fuente: Autores 

 
 

 

 

2.2 A

nálisis 

gener

al del 

centro 

de 

colisio

nes 

Con el 

fin de 

agilitar 

el 

análisi

s, se 

dividir

á en 

cuatro 

áreas 

que 

son: 

admini

strativ

a, almacenamiento, colisiones y desechos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Nave con amplio espacio de trabajo. Falta de provisionamiento de herramientas para todos los 
técnicos.  

Poseer horno y cabina exprés para el proceso de 
pintura. 

Acumulación de desechos en zonas de circulación. 

Tener el banco de enderezado completo e hidráulico. Demoras en la entrega de insumos por la bodega, propia 
del centro de colisiones.  

Emplear bases de pintura de la más alta calidad en la 
marca Glasurit línea 90. 

 

Demoras en la búsqueda de piezas (partes) o repuestos. 

Insumos de la más alta calidad 3M como, por 
ejemplo: Silicon de parabrisas, silicón para sellos de 
puertas, cintas de aislamiento, plástico de 
enmascarar, pasos de pulimento, cera, brillo, interfaz 
de lijado, lijadoras, lijas, mascarilla, orejeras, guantes.  

Demora en el área de mecánica por repuestos que no 
entrega bodega. 

Insumos amigables con el medio ambiente, que 
suprimen el uso de disolventes y catalizadores 
altamente nocivos; estos emplean bases de agua con 
el fin de suprimir las emisiones de gases a la 
atmosfera. 

Insuficientes o defectuoso proceso de limpieza de las 
zonas de trabajo. 

Técnicos capacitados con cursos de actualización de 
procesos en las diferentes etapas que se maneja en el 
centro de colisiones.  

Reproceso en la etapa de pintura por falta de limpieza de 
los filtros del horno. 

  Carencia de Aprovisionamiento de equipos de trabajo y 
de seguridad a los técnicos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Empresas aseguradoras requieren de servicios de 
reparación de colisiones. 

Expansión de competidores. 

Grupo empresarial en crecimiento. Competencia desleal. 

Concesionarias de otras marcas con disposición a 
suscribir convenios 

La competencia capacita a su personal. 

Autos modernos fabricados con nuevos materiales. Clientes con más opciones de servicio. 
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El principal motivo de dividir al centro de colisiones es proporcionar el análisis 

completo y detallado de la situación actual para que más adelante se facilite la 

implementación de la metodología 6’S en estas áreas. 

El área administrativa está formada por su respectiva oficina, sala de espera, separados 

por una puerta de vidrio corrediza con el fin de brindar comodidad a los clientes y 

tranquilidad al jefe de taller. 

El área de almacenamiento está compuesta por tres bodegas de almacenaje clasificados 

de la siguiente forma: repuestos, insumos, desechos. 

El área de colisiones son todos los lugares donde se realizan los trabajos de servicio, 

constituida de la siguiente manera: zona de enderezado, preparado, pintura, laboratorio 

de colorimetría, mecánica, bahías de trabajo y lavado. 

El área de desechos está destinado a almacenar repuestos dados de baja que están a la 

espera de una disposición final.  

En la Figura 4, se presenta el esquema de la situación actual del taller, las ubicaciones de 

los diferentes espacios y áreas de trabajo. La distribución de la planta está realizada de 

acuerdo con los requerimientos de la marca para sus centros autorizados, por lo que está 

pensada y diseñada para optimizar los recursos y los equipos necesarias para cumplir 

con los procedimientos de reparación de una colisión.
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Figura 4. Esquema general del centro de colisiones 

                                                     Fuente: (Carvajal, 2019)
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2.3 Situación actual del área administrativa. 

El área administrativa es el lugar en donde se realizan las tareas tales como:  

 Elaboración de proformas 

 Apertura de órdenes de trabajo 

 Solicitud de insumos 

 Solicitud de repuestos 

 Planificación 

 Acreditación de horas 

 Facturación 

 Atención al cliente 

 

Figura 5. Oficina del centro de colisiones 

         Fuente: Autores  
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En la Figura 5, se observa la oficina del jefe del centro de colisiones misma que cuenta 

con un área reducida fuera de las exigencias del cliente, también esta provista con lo más 

esencial como es una computadora y su respectiva impresora; ordenes de trabajo para ser 

llevadas de forma manual, sin descuidar así mismo podemos detallar la falta de un 

dispensador de agua, muy necesaria para el centro de colisiones.  

2.4  Distribución de las áreas de almacenamiento  

El área de almacenamiento consta de cuatro bodegas, ubicadas de la siguiente manera: 

una en la parte interior de la nave entre las bahías de preparado y la de mecánica; la otra 

es de repuestos situada a un costado del banco de enderezado con el fin de estar lo más 

cerca posible a donde se requerirá recambios; en la tercera se entran los elementos de 

mayor dimensión misma que se encuentra ubicada fuera de la nave y a su vez cerca de 

las zonas que requieren nuevas piezas, la última está destinada a los desechos generados 

en el proceso de reparación de una colisión.  

 

Figura 6. Ubicación de las Bodegas 

              Fuente: Autores 

BODEGA DE 

INSUMOS 
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El propósito de las bodegas tiene como finalidad tener un área específica de 

almacenamiento con el fin de optimizar recursos y disminuir los tiempos muertos 

durante la prestación del servicio. 

 

Figura 7. Bodega de Insumos 

            Fuente: Autores  

En la Figura 7, se observa la bodega de insumos, en la que se evidencia la existencia de 

desorden en el almacenamiento, no cumple con un estándar; esta todo sin clasificar y 

mezclados productos catalíticos con bases de pintura y a su vez las lijas que son usadas 

en un mismo estante; también se aprecia envases de thinner laca que están abiertos 

mismos que pueden provocar un incendio producto de la evaporación de los gases. 
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La Figura 8, que está destinada a almacenar repuestos de menor tamaño; estos 

suministros llegan directamente de Logimanta (Empresa representante legal de Hyundai 

en Ecuador) pedidos por las aseguradoras de los vehículos. 

 

 

Figura 8. Bodega de repuestos de menor tamaño. 

            Fuente: Autores  

Como se puede evidenciar en la Figura 8, la bodega está totalmente desordenada, no 

existe un almacenaje correcto, clasificando de acuerdo con los códigos por modelo de 

vehículos o por cliente; existen repuestos metálicos y plásticos que están uno sobre otro 

con elementos vidriosos en áreas con alto índice de fragilidad. 



 

 

25 

 

 

Figura 9. Bodega de repuestos Grandes. 

            Fuente: Autores  

La bodega de la Figura 9, es dedicada a objetos grandes tiene la función de almacenar: 

capós, guardafangos, parachoques, costados, puertas, entre otros de mayor tamaño existe 

un completo desorden y un almacenaje incorrecto, no está bien clasificado y no hay un 

control adecuado o rotulación; esto es causante de demoras en el servicio por no 

encontrar un repuesto al estar ubicado de una manera poco adecuada. 

Cómo última bodega existe la de almacenamiento de desechos, mismos que son 

depositados aquí una vez culminado la fase de reparación completa de una colisión; 

Luego para su posterior desalojo por dos diferentes formas: una de ellas es mediante las 
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aseguradoras que trasladan los salvamentos a sus dependencias con el fin de darle otro 

uso, la última forma es por la empresa quien por medio del jefe de taller dispone la venta 

de estos elementos como chatarra. 

 

Figura 10. Bodega de desechos. 

            Fuente: Autores  

En la Figura 10, se puede apreciar varios aspectos, entre ellos se evidencia el 

amontonamiento en la eliminación de desechos, se observa una mezcla de distintas 

partes, tales como: puertas, llantas, parachoques, subchasis, “U” frontales de un 

vehículo. 

Por otro lado, se puede apreciar que al estar mezclados las diferentes partes o pieza 

existe riesgo de accidente para los técnicos, estas podrán ocasionarle una cortadura o a 

su vez una caída; todo esto debido a la falta de señalización y la delimitación de un área 
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adecuada que indique por donde puede entrar a depositar estos desechos de una manera 

segura. 

 

Figura 11. Bodega de desechos 2 

            Fuente: Autores  

En la Figura 11, se observa que el almacenaje de los parachoques es deficiente, ya que 

no tiene un orden, al estar depositado en este espacio de una manera inadecuada, dando 

una mala imagen al centro de colisiones.  

2.5 Situación actual del área de colisiones  

El área de colisiones como lo consideraremos consta de varias zonas que son: 

 Zona de enderezado 

 Zona de preparado 

 Zona de pintura 

 Zona de colorimetría 

 Zona de mecánica 

 Zona de lavado 
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Vamos a ir tratando zona por zona con el fin de abarcar toda la situación actual. 

2.5.1 Zona de enderezado 

En esta zona se realiza el enderezado de los choques fuertes, ingresan a un banco 

adecuado para este trabajo que tiene todos los elementos necesarios con el fin de realizar 

los tiros y equipos de medición y comprobación de medidas. Además, con la ayuda de 

gatos hidráulicos con mando neumático y una mesa telescópica capaz de inclinarse con 

el fin de permitir cargar el vehículo en dicho espacio. 

 

Figura 12. Banco de Enderezado 

            Fuente: Autores  

En la Figura 12, se aprecia elementos ajenos al banco de enderezado como, por ejemplo: 

destornilladores, martillo, llave de tubo, extractor de broches, recipientes plásticos, 

cartón, lijas circulares y regla telescópica; ubicadas de manera poco profesional. Esto 

puede ser el origen de varios problemas de seguridad como tropiezos, resbalones, 

golpes, cortes y otras lesiones. Asimismo, se observa herramientas botadas y no en su 

respectiva mesa de trabajo, la regla telescópica en un lugar donde va a sufrir daños en su 

estructura y articulaciones, partes mecánicas abandonados en la zona perpendicular a la 
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torre de tiro causando así un peligro latente de algún accidente producto de la rotura del 

metal. 

 

Figura 13. Banco de Enderezado 2 

            Fuente: Autores  

En la Figura 13, se aprecia problemas que implican peligro de accidentes y se evidencia 

la falta de orden y organización de las herramientas e insumos que son ocupados por los 

preparadores de zonas afectadas por una colisión, mismos que usan este banco como 

mesa de trabajo, es por ello que se evidencia lijas y el control de lijado depositados en 

éste; inclusive al fondo de la imagen se observa que hay cartones y repuestos en el piso 

ocupando una bahía y obstaculizando la libre circulación. 



 

 

30 

 

2.5.2 Zona de preparado 

Esta zona se divide en 4 bahías de trabajo, un plano aspirante para lijado y fondeado. En 

estas bahías se realizan el desmontaje de elementos rotos o averiados para su posterior 

reparación o sustitución. 

 

Figura 14. Plano Aspirante 

            Fuente: Autores  

Se puede apreciar en la Figura 14, la desorganización que existe en esta área, en el plano 

aspirante se encuentran ubicados parachoques, llantas con sus respectivos aros y 

recipientes de agua para el lijado. Además, no se tiene una distribución adecuada del uso 

de este espacio con el fin de aprovechar al máximo la aspiración de polvo y vapores de 

pintura; se evidencia un problema al estar presentes dichos depósitos en la superficie de 
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los filtros, se va a tener la presencia humedad en los mismos provocando así daños y la 

limitación de su correcto desempeño. 

 

Figura 15. Bahías de Trabajo 

            Fuente: Autores  

En consecuencia, producto de los filtros sucios o húmedos; estos generan impurezas en 

el área fondeada, generando reprocesos por el mal preparado de la sección afectada por 

la colisión, mismos que conlleva a otras fallas como las porosidades en el panel o la 

adherencia de partículas en el proceso de pintura.  

Las bahías de trabajo no tienen el correcto uso y la limpieza necesaria, por lo que se 

tiene un desorden al encontrar cartones de repuestos nuevos, usados y ubicados en las 

zonas de circulación. El uso de elementos del banco de enderezado como mesa de 

soporte para realizar el preparado de compuertas o puertas incide en el deterioro de las 

partes móviles de los mismos. 
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Figura 16. Bahía de trabajo de desmontaje. 

            Fuente: Autores  

En la figura 16, se aprecia cómo está la situación en la bahía de preparado de paneles 

que serán posteriormente pintados, se puede observar el desorden en esta zona; donde 

existe una puerta, cartones, mordaza del banco de enderezado, manguera de aire y el 

cable de energía eléctrica en el piso; creando así mismo una probabilidad de accidente y 

dando a notar la falta de orden y limpieza por parte de los técnicos encargados de este 

espacio. 
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2.5.3 Zona de Pintura 

Esta zona compuesta por una cabina de pintura al horno y una exprés, estas cuentan con 

filtros y mecanismos de aspiración de vapores y olores con iluminación, sin embargo, la 

falta de mantenimiento provoca la adherencia de material particulado de polvo e 

impurezas al área que está siendo pintado, estos al ser aplicado laca crea un efecto que 

genera manchas y relieve en la contextura del panel; por lo que origina nuevos procesos 

para dar un correcto acabado y en el peor de los casos produce reprocesos. 

 

Figura 17. Cabina Express 

            Fuente: Autores  
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En la figura 17, se puede apreciar la cabina exprés misma que es utilizada para trabajos 

pequeño y ligeros que no requieren de mayor precisión; se observa un banco ubicado en 

la rampa de subida de los vehículos; las cortinas al interior sucias y en mal estado con 

pintura generando así una mala imagen para la empresa. 

 

Figura 18. Horno de pintura 

            Fuente: Autores  

En la Figura 18, se encuentra el horno de pintura en donde se generan algunos 

problemas con el incorrecto destino de los desechos al momento de sacarle el papel 

aislante, no existe una adecuada cultura organizacional y de limpieza en los técnicos que 

hacen uso de estas zonas; quienes depositan los desperdicios en el suelo argumentando 
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que lo retiraran luego, sin tomar en cuenta que esto afecta a los filtros, ya que pedazos de 

plástico y cinta caen en las áreas de aspiración que están ubicados en el piso y contamina 

el lugar; generando así basura que se adhiere en el proceso de pintado y secado que a la 

larga representa pérdidas de tiempo por pulidas o a su vez reprocesos generados. Otro 

dilema presentado en las cabinas es que los vehículos son ingresados a esta zona sin 

previo lavado de los paneles a ser pintados y en sí de todo el vehículo con el fin de evitar 

que ingrese con tierra o lodo.  

2.5.4 Zona de Colorimetría 

Esta área se encuentra designada y equipada para la preparación de pintura en donde se 

da lugar a pesar y formular los tintes de acuerdo con el código del tipo de vehículo con 

la ayuda de un software que tiene los códigos y la formula en su memoria mismo que se 

llama Glasurit. 

 

Figura 19. Laboratorio de colorimetría. 

            Fuente: Autores  

En la figura 19, se puede evidenciar que se tiene un desarreglo de los recipientes de 

pintura y en la ubicación de los sobrantes, estos a su vez están ubicados bajo la mesa de 
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trabajo donde se realizan el pesaje de componentes de un color en específico y la 

formulación de colores. La presentación del área genera descontento ya que se presenta 

con muchas manchas producto del derramamiento de líquidos catalíticos y tintes; otra 

observación es la posición que ocupa las hojas impresas de las fórmulas de colorimetría 

en un espacio propenso a mancharse.  

2.5.5 Zona de Mecánica 

Esta área es específicamente designada para trabajos mecánicos en donde se realiza la 

sustitución de elementos como son: puentes y platos de suspensión, amortiguadores, 

radiadores, sistemas air bag, instalación de ECM, reconstrucción de cableados, entre 

otros. 

 

Figura 20. Zona de Mecánica 

            Fuente: Autores  

En la Figura 20, se observa la desorganización de esta zona, en donde se encuentran 

parachoques desmontados, radiadores, “U” frontal rota; ocupando un área de trabajo y 
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obstaculizando los brazos articulados del elevador; como consecuencia ofrece una mala  

imagen al estar ubicado al en la puerta ingreso de los vehículos de todo el centro de 

colisiones; lo que se evidencia reduce el espacio de una bahía, crea áreas de peligro para 

circular y a su vez puede ser causante de daños o rayaduras en las partes pintadas o 

texturadas, ya que no están correctamente ubicados.  

2.5.6 Zona de lavado 

Área designada para la limpieza de vehículos para la entrega o para el ingreso a las 

cabinas de pintura. 

 

Figura 21. Zona de lavado de Vehículos 

            Fuente: Autores  

Se puede observar en la figura 21, la localización no es la adecuada, pues la unión del 

piso de hormigón con el área de tierra genera suciedad y a su vez se empoza el agua 

generando lodo y manchando los vehículos que están por salir de esta zona; finalmente 

al existir árboles a un costado generan que se caigan las hojas secas sobre los vehículos. 
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Figura 22. Zona de lavado de vehículos 2 

            Fuente: Autores  

En la Figura 22, se puede evidenciar el poco espacio que se deja para el lavado puesto 

que el resto es usado como parqueadero, de este modo dichos vehículos son salpicados 

por el agua que es usada y generan desperfectos en la pintura; esto a su vez genera 

descontento y reprocesos por manchas que el cliente observa; creando así nuevas 

disposiciones a los técnicos con el fin de entregar el vehículo y por otro lado es el 

causante de demoras en la entrega. 

2.6 Diagrama de flujo del área de colisiones 

El diagrama de flujo con sus respectivas operaciones por etapas está definido en las 

figuras 23 y 24. 
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Figura 23. Diagrama de flujo de colisión parte 1 

             Fuente: Autores 
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Figura 24. Diagrama de flujo de colisión parte 2 

             Fuente: Autores 
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  CAPÍTULO 3

PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS  

En este capítulo se planteará la propuesta de mejora de los proceso operativos, la misma 

que será hecha basándose en los fundamentos que dicta la metodología 6s con la cual se 

permite ejecutar mejores planificaciones en cuanto a las actividades que se realizan; así 

mismo con esto se espera que mejoren todos los procesos que se dan en las áreas del 

centro, reducir los tiempos con los que se llevan a cabo cada tarea con lo que se darán 

menos costos en la elaboración de los trabajos y prevenir problemas de operación que 

pueda darse por fallas humanas u operativas. 

3.1 Evaluación inicial  

La evaluación inicial se realizará con el objetivo de establecer el estado actual del centro 

de colisiones antes de la implementación de las 6“S”; esto para identificar los problemas 

que afectan y determinar las acciones a realizar con el fin de reducirlos, o en el mejor de 

los casos, eliminar por completo. 

Para efectos de la evaluación inicial, se propone una lista de preguntas enfocadas a los 

lineamientos de las 6“S”, la que tendrá cuadros en blanco para la calificación en una 

escala del 1 al 4, siendo 1 deficiente, 4 excelente. la tabla presenta la siguiente 

estructura: la que representará; 1, deficiente; 2, regular; 3, bueno y 4 excelente; la tabla 

presenta la siguiente estructura: 
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Tabla 2. Auditoria inicial 6“S” 

AUDITORIA INICIAL 6“S” 

CATEGORIA   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

CLASIFICACIÓN 

1 

¿Se encuentran en las áreas de 

trabajo elementos que no son 

necesarios para los procesos que 

implican una reparación de colisión?           

2 

¿Existe orden y limpieza adecuada 

de las herramientas, bahías de 

trabajo, horno de pintura, cabina 

exprés, plano aspirante, laboratorio 

de colorimetría y bodegas?           

3 

¿Los espacios de trabajo están 

completamente limpios y contienen 

señalización?           

PUNTAJE FINAL   

ORDENAMIENTO 

1 

¿Las herramientas están dispuestas y 

marcadas conforme a su utilización?           

2 

¿Existe espacios designados para 

almacenar elementos en mal estado?           

3 

¿Las máquinas, herramientas, 

repuestos e insumos tienen un 

espacio específico para su 

ubicación?           

4 

¿Una vez terminado los procesos 

operacionales se vuelven a ubicar 

los elementos en su espacio 

designado?           

PUNTAJE FINAL   

LIMPIEZA 
1 

¿Para la limpieza de los espacios de 

trabajo se usan los insumos 

adecuados?           

2 

¿Se limpian los equipos y 

herramientas terminada la jornada           
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laboral? 

3 

¿Existe materiales de limpieza en el 

área de fabricación?           

4 

¿El cronograma y responsabilidades 

de limpieza está a disposición de los 

operadores?           

PUNTAJE FINAL           

ESTANDARIZACION 

1 

¿Los técnicos poseen documentos 

donde se detallen los procesos a 

efectuar en la reparación de una 

colisión?           

2 

¿Se respetan todos los 

procedimientos de reparación que 

conlleva una colisión?           

3 

¿Están asignadas las 

responsabilidades de limpieza en el 

centro de colisiones?           

4 

¿Están los compartimentos de 

desperdicios vacíos y limpios?           

PUNTAJE FINAL           

DISCIPLINA 

1 

¿Los técnicos utilizan los equipos y 

vestimenta adecuada de seguridad?           

2 

¿Está siendo la organización, el 

orden y la limpieza regularmente 

observada?           

3 

¿Se cumple con las normas de 

seguridad y limpieza?           

4 

¿En las áreas designadas para cada 

actividad se realizan solamente las 

operaciones correspondientes?           

5 

¿Los desechos están bien localizados 

y ordenados para su posterior 

tratamiento?           
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PUNTAJE FINAL           

CONSTANCIA 

1 

¿Los técnicos realizan su trabajo 

oportunamente?           

2 

¿Los técnicos planifican sus 

actividades diarias y el 

cumplimiento de los procesos 

operativos?           

3 

¿Los técnicos hacen uso racional de 

los recursos?           

4 

¿Los técnicos no requieren de 

supervisión frecuente?           

5 

¿Los técnicos se preocupan por 

alcanzar las metas y mejorar los 

procesos?           

PUNTAJE FINAL           

 

3.2 Propuesta de implementación de las 6“S” 

3.2.1 Implementación del Seiri (Clasificar). 

Lo primero a realizar para implementar el (seiri - clasificar), es identificar los elementos 

innecesarios, los que ya no van a ser reutilizados en el montaje de piezas. Se debe 

elaborar un listado de componentes que están en la zona de almacenaje de desechos, con 

el fin de obtener el número preciso de unidades que tenemos en cada área del centro de 

colisiones; con la ayuda de la herramienta llamada tarjeta Roja. (Rajadell Carreras 

Manuel, 2010) 

Esta tarjeta permite señalar que en el sitio de trabajo existe algo innecesario y que se 

debe tomar una acción correctiva. En Japón se utiliza frecuentemente este método con el 

fin de mostrar o destacar el problema identificado. Las preguntas habituales que se 

deben elaborar para identificar estos elementos son las siguientes: 

 Es necesario este elemento 
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 Si es necesario, en que cantidad 

 Si es necesario, en donde ubicarlo 

Una vez marcado los elementos se procede a registrar cada tarjeta utilizada en un listado 

de componentes innecesarios. Esta lista permite posteriormente realizar un seguimiento 

a todas las partes identificadas. Si es necesario, se puede organizar una reunión donde se 

decide que acción final ejecutar, con los técnicos del centro de colisiones. (Rajadell 

Carreras Manuel, 2010) 

Tabla 3. Tarjeta roja Autohyun S.A  

AUTOHYUN S.A - CENTRO DE COLISIONES 

TARJETA ROJA 

ÁREA 

ENDEREZADO   

CANTIDAD 

  

PREPARADO     

PINTURA     

MECÁNICA     

BODEGA     

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

NOMBRE:   

CÓDIGO:   

ESTADO  

BUENO    OTROS   

DEFECTUOSO   

  NO USO   

DISPOSICIÓN FINAL 

SALVAMENTO  

U
B

IC
A

C
I

Ó
N

   

ALMACENAR    
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VENDER   
      Elaborado por Autores. 

Esta tarjeta roja ha sido elaborada de acuerdo con los requerimientos necesarios del 

centro de colisiones, con el fin de recabar información de los desechos generados en los 

procesos que se llevan a cabo; la misma contará con los siguientes espacios: 

ÁREA: en este apartado se indicará con una marca “X”, en qué lugar se encuentra 

ubicado el elemento y la cantidad de partes iguales. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: aquí se indicará el nombre del elemento y se buscará 

el código de repuesto con el fin de enfocar la disposición final, ejemplo: nombre: 

parachoques delantero; CÓDIGO: 86511B4500. En el caso del ejemplo descrito, el 

objeto pertenece a un vehículo de marca Hyundai de tipo Grand i10 todo esto por la letra 

“B”, que precede de varios números; misma que es designada para este modelo. 

ESTADO: este espacio sirve para detallar el estado del elemento, se tendrá cuatro 

opciones que serán marcadas por una “X”, de ser el caso que marque OTROS tendrá 

que escribir en el área el criterio adecuado o el que crea conveniente. 

DISPOSICION FINAL: este apartado designado para colorear una de las 3 opciones 

que aquí se expresan; con el fin de designar una zona específica de acuerdo con la marca 

que esta tarjeta posea en las bodegas y con el destino indicado. 

UBICACIÓN: en este espacio se pide que escriba el destino de los elementos; ejemplo: 

SALVAMENTO (Repuestos que regresan a las aseguradoras); UBICACIÓN 

Aseguradora UNIDOS S.A. 

Una vez llenada la tarjeta roja, se deberá realizar un registro en la base de datos del jefe 

de taller, a fin de evaluar y tomar decisiones de almacenamiento en la bodega de 

desechos y dar la disposición final de forma oportuna y eficaz. Es conveniente indicar 

que esta metodología es útil para la ejecución de la primera y segunda “S” (Eliminar, 

Ordenar). 
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3.2.2 Implementación del Seiton (Orden). 

Para implantar el (Seiton - Orden) se tendrá que utilizar algunos métodos de 

estandarización; con el objetivo de lograr la mejor ubicación de los elementos en las 

diferentes áreas manejadas en el centro de colisiones, con ciertos criterios de 

codificación por colores, esto es, los elementos de uso frecuente y los de uso esporádico. 

Una vez realizado el primer paso que es el (Seiri - Eliminar), se deberán establecer 

procesos estandarizados de almacenaje en todas las zonas que comprenden el centro de 

colisiones, que sea de conocimiento de todos los involucrados en sus áreas; con el fin de 

facilitar el acceso rápido a los diferentes elementos que estén a la vista y puedan ser 

usados, y de ser el caso, regresen al mismo lugar. 

Para la implementación del (Seiton – Ordenar), se usarán métodos simples que con la 

ayuda de los técnicos y junto al jefe de taller será explicado y desarrollado de la 

siguiente manera: 

 Marcación con colores 

 Ubicación de almacenaje por código de fabricante 

 Marcación de la placa o modelo del vehículo en los repuestos 

A continuación, se detalla en la tabla 4, la lista de la letra distintiva y a qué tipo de 

vehículo pertenece con el fin de llevar a cabo un correcto almacenaje. 

Tabla 4. Código de repuestos Hyundai 

LETRA TIPO DE VEHÍCULO 

A CRETA 

B GRAND I10 

C ACCENT 

D TUCSON TL 
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E TUCSON JM 

F SONATA 

G IONIQ 

H HD79 

S I30 

W SANTA FE 

X I10 

 

                                     Nota. Letra distintiva por modelo de vehículos en Hyundai. 

               Fuente: Autores 

“El sistema de almacenaje que se propone es denominado “Agrupar por productos 

similares”, normalmente se elige el tipo de producto como criterio principal de 

almacenamiento; sin embargo, podemos tomar criterios adicionales al tipo, como la 

forma y el tamaño, para aprovechar los espacios y optimizar las rutas de almacenado” 

(Mendez, 2019). 

“Así, por ejemplo, en la figura 25, vemos un almacén donde se tiene diferentes 

productos almacenados por tipo. El trabajador debe escoger los productos A, B y C” 

(Mendez, 2019). 

 

Figura 25. Técnica de agrupar productos similares, antes. 
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Fuente: (Mendez, 2019) 

  

“Podemos darnos cuenta de que se desperdicia espacio en la parte superior de algunos 

productos (sombreado de azul). También podemos ver un producto que se encuentra 

doblado (señalizado por la estrella), poniendo en riesgo su integridad y calidad. La ruta 

que debe hacer el trabajador abarca todo el estante” (Mendez, 2019). 

La propuesta de almacenaje es presentada en la figura 26, donde se realizará una 

redistribución considerando, el tipo de producto, el tamaño y la forma: 

 

Figura 26. Técnica de agrupar productos similares, después. 

Fuente: (Mendez, 2019) 
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Si se compara el almacenamiento actual con el propuesto, se observa que se redujo el 

espacio de almacenamiento, la ruta del trabajador y se cuida la integridad del producto. 

En la figura 27, se muestra las etapas para la implementación del orden en el centro de 

colisiones. El jefe de taller es quien, como pilar fundamental del centro de colisiones, 

designará estas tareas a los técnicos y se deberá cumplir con lo que se describe a 

continuación.  

 

Figura 27. Como ordenar 

            Fuente: Autores  

 

3.2.2.1 Control visual  

Gracias a la ayuda del control visual se agilitará la observación y darán ideas claras de 

cómo se debería ordenarse correctamente el taller, es por eso que a continuación se 

detalla una lista de pasos a seguir: 

 Organización del taller  

 Ordenar los materiales y herramientas 

 Ubicar de acuerdo con el uso que se le dé 

 Ubicarlos y que sean de fácil acceso  

 Que las herramientas e insumos sean visibles para todos 
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Mediante este proceso se logrará que la empresa se encamine de mejor manera en la 

metodología y se logré mejorar los procesos operativos; con el objetivo de evitar el 

problema existente de amontonamiento y la falta de orden en las bahías y puestos de 

trabajo. 

3.2.2.2 Marcación del lugar  

Una vez hecho el anterior procedimiento; se realizará la correcta distribución del centro 

a fin de que se aproveche al máximo del espacio físico que ofrece las instalaciones de 

trabajo, delineando donde deben ir las herramientas, insumos, maquinaria, documentos 

para la organización del lugar. Todo ello, deberá estar indicado con los respectivos 

letreros, respecto de cada etapa o área. Todo lo mencionado es muy significativo para la 

metodología 6 “S”.  

Se recomienda también que para el centro de colisiones exista la señalización adecuada 

y correspondiente que indique aspectos como es la seguridad; advertencia de riesgo o 

peligro, obligaciones y salidas de emergencia, a fin de, mantener zonas adecuadas; los 

clientes y trabajadores deberán estar advertidos sobre cualquier eventualidad, es por ello 

el uso necesario de la señalética indicada en la figura 28, que se detalla a continuación. 

(María, 2013) 
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Figura 28. Señalización del taller 

   Fuente: (María, 2013, pág. 220)  

 

3.2.2.3 Orden en todos los materiales  

Dado que se ha clasificado correctamente se procede a organizar según el tiempo de uso 

que se le dé a cada práctica realizada en el taller y se divide de la siguiente forma: 

Siempre 

Materiales que son requeridos en la mayoría de las operaciones del centro de colisiones, 

son colocados a la vista de todos para lograr que sean ubicados de una forma rápida y 

efectiva. 
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Frecuentemente 

Este tipo de materiales son colocados de un segundo plano porque no se utilizan de una 

manera muy frecuente en el centro de colisiones, pero si son necesarios para realizar 

algunas actividades. 

3.2.2.4 Orden en toda la maquinaria  

Con la maquinaria y equipos se procederá a clasificarla según el tipo de trabajo que 

puede realizar cada máquina que se describe de esta manera: 

• Spotter  

• Soldadora Mig  

• Taladrado  

• Esmeriladora  

• Pulidora 

De esta manera se obtendrá una mejor distribución de espacios en el centro de colisiones 

para un deseable desenvolvimiento de los obreros dentro de las instalaciones. 

3.2.2.5 Orden de herramientas  

Para una correcta organización de las herramientas se tendrá que implementar tableros 

de acuerdo a las características que pide la marca para sus centros de colisiones según, 

(Hyundai Dealer Equipment, 2019), la ubicación de estos estantes se lo realizara en las 

bodegas de repuestos, insumos y también un carro transportador de herramientas que 

estará junto al banco de enderezado según disponga el jefe de taller (Carvajal, 2019), 

con el objetivo de ordenar y ubicar de una manera más fácil; con esto los obreros que 

laboran en el establecimiento podrán encontrar todo tipo de herramienta que busquen de 

una forma sencilla y rápida. 

3.2.3 Implementación del Seiso (Limpieza) 

La implementación de esta etapa se enfoca exclusivamente a la limpieza de los 

elementos y áreas de reparación; es decir, repuestos, insumos, maquinaria, herramientas 
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y bahías, con miras a la disminución de amontonamiento de desechos que pueden ocupar 

espacios de trabajo o de circulación.  

 

Para la ejecución de la limpieza se recomienda guiarse en la figura 29, que se indica a 

continuación.

 

Figura 29. Parámetros de limpieza. 

            Fuente: Autores  

3.2.3.1 Planificar 

En esta fase, se debe sistematizar el proceso de limpieza del establecimiento, 

fomentando, en cada uno de los técnicos, hábitos en cuanto a ser ordenados, pues ello 

contribuye significativamente a la mejora continua. 

El jefe de taller deberá de designar turnos rotativos de limpieza y los días que se los 

realizará con el fin de mantener una cultura en los trabajadores. 

 

A continuación, se nombran algunos de los procedimientos que se deberán de seguir 

para realizar la limpieza, los que serán establecidos por el jefe de taller, estos son: 

 Establecer horarios 
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 Planificar los tiempos 

 Preparación de los materiales de limpieza 

 Realizar la limpieza 

3.2.3.2 Tener artículos de limpieza 

Para ejecutar la limpieza es necesario tener los elementos adecuados, a fin de que, todo 

quede limpio y en orden, por tal motivo. Por último, luego de realizar las actividades 

necesarias es sustancial regresar al lugar de ubicación para no generar desorden. 

3.2.4 Implementación del Seiketsu (Estandarizar). 

La aplicación de esta “S” (Seiketsu – Estandarizar), sirve para corregir errores que 

puedan cometerse en las áreas de trabajo y que estén causando problemas con el 

incremento de desechos, tiempo y recursos al momento de realizar una reparación. Para 

esto entra la ejecución de la cuarta “S” (Seiketsu-Estandarizar), con el fin de buscar que 

las 3 primeras “S” (Eliminar, Ordenar y Limpieza), se sigan ejecutando con el trascurso 

del tiempo. 

Para poner en marcha el (Seiketsu-Estandarizar), se sugiere realizar este ciclo de 

actividades que se indica en la figura 30.  

 

Figura 30. Parámetros para Estandarizar. 

            Fuente: Autores  

Seiketsu 
(Estandarizar) 

Establecer tareas 
a los obreros 

Control visual 
Señalar 

secciones 
peligrosas 

Señalar el 
sentido de 
circulacion 
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3.2.4.1 Establecer tareas para los obreros 

La aplicación de esta actividad es con la finalidad de poder mantener las 3 primeras “S” 

(Eliminar, Ordenar y Limpieza) de la metodología. Para obtener mejoras se encomienda 

al jefe de taller las responsabilidades dado que será el encargado de repartir tareas a los 

obreros, a fin de mantener siempre el centro de colisiones de una manera óptima que las 

cosas estén ordenadas y limpias libres de cualquier suciedad. 

Estas tareas deben ser designadas en forma rotativa a cada uno de los técnicos a fin de 

garantizar el correcto desempeño y cumplimiento de todas las labores encomendadas, así 

pues, estas tareas serán de mantener el control diario de las herramientas, máquinas y 

equipos del centro de colisiones. 

Con la aplicación de dichas tareas se podrá mantener el debido orden en el centro de 

colisiones, por esta razón existirá una mejor convivencia entre las personas que laboran 

en la empresa y una mejora de imagen para los clientes que suelen llegar a observar el 

avance de sus vehículos colisionados que están al interior del centro. 

3.2.4.2 Control visual  

Con la aplicación de este método se pretende motivar a los técnicos al cambio continuo 

que se ha realizado gracias a la implementación de esta metodología y sentirán el nuevo 

ambiente que se ha generado con un lugar limpio y agradable a la vista de todos, sobre 

todo que cuenta con la seguridad a la hora de realizar sus labores; en vista que el centro 

de colisiones se encuentre en un estado óptimo; los obreros serán responsables de 

mantenerlo de la misma manera mediante las siguientes tareas con las que se podrán 

guiar y aplicar en todas las zonas en la que laboran. 

3.2.4.3 Señalar secciones peligrosas 

 

Mediante la estandarización se puede colocar la señalética adecuada de lugares que son 

peligrosos; esta actividad es de gran importancia para la seguridad de cada individuo que 

ingresas al establecimiento, con el fin de evitar posibles accidentes o incidentes que 
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afecten a los técnicos o a los clientes. Estas zonas deben estar bien identificadas con 

carteles, avisos y señalética normalizada. 

3.2.4.4 Señalar el sentido de circulación 

Se deberá señalar correctamente el espacio destinado a la libre circulación por el centro 

de colisiones que garantice el acceso a todas las zonas a fin de abarcar al máximo las 

áreas de trabajo de cada uno de los técnicos. Esta zona a su vez permitirá el ingreso de 

los clientes que visitan el establecimiento. 

3.2.4.5 Plan de acción de riesgos. 

La probabilidad de un accidente producto de la mala ubicación de repuestos y elementos 

que son generados por una reparación, es alta y pueden ser: caídas, cortaduras, golpes 

entre otras más complejas. Para contrarrestar este problema se deberá, juntamente con el 

jefe de taller, trabajar en una política de mover estos componentes lo antes posible de las 

zonas de trabajo, en consecuencia, cada técnico contará con los equipos de seguridad 

necesarios a fin de precautelar su integridad física, y de ser necesario, se deberá, llevar a 

cabo el plan de riesgos. 
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3.2.5 Implementación del Shitsuke (Disciplina) 

La implementación y ejecución de la disciplina es muy importante para el centro de 

colisiones, dado que con la aplicación de esta se podrá mantener las anteriores, aquí 

entra la ayuda de los técnicos de la empresa dado que con su colaboración se conservará 

el sistema estandarizado que se pretende aplicar. 

Es imprescindible la labor que tendrá el jefe de taller, una gran tarea de inculcar la 

disciplina que sean parte del cambio del centro de colisiones donde se sientan motivados 

a laborar en mejores condiciones. 

 

 

Figura 31. Pasos para generar Disciplina. 

            Fuente: Autores  

3.2.5.1 Motivar a los obreros 

Como jefe de taller debe dar palabras de motivación diariamente a los técnicos, originar 

un ambiente en el que se sientan una parte fundamental del centro de colisiones y que 

sin ellos este no puede funcionar de una manera correcta. Hay que destacar que cuando 

un individuo se siente a gusto en el lugar de trabajo la capacidad de producción y 

eficiencia se ve incrementada en ese negocio, algo distinto se nota cuando existen 

problemas, no se dan buenos procesos de productividad. 

Shitsuke 
(Disciplina) 

Jefe de taller 

Motivacion a 
los técnicos 

Hacer cumplir 
las normas 
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3.2.5.2 Hacer cumplir  

También, entre otras tareas primordiales que tiene el jefe de taller, está la de hacer 

cumplir las tareas designadas a los técnicos y las que se hayan dispuesto para el centro 

de colisiones, como mantener las áreas de trabajo limpias, dejar las herramientas en su 

lugar, así mismo, con las normas de seguridad que se dispongan. 

 

3.2.6 Implementación de Shikari (Constancia) 

La constancia es una cualidad que deben tener todos los técnicos; con el fin de mantener 

las buenas prácticas al interior del centro en todo momento y en las diferentes 

actividades que realice es imprescindible; a fin de que se consigan mejores resultados en 

los procesos de trabajo que implican ganancia para la empresa y mejorar 

sustancialmente el tiempo de entrega de los vehículos. 

Para realizar la implementación de esta última (Shikari – Constancia), se tendrá que 

capacitar a los integrantes del centro de colisiones mediante charlas, con el único 

objetivo de concebir un ambiente laboral ideal creando así confianza a los técnicos para 

potencializar los procedimientos y estándares de trabajo; luego de haber realizado la 

capacitación se deberá dar bonificaciones económicas y de méritos a los que cumplen 

con todos los procesos y pasos anteriormente descritos a fin de crear la necesidad de 

mejora continua. 
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Figura 32. Shikari y sus pasos. 

            Fuente: Autores  

 

3.2.7 Capacitación  

La capacitación se la realizará a fin de dar el procedimiento y las pautas para mantener 

la constancia en los diferentes pasos de la mejora continua. Marcará los objetivos que 

busca la empresa en el centro de colisiones esto ayudará a aumentar la autoestima en los 

trabajadores en todos quienes están inmersos en este establecimiento. 

La capacitación, se desarrollará con la ayuda del servicio propio de la marca 

denominada “HSAP (Hyundai Service Advisors Planning)”, (Hyundai carreras y 

formación, 2019), en la que consta un módulo de aprendizaje denominado “Las 6"S" en 

Orden y Limpieza”, con una duración de 8 horas, con el fin de impartir las temáticas 

necesarias y los procedimientos para manejar esa metodología como una forma de vida 

dentro y fuera de la empresa, según la (Academia de aprendices avanzados de Hyundai, 

2019).  

La temática de capacitación está orientada en todos los aspectos que influyen en el 

correcto desarrollo de la metodología, cuyos objetivos están enfocados en motivar a los 

participantes a mejorar significativamente sus áreas de trabajo, determinar las áreas de la 

empresa que requieren mayor atención, proporcionar las bases para que los participantes 

SHIKARI 
(CONSTANCIA) 

Capacitación Evaluación 
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sean capaces de desarrollar planes de mejoramiento en cuanto a orden, limpieza y al 

resto de etapas. (GM Consultores Merida, 2019). 

Para finalizar, el contenido de este curso de capacitación cumple con los requerimientos 

necesarios e idóneos que garantizará el correcto aprendizaje, por lo que se lograrán 

buenos resultados al momento de aplicar en cada uno de los puestos de trabajo. 

3.2.8  Evaluación  

Este es el paso en donde se va a cuantificar el compromiso del técnico para con el centro 

de colisiones en mantener las 6“S” de mejora continua en todas sus etapas, en la 

evaluación deberán ir preguntas concretas que ataquen a las 6“S”; una vez evaluado se 

deben de tomar medidas necesarias con los altos puntajes crear incentivos económicos y 

reconocimientos. En el caso del técnico que tengas sus calificaciones bajas también 

deberá existir sanciones económicas con el objetivo que todos cooperen y se pueda sacar 

a flote las mejoras de los procesos y obtener grandes resultados. 

3.3 Compromiso de la empresa Autohyun S.A 

El compromiso de la empresa es muy necesario, los valores que fomentan para con las 

personas, hace que, “Creemos que el futuro de nuestra empresa se encuentra en los 

corazones y capacidades de cada individuo, y los ayudaremos a desarrollar su potencial 

al crear una cultura empresarial que se respeta el talento”, (Autohyun S.A, 2019). 

“Creamos sinergia a través de un sentido de unidad y trabajo en equipo, comunicación 

mutua y cooperación, tanto dentro de la compañía como con nuestros proveedores, 

amparados en la mayor infraestructura de concesionarios y talleres de la Red Hyundai en 

el Ecuador”, (Autohyun S.A, 2019) 

En conclusión, al ser una empresa que vela por cumplir el sueño de los clientes al crear 

condiciones de servicio que permitan satisfacer sus necesidades, será muy fácil 

adaptarse al cambio y optar por una mejora continua de sus procesos, y de cada una de 

las zonas que integran el centro de colisiones. 
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3.4 Propuesta de evaluación del proceso de implementación. 

Para poder evaluar se utilizará un formato con la intensión de mostrar una metodología 

donde integre todos los ítems a ser tratados, será aplicado a cada uno de los técnicos del 

centro. Este puntaje permitirá comprender si el personal está cumpliendo con sus 

objetivos y de ser así se le recompensará con los bonos económicos por los logros 

alcanzados. Para evaluar el proceso de implementación, se propondrá un formato donde 

se revisará el cumplimiento de las 6“S”; esto a fin de saber el estado que se encuentra 

cada una de las “S” de esta metodología en el centro de colisiones.  

Se calificará de acuerdo con este criterio: 1.- Malo, 2.- Regular, 3.- Bueno, 4.- 

Excelente. 

 

Tabla 5. Evaluación de la implementación 6“S” 
              Fuente: Autores 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 

Se
ir

i  
   

   

(C
la

si
fi

ca
r)

 ¿Las áreas de trabajo están suficientemente limpias y señalizados?         

¿Se están utilizando correctamente el etiquetado con las tarjetas rojas?         

¿Todos los desechos están siendo correctamente dispuestos?         

¿Se está eliminando todos los artículos innecesarios?         

Se
it

o
n

   
  

(O
rd

en
ar

) 

¿Existe un lugar marcado para el almacenaje de insumos y repuestos?         

¿Existe un lugar específico, marcado para el almacenaje de desechos?         

¿Es fácil reconocer el área destinada para cada elemento?         

¿Las herramientas regresan a su lugar luego de utilizarlas?         

Se
is

o
   

  

(L
im

p
ie

za
) 

¿Las áreas de trabajo están limpias?         

¿Las herramientas y equipos se mantienen limpias?         

¿Se realiza periódicamente la limpieza de los lugares de trabajo?         

¿Los turnos de limpieza y horarios son de conocimiento del personal?         

Se
ik

e
ts

u
 

(E
st

an
d

ar
iz

ar
) 

¿Existe una correcta estandarización de los procedimientos de 
reparación?         

¿Se asigna tareas a los técnicos con el fin de mantener las 3S anteriores?         

¿Existe la señalética adecuada en el centro de colisiones visibles?         

¿Esta adecuadamente marcado el sentido de circulación?         

¿El personal utiliza equipos de protección en todo momento?         



 

 

63 

 

Sh
it

su
ke

 

(D
is

ci
p

lin
a)

 

¿Los técnicos cumplen con todos los procedimientos de trabajo?         
¿Los técnicos cumplen con el orden y la limpieza en el centro de 
colisiones?         

¿Los técnicos ayudan con el movimiento de desechos generados?         

¿Los técnicos cumplen con las normas y reglas de seguridad?         

Sh
ik

ar
i 

(C
o

n
st

an
ci

a)
 ¿Los técnicos realizan la capacitación necesaria a fin de mantener las 6’S?         

¿Los técnicos reciben incentivos y reconocimientos por su cumplimiento 
de cada uno de los procesos de mejora?         
¿Los técnicos tienen la necesidad de mejorar continuamente los 
procesos?         

O
B

SE
R

V

A
C

IÓ
N

 

  

 
TOTAL:         

Esta evaluación se aplicará mensualmente con el propósito de llevar el avance de la 

implementación de las 6“S” en números y que la gerencia post venta conozca el estado 

en que se encuentra esta metodología y la propuesta de mejora a fin de que puedan 

tomar acciones para mejorar los procedimientos que requieran. 

3.5 Propuesta de dimensiones para estantes de almacenamiento. 

Los estantes metálicos son un sencillo pero efectivo sistema de almacenaje el cual se 

compone principalmente de postes ranurados y planchas de acero que forman los niveles 

y sostienen la carga, de muy sencilla instalación con una gran resistencia y estabilidad 

que garantizará la seguridad de los elementos aquí depositados. 

3.5.1 Estantes para almacenamiento de repuestos pequeños. 

Estos estantes, deberán tener las siguientes características: serán de metal con las 

siguientes medidas altura de cada nivel A=45cm; profundidad B=75cm; largo C=150cm; 

como se indica en la figura 33, con una altura de hasta 220cm, de fácil acceso para los 

técnicos y a la vez seguros. Su ubicación de la realizará en la bodega de repuestos 
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pequeños.

 

Figura 33. Estante de repuestos pequeños 

Fuente: (Hyundai Dealer Equipment, 2019) 

El estante mostrado en a la figura 33, será instalado en la bodega de repuestos pequeños 

y reemplazará a las ya existentes que son de madera; está última genera un riesgo 

inminente de accidente por corte, producido por el deterioro de la madera; al mismo 

tiempo, se busca minimizar las rayaduras de los repuestos en las bodegas. 

3.5.2 Estantes de almacenamiento para repuestos grandes 

Estos estantes serán de metal con las siguientes medidas altura de cada nivel A=120cm; 

profundidad B=75cm; largo C=220cm; como se indica en la figura 34, con una altura de 

hasta 240cm, de fácil acceso para los técnicos y a la vez seguros. La ubicación de este 

estante se lo realizará en la bodega de repuestos grandes, considerando las zonas para el 

libre tránsito. 
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Figura 34. Estantes para repuestos grandes 

Fuente: (Hyundai Dealer Equipment, 2019) 

Estos estantes están normalizados para en su espacio poder alojar a guardafangos, capó, 

compuertas, radiadores, condensadores, ventiladores, aros, llantas entre otros de mayor 

tamaño. 

3.5.3 Estante para herramientas de uso común  

Este estante que se muestra en la figura 35, es de metal con la característica móvil, capaz 

de movilizarse por todas las áreas del centro de colisiones ya que portara herramientas 

de uso común en todas las áreas como es el caso de cadenas, mordazas de presión para 

latas, combos, martillo de golpe, amoladora, taladro, pistola de silicón neumática, pistola 

de silicón manual, cierra neumática, prensa neumática, prensa manual, porto hidráulico, 

entre otros. (Hyundai Dealer Equipment, 2019) 

Sus características son: largo 115cm; ancho 60cm; capacidad de carga 136kg; peso en 

vacío 35kg. (Hyundai Dealer Equipment, 2019) 
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La ubicación de este estante será junto al banco de enderezado, con el objetivo de estar 

lo más cerca posible a los lugares en donde demanda en mayor cantidad el uso de estas 

herramientas. Una vez finalizado la jornada laboral, se deberá regresar a su lugar de 

ubicación, con el objetivo, que al siguiente día se pueda acceder al mismo de una forma 

rápida y eficaz. 

 

Figura 35. Estante para herramienta de uso común 

                                                   Fuente: (Hyundai Dealer Equipment, 2019) 

3.6 Diagrama de procesos con la implementación de las 6“S” 

Un diagrama de operaciones es la representación gráfica de todas las acciones e 

inspecciones que forman parte de un proceso de reparación, con los tiempos promedio. 

“Según los datos proporcionados por el jefe de taller del centro de colisiones tenemos las 

siguientes operaciones y sus respectivos tiempos de reparación, cabe indicar que estos 

tiempos son en promedio para un daño leve”, (Carvajal, 2019) 

 



 

 

67 

 

.

 

Figura 36. Diagrama de procesos con 6 “S” 

      Fuente: (Carvajal, 2019) 

En la figura 36, se tiene un diagrama de procesos con los tiempos estándares que indica 

la empresa Autohyun S.A de la ciudad de Cuenca, de ahí que, se estima una mejora 

objetivo de tiempos del 15% según (Rosas, 2019), cabe indicar, que estas mejoras se 
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lograrán en los pasos que demanden repuestos, insumos y desechos. Como resultado del 

orden, limpieza, clasificación, disciplina, estandarización y constancia, ahora se tendrá 

un espacio de trabajo adecuado, bahías limpias libres de impurezas y objetos ajenos; en 

consecuencia, se eliminarán los reprocesos por lo que se espera esta mejora sustancial de 

tiempos en el proceso de reparación a comparación con los tiempos que se manejaba 

antes de la implementación.  

En conclusión, en el diagrama de la figura 36, se detalla los tiempos y el número de 

operaciones con su descripción de cada etapa de una reparación promedio, así pues, se 

tendrá los siguientes resultados. (Carvajal, 2019) 

 En la operación (O-6), de 45 minutos se debería bajar a 38 minutos  

 En la operación (0-7), de 120 minutos se debería bajar a 102 minutos 

 En la operación (0-8), de 20 minutos se debería bajar a 17 minutos 

 En la operación (0-10), de 5 minutos se debería bajar a 4 minutos 

 En la operación (0-11), de 60 minutos se debería bajar a 51 minutos 

 En la operación (0-12), de 5 minutos se debería bajar a 4 minutos 

Por lo tanto, las 6 operaciones antes descritas son en las que se mejoraran los tiempos, el 

resto de las operaciones no se pueden mejorar, pues no se verían afectadas con la 

implementación de esta metodología, dado que son tiempos que dependen del proceso 

propio de las maquinas como el caso del pintado y del secado. Es importante mencionar 

que las “S” (Eliminar, Ordenar, Limpieza, Estandarizar), son el pilar fundamental de la 

mejora continua, es así como se espera la reducción sistemática de costos, niveles de 

fallas, desperdicios, componentes y funciones, tanto de los procesos y actividades, como 

de los productos; sin dejar a un lado las “S” (disciplina, constancia), que permiten la 

correcta aplicación de las 6 “S”, en el centro de colisiones de Autohyn S.A. 
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  CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 La investigación sobre la metodología japonesa y su aplicación, genera 

beneficios significativos para las empresas industriales en general y para el 

centro de colisiones Autohyun, en particular, con lo cual se podrá establecer y 

mantener procesos de mejora continua, siendo éste el pilar fundamental para en 

el futuro aplicar otras metodologías de mejora o a su vez de manufactura esbelta. 

 

 Se realizó el estudio de la situación actual del centro de colisiones con el objetivo 

de conocer las fortalezas y debilidades, las que deberán ser tomadas en cuenta a 

fin de que en un futuro se pueda asumir acciones que cambien esa realidad y 

agilizar los procesos que impiden un correcto flujo de trabajo. 

 

 Con el análisis de la metodología 6’S y de su propuesta de implementación, 

dieron como resultado algunas ideas para su ejecución. Una de ellas es el control 

por medio de código de repuestos según la letra, uso de la tarjeta roja para 

desechos sólidos que van a parar en la bodega de desperdicios y del etiquetado 

de algunos componentes e insumos que están en las perchas. Esto permitirá 

llevar un control sobre los pasos de mejora continua que se pretende realizar en 

el centro de colisiones. 

 

 Se desarrolló una propuesta de mejora de los procesos que se realizan en el taller, 

en la cual se describe los pasos a seguir a fin de implementar la metodología, 

permitiendo el perfeccionamiento continuo de los procesos, lo que garantizará el 

correcto flujo de las etapas que implican una reparación en el centro de 

colisiones y evitará demoras y contratiempos a fin de que mejore la imagen y 

confiabilidad de los clientes. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

 Para obtener mejores resultados al implementar la normativa en proceso de 

calidad 6’S; se recomienda socializar cada detalle con los técnicos, jefe de taller 

y quienes integren el centro de colisiones; dado que, siempre será necesario 

contar con el compromiso de todos para que la metodología funcione. 

 

 Al implementar la normativa en procesos de calidad 6’S se necesitará estar 

preparados para enfrentar la resistencia al cambio, con el objetivo de cumplir las 

diferentes etapas de la metodología; estas etapas se desarrollarán en forma de 

escalera; es decir, una vez ejecutada una de ellas, se pasa a la siguiente. Será 

necesario que transcurra cierto tiempo para poder observar los cambios positivos 

que se generan en todas las fases y procedimientos de reparación que implica una 

colisión. 

 

 Para realizar el estudio y análisis de la situación actual, es recomendable utilizar 

métodos que nos permita detallar cada uno de estos factores a fin de evaluar el 

estado en el que se encuentra el centro de colisiones; además, es necesario 

ejecutar un análisis interno y externo, para lo se recomienda la utilización de la 

herramienta FODA que cumple con nuestra necesidad. 

 

  Se debe realizar una matriz de evaluación a fin de cuantificar el avance de la 

implementación de esta propuesta y un control mensual, a fin de poder atacar en 

el área de conflicto y descubrir el problema que ocasiona la calificación baja; en 

las áreas de mayor crecimiento y aceptación se procederá a incentivar a los 

responsables de dicho espacio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Cuadro de tiempos, daños leves. Autohyun 
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