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INTRODUCCION 

Auto Gut Mecanicentro es una empresa que se dedica a brindar servicio de mecánica 

automotriz y tecnicentro. Durante años ha sido una empresa que ha crecido, sin 

embargo la falta de una buena organización administrativa, financiera y operativa ha 

ocasionado que la empresa tenga un crecimiento inferior al que debería tener si 

hubiere implantado un concepto de organización en sus diferentes áreas.  

Por esta razón se ha tomado la decisión de llevar a cabo un proyecto que mejore la 

situación competitiva y gestión de la empresa. Para tener una mejor administración 

nos basaremos en las teorías de Gestión Administrativa, Calidad de servicio, Gestión 

Financiera, Seguridad Industrial, Marketing y publicidad. 

En el capítulo uno se explicará en los aspectos que se consideran como base teórica.  

En el segundo capítulo se manifestará la situación actual de la microempresa con ello 

se pretende determinar los errores que tiene, se iniciará con una reseña histórica, 

descripción de servicio, al momento de partir con el desarrollo del proyecto. En el 

tercer capítulo se tomara la información obtenida en el capítulo anterior, en base a 

ellos se determinarán procesos y criterio por lo que se elaborarán propuestas de la  

parte administrativa como desarrollar una estructura organizacional, en la parte 

financiera se sustentará un plan financiero para determinar la factibilidad de la 

implementación que realizará ajustándose a las necesidades de la empresa.  En el 

capítulo cuatro se tendrá en cuenta las necesidades de los técnicos y de los clientes 

los mismos que se obtendrán de los resultados de las encuestas y estas a su vez 

servirán para realizar las propuestas de mejora. En el capítulo cinco se detallará el 

balance de resultados referente a costos, invenciones, gastos y futuras ganancias que 

se generarán con la aplicación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 
ANÁLISIS TÉORICO  
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CAPÍTULO I 

1. ANALISIS TEORICO. 

El presente capitulo tiene como referencia fortalecer el conocimiento y dar a la 

investigación  un sistema coordinado y coherente de conceptos, proposiciones y 

postulados que permita obtener una visión completa del sistema teórico y del 

conocimiento científico esto ayudará a solucionar los capítulos siguientes. 

 

1.1. GESTION ADMINISTRATIVA. 

La gestión administrativa es uno de los factores más importantes ya que de esta 

dependerá el éxito que tenga la empresa. 

 

1.1.1. La planificación. 

La planeación simplifica en gran medida la tarea de un administrador y facilita el 

esfuerzo coordinador. Si se sabe hacia dónde se va sin duda no será más fácil llegar 

ahí. 

 

“La planeación implica una visión del futuro, ya que de una Situación Actual se 

espera llegar a un resultado final, para lo cual se requiere del transcurso del tiempo; 

para llegar al resultado final, existen varios caminos por lo tanto, hay que elegir las 

opciones y los medios idóneos que permitan alcanzar el objetivo esperado.”
1
 

 

                                                           
1
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín., Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana 

empresa, No. 5. Estudio y Ediciones Thomson, México 2005, p. 10. 
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¿Qué es la planeación? 

“Es el conjunto de decisiones que determinan el comportamiento futuro de una 

organización. Es la actividad del empresario y sus colaboradores, la cual consiste en 

analizar, evaluar e influir en el entorno en que la empresa se desenvuelve, es en 

resumen la actividad de optimizar los medios para alcanzar los fines”.
2
 

Importancia de la planeación.                                             

La importancia de la planeación se aprecia mejor cuando consideramos el lugar que 

ocupa en muchas organizaciones bien administradas; convencidas de que su futuro 

depende de la planeación y de la tecnología, estas organizaciones esperan que todos 

sus administradores, todos los empleados, antes de tomar cualquier iniciativa tomen 

en cuenta la planeación. 

 

La planeación en el cambio estratégico. 

La planeación estratégica es importante para los administradores, pues les permite 

prepararse para hacer frente a los rápidos cambios del ambiente en que opera una 

organización. Cuando el ritmo de vida era más lento, los gerentes actuaban 

suponiendo que el futuro iba a ser relativamente igual al pasado; podían establecerse 

planes y objetivos simplemente recurriendo a la experiencia, pero hoy los 

acontecimientos suceden con demasiada rapidez para que la experiencia sea siempre 

una guía total confiable, y los administrares están obligados a desarrollar nuevas 

estrategias, apropiadas a los problemas únicos y a las oportunidades del futuro. 

La planeación es importante por dos razones: su primicia es decir, la posición que 

ocupa en la secuencia de las funciones administrativas y su transitividad como una 

actividad que penetra y afecta todas las funciones y la organización total. 

                                                           
2
LERMAN KIRCHNER, Alejandro, y otros, “Liderazgo emprendedor como ser un emprendedor de 

éxito y no morir en el intento”, No. 1. Estudio y Ediciones Cengage Learning, México 2008, p. 57  
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TABLA No.  1   ASPECTOS BÁSICOS QUE MUESTRAN LA IMPORTANCIA 

DE LA PLANEACIÓN. 

 
Fuente: Rodríguez V. Joaquín.  

Libro: Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa.   p. 22 

 

 

Promueve el desarrollo del organismo al establecer métodos para utilizar 

racionalmente los recursos. 

Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

aunque no los elimina. 

Propicia una mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y un afán por 

lograr y mejorar las cosas. 

Condiciona al organismo social al medio externo. 

Establecer un sistema racional para la toma de decisiones evitando el empirismo. 

Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

Al establecer planes de trabajo, estos sientan las bases con que operará el 

organismo. 

Minimizar los problemas potenciales y proporciona al administrador adecuados 

rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles de 

la organización.  

Hace que los empleados conozcan perfectamente que es lo que se espera de ellos 

y les da oportunidad de tomar parte en las decisiones a que se lleguen.  

Proporciona los elementos necesarios para llevar a cabo el control. 
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En el siguiente gráfico se muestra el proceso de determinación de una estrategia 

organizacional.  La naturaleza del proceso de formulación de estrategias la hace un 

proceso dinámico e interactivo.    

 

GRAFICO No.  1   DETERMINACIÓN DE UNA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

Fuente: Rodríguez V. Joaquín. 

Libro: Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa. 

 

 

La formulación activa de una estrategia se conoce como planeación estratégica, que 

generalmente es a largo plazo.  Los administradores siempre se han involucrado, 

explícita e implícitamente, en alguna clase de planeación.  Sin embargo, durante las 

últimas dos décadas se ha dado un peso excesivo a la planeación formal a largo plazo, 

como medio para la adaptación a su medio ambiente. 
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Gestión de talento humano. 

Etapas que permitirá que los objetivos que se han planteado se puedan rectificar esta 

es la etapa decisiva en donde se muestra la eficiencia de la puesta de objetivos 

planeados de la empresa. 

 

GRAFICO No.  2   ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. 

Fuente: Ortega Xavier Ing. 

Cátedra: Gestión de Marketing 2009. 

 

1.1.2. La organización. 

Concepto de organización. 

“La estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre funciones, niveles 

y actividades de los elementos humanos y materiales de un organismo social, con el 

fin de lograr máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos.”
3
 

                                                           
3
GOMEZ CEJA Guillermo, “Planeación y Organización de Empresas”, Octava Edición, Edit. McGraw-

Hill, México, 1994, p. 191. 
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TABLA No.  2   PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Fuente: Robbins Stephen y Coulter Mary. 

Libro: Organización de Empresas: Análisis, Diseño y Estructura.   Pág.  94 

 

 

 

PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

Especialización del 

trabajo 

Grado en el cual las tareas de una organización 

están divididas en trabajos separados. Se le conocen 

también como división del trabajo. 

Departamentalización 
Base sobre la cual  los empleos se agrupan para el 

logro de las metas organizacionales. 

Cadena de mando 

Línea ininterrumpida de autoridad que se extiende 

desde los niveles más altos de la organización hasta 

los niveles más bajos y aclara quién debe rendir 

cuentas a quién. 

Amplitud de control 
Números de subordinados que un gerente puede 

supervisar con eficacia y eficiencia. 

Centralización y 

descentralización 

La centralización es el grado en el cual la toma de 

decisiones está concentrada en los altos niveles de 

la organización. 

La descentralización es la transferencia de la 

autoridad de toma de decisiones a niveles más bajos 

dentro de una organización.  

Formalización 

Grado en que las actividades de una organización 

están estandarizadas, y medida en la cual el 

comportamiento de los empleados se guía con una 

serie de reglas y procedimientos. 
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Estructura organizacional. 
4
 

“Según Robbins y Coulter es el marco formal de la organización de acuerdo con el 

cual las tareas se dividen, agrupan y coordinan.  

 

La estructura organizacional debe permitir a los empleados a realizar su trabajo con 

efectividad, economía y eficiencia para alcanzar las metas y objetivos de su unidad y 

de toda la organización al mismo tiempo. 

 

Según Stoner los tipos de estructuras organizacionales son de tres formas básicas:  

• Organización Funcional.-  la organización por funciones reúne, en un 

departamento a todos los que se dedican a una actividad o a varias 

relacionadas, que se llaman funciones. 

 

• Organización por producto – mercado.-  la organización por producto, 

organiza una empresa en divisiones que reúnen a las personas involucradas 

con un tipo dado de producto o un grupo relacionado de productos.  La 

organización por mercado, organiza una empresa en divisiones que reúnen a 

las personas involucradas como un tipo dado de mercado. 

 

• Organización matricial.-  la estructura matricial, en ocasiones llamada 

sistema de mando múltiple es un producto híbrido que trata de combinar los 

benéficos de los dos tipos del diseño, al mismo tiempo que pretender evitar sus 

                                                           
4
FRANKLIN FINCOWSKY, Enrique Benjamín, “Organización de Empresas: Análisis, Diseño 

y Estructura”. Edit. McGraw-Hill, México, 2001, p.147 
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inconvenientes.  Una organización con una estructura matricial cuenta con 

dos tipos de estructura al mismo tiempo.   Los empleados tiene de hecho dos 

jefes es decir trabajan con dos cadenas de mando. 

 

El Organigrama. 

Según Raúl Saroka y Carlos Ferrari es la representación gráfica simplificada de la 

estructura formal que ha adoptado una organización.  Es por lo tanto la 

representación de la forma en que están dispuestas y relacionadas sus partes. 

 

Al anterior concepto se puede añadir que el organigrama es un medio de 

comunicación y análisis para la organización y es también llamado como cartas de la 

organización, graficas de la organización o diagrama de estructura. 

 

Tipos de organigramas.  

En base a las clasificaciones planteadas por Enrique B. Franklin en su libro 

“Organización de Empresas” y Elio Rafael de Zuani en su libro “Introducción a la 

Administración de Organizaciones” lo clasifica de la siguiente manera:  

1. Por su naturaleza: este grupo se divide en tres tipos de organigramas 

• Microadministrativos: corresponde a una sola organización, y pueden 

referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la 

conforma. 

• Macroadmisntrativos: involucran a más de una organización.  

• Mesoadministrativos: consideran una o más organizaciones de un 

mismo sector de actividad o sector específico, cabe señalar que el 
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término meso administrativo corresponde a una convención utilizada 

normalmente en el sector público, aunque también puede utilizarse en 

el sector privado”.  

 

2. Por su finalidad: este grupo se divide en cuatro tipos de organigramas: 

• “Informativo: se denomina este modo a los organigramas que se 

diseñan con el objeto de ser puestos a disposición de todo público, 

es decir, como información accesible a personas no especializadas, 

por ello, solo deben expresar las partes o unidades del modo y sus 

relaciones de líneas y unidades asesoras, y ser graficados a nivel 

general cuando se trate de organizaciones de ciertas 

dimensiones”
5
. 

• “Analítico: este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis 

de determinados aspectos del comportamiento organizacional, 

como también de cierto tipo de información que presentada en el 

organigrama permite la ventaja de la visión marco de la misma, 

tales son los casos de análisis de un presupuesto, de la distribución 

de la planta del personal, de determinadas partidas de gastos, de 

remuneraciones, de relaciones informales, etc.  Sus destinatarios 

son personas especializadas en el conocimiento de estos 

instrumentos y sus aplicaciones.  

• Formal: es un sistema de tareas bien definidas, cada una de la 

cuales tiene en sí una cantidad específica de autoridad, 

responsabilidad y obligación de rendir cuentas; este conjunto de 

elementos es dispuesto en forma consciente y minuciosa, para 

                                                           
5
 ZUANI ELIO, Rafael, “Introducción a la Administración de Organizaciones”, Editorial Maktub, 

2003, p. 420. 
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permitir a los responsables de la empresa, trabajar juntos más 

efectivamente, a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos”
6
. 

• “Informal: es una red de relaciones personales y sociales no 

establecidas ni requeridas por la organización formal pero que se 

producen espontáneamente a medida que las personas se asocian 

entre sí”.
7
 

 

3. “Por su ámbito 

• Generales: contienen información representativa de una organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y 

características. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de 

dirección general o sea equivalente, en tanto que en el sector privado 

suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficinas.  

• Específicos: muestran en forma particular la estructura de un área de 

la organización.  

4. Por su contenido 

• Integrales: son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia, conviene anotar que los organigramas generales e 

integrales son equivalentes.  

• Funcionales: incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y 

presentar a la organización en forma general.   

                                                           
6
ALLEN, Lois, y otros, “Teoría y Técnica de la Administración”, Tercera Edición, Edit. Macchi, 

Argentina, 1986, p.49 
7
 DAVIS KEITH citado por KOONTZ, Harold y otros, Op. Cit., p245-246 
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• De puestos, plazas y unidades: indican las necesidades en cuanto a 

puesto y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad 

consignada. También se incluyen los nombres de las personas que 

ocupan las plazas.  

5. Por su presentación o disposición gráfica 

• Verticales: presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir 

del titular en la parte superior y desagregan los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada.  Son los de uso más generalizado en 

la administración por lo cual los manuales de organización 

recomiendan su empleo”4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No.  3   ORGANIGRAMA VERTICAL. 

Fuente: FRANKLIN FINCOWSKY  Enrique Benjamín; “Organización de Empresas” 

 

• “Horizontal: se despliegan las unidades de izquierda a derecha y 

colocan al titular en el extremo izquierdo.  Los niveles jerárquicos 

se ordenan en forma de columnas, en tanto que las relaciones entre 

las unidades se ordena por líneas dispuestas horizontalmente”4.  
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GRAFICO No.  4   ORGANIGRAMA HORIZONTAL. 

Fuente: FRANKLIN FINCOWSKY, Enrique Benjamín; “Organización de Empresas” 

 

• “Mixto: este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales 

y horizontales para ampliar las posibilidades de graficación. Se 

recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran 

número de unidades en la base”4.  

•  

 

 
GRAFICO No.  5   ORGANIGRAMA MIXTO. 

Fuente: FRANKLIN FINCOWSKY  Enrique Benjamín; “Organización de Empresas. 
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• “De bloque: son una variante de los verticales y tiene la 

particularidad que es integrar un mayor número de unidades en 

espacios más reducidos. Por su cobertura, permiten que aparezcan 

unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos”4. 

 

 

 

 

 

• “Circulares: en este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa 

de mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos 

concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto de 

autoridad. Que decrece desde el centro hacia los extremos y el 

último círculo o sea el más extenso indica el menor nivel de 

jerarquía de autoridad. Las unidades de igual jerarquía se ubican 

sobre un mismo círculo y las relaciones jerárquicas están indicada 

por las líneas que unen las figuras”4.   

GRAFICO No.  6   ORGANIGRAMA DE BLOQUE.  

Fuente: FRANKLIN FINCOWSKY  Enrique Benjamín; “Organización de Empresas” 
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Muchas empresas desde hace algunos años utilizan los modelos de organigrama 

vertical y horizontal en donde les interesa más ganar participación de mercado sin 

interesarse en preocuparse de sus clientes internos y externos. 

 

 

 

 

La autoridad.  

“La forma de poder que con frecuencia se usa en un sentido más amplio para 

referirse a la capacidad de una persona para ejercer el poder como resultado de 

cualidades como los conocimientos o los cargos”
8
.  

  

                                                           
8
 STONER James,  FREEMAN Edward, GILBERT Daniel, Op. Cit., p 383  

GRAFICO No.  7   ORGANIGRAMA CIRCULAR. 

Fuente: Ortega Xavier Ing.       

Cátedra: Gestión de Marketing 2009. 
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Autoridad Lineal 

• Los gerentes que tiene autoridad lineal son aquellas personas de la 
organización que tienen la responsanbilidad directa de alcanzar las 

metas de la organización.  La autoridad de línea esta representada por 
la cadena normal de mando, empezando por el consejo de 

administración y extendiendose hacia abajo por los diversos niveles 
de la jerarquía, hasta el punto donde se efectúan las actividades 

basicas de la organización. 

Autoridad Staff 

• La autoridad staff corresponde a las personas o los grupos de una 
organización que ofrecen servicios y asesoría a los gerentes de línea.  
El concepto de staff incluye a todos los elementos de la organización 

que no caben dentro de la clasificación de línea; los equipos de 
asesores son usados por quienes toman decisiones. 

Autoridad funcional 

• El papel de los miembros del staff de ofrecer asesoría y servicios a 
los miembros de línea implica que el equipo carece de autoridad 
formal independiente.  En realidad los departamentos de staff, 
especialmente los responsables de funciones de auditoría, pueden 
tener autoridad formal sobre los miembros de la línea, dentro de los 
limites de su función.  El derecho de controlar las actividades de 
otros departamentos en su relación con las responsabilidaddes 
específicas del staff se llama autoridad funcional. 

Clasificación de las autoridades en los organigramas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No.  8   CLASIFICACIÓN DE LAS AUTORIDAD EN LOS ORGANIGRAMAS. 

Fuente: Robbins Stephen y Coulter Mary.      

Libro: Organización de Empresas: Análisis, Diseño y Estructura.   p.  98 
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1.1.3. La dirección.     

La dirección implica impartir instrucciones, coordinar actividades y evaluar 

resultados.  

 

 

 

 

 

“La dirección de la empresa o una parte de ella es una gran responsabilidad de los 

administradores, los que ante todo deben ser grandes líderes el cual se conoce y se 

gana la confianza, el respeto y el compromiso de las personas a su cargo; y lo más 

importante un líder debe saber dirigir eficazmente”
9
. 

 

Una visión general lo que implica la dirección y liderazgo en la empresa, en donde las 

relaciones humanas, la comunicación, la motivación y el manejo de conflictos son 

                                                           
9 ZULUAGA GIRALDO, Ramiro Antonio,  “Creación y consolidación de empresas: teoría, práctica y 

aplicación” , Ecoe Ediciones, Bogotá, 2007, p.734 

 

GRAFICO No.  9   DIRECCIÓN Y LIDERAZGO. 

Fuente: Zuluaga Giraldo, Ramiro Antonio.     

Libro: Creación y consolidación de empresas: teoría, práctica y aplicación.   p.  612 
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vitales para alcanzar la confianza, el compromiso y aceptación de toda la fuerza de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Importancia de la dirección en la empresa. 

La clave de una buena dirección está en el trabajo en equipo, un líder que actualmente 

no sepa trabajar con las personas, está condenado a desaparecer, ya que su éxito va a 

estar garantizado por la manera como interactúe con las personal que lo rodean y en 

especial con sus subalternos. 

 

 

 

GRAFICO No.  10   EL PROCESO DE DIRECCIÓN INTEGRAL. 

Fuente: Zuluaga Giraldo, Ramiro Antonio.     

Libro: Creación y consolidación de empresas: teoría, práctica y aplicación.  p. 614 
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Principios claves para ejercer una buena dirección.  

a. “Todos los empleados deben conocer la filosofía de la empresa, esto indica 

que la dirección de la empresa debe diseñar mecanismos que permitan dar a 

conocer cuál es rumbo de la empresa, dado a través de su misión, visión, 

principios y valores, objetivos, metas y políticas.  Para el caso de las 

estrategias y actividades es recomendable que desde cada dependencia ayude 

a su diseño y ejecución.  

b. Infundir confianza, si cada empleado siente que su superior confía en él con 

seguridad va a sentir mayor aceptación, compromiso y seguridad en su 

trabajo y en su jefe. 

c. Valorar el trabajo de los demás, en especial de las personas que dirige, un 

buen director en una empresa no debe dejar a un lado la importancia de 

valorar el trabajo que realiza cualquiera de las personas, sin importar el 

cargo.  Todas las personas desean sentir de sus directivos que son 

importantes, que son parte activa y que los triunfos alcanzados no son 

únicamente de su líder sino de todos. 

d. Buscar siempre unir a las personas a través de la dirección en la empresa es 

básico que sus ejecutivos y personal directivo busque siempre y luche por 

alcanzar la unión de todas las personal que hacen parte de cada dependencia, 

área y del grupo empresarial en general, esta va permitir alcanzar con mayor 

facilidad los objetivos y metas previamente establecidas. 

e. Inculcar en las persona un trabajo con calidad la buena dirección es reflejo 

de un trabajo de calidad y a ello deben apuntar y promover todo buen 

dirigente”9. 
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Un buen dirigente además de aplicar los principios antes mencionados, se conoce 

cuando en las reuniones que programa cuenta con la habilidad suficiente para 

manejarla y dirigirlas. 

 

Las reuniones efectivas son las que permiten alcanzar los objetivos propuestos 

establecidos dentro de la agenda de trabajo, las cuales se recomiendo evaluar 

periódicamente. 

 

1.1.4. El control.  

“Control es un sistema que se basa en el planeamiento estratégico y que está 

integrado por un conjunto de dispositivos con o sin los recursos tecnológicos de la 

informática cuyo objetivo es influir en los resultados del plan, para ello establecer 

puntos de referencia y así  medir la congruencia y avance hacia las metas, la 

utilización eficiente, eficaz y efectiva de los recursos exactitud de la información”. 
10

 

 

El control estratégico. 

En el diseño de las soluciones se combinan los dos grandes elementos propios de un 

Sistema de Control: lo NORMATIVO (límites, procedimientos y mecanismos de 

alerta y autocontrol) y la EFECTIVIDAD (cumplimiento de lo que realmente le 

conviene a la empresa o institución). 

Todo sistema de control  MIDE => CORRIGE => VERIFICA => PLANEA, sea 

clásico o estratégico, sin embargo en el sistema de control estratégico cuyo objetivo 

está enfocado en el futuro. 

 

                                                           
10

 http://www.mitecnologico.com/Main/ControlEstrategico 
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Importancia del control en la empresa. 9 

Resulta de gran importancia para la empresa medir el cumplimiento de las etapas 

establecidas para cada una sus actividades, con el fin de proponer las correcciones 

necesarias al presentarse cualquier tipo de desviación, que afecte el logro de sus 

objetivos. 

Cuando se revisan las actividades llevadas a cabo en la empresa con el objetivo de 

analizar si estas correcciones corresponden a lo establecido en cada una de las etapas 

que hace parte del proceso administrativo, se está controlando. 
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GRAFICO No.  11   ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Fuente: Ortega Xavier Ing.       

Cátedra: Administración de empresas 2008. 
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1. Previsión: ¿Qué se debería hacer? 

• Objetivos. 

• Investigaciones. 

• Cursos alternativos de acciones.  

• Proveer, anticiparse al futuro. 

2. Planificación: ¿Qué se debe hacer? 

La planificación es la base del proceso administrativo que determina el vencimiento 

sostenido de la empresa en el mercado. 

3. Organización: ¿Cómo se debe hacer?   “Manual de funciones” 

La organización es determinar la estructura formal para integrar y coordinar cada una 

de las funciones al interior de la empresa. 

4. Integración: ¿Cómo se debería hacer?  

Es importante notar a la organización de los recursos estratégicos necesarios; que 

permitan su óptimo funcionamiento. 

5. Dirección: ¿Quién debe dirigir y/o manejar? 

Alcanzar el resultado máximo posible a través de: 

• Trabajo en equipo 

• Motivación 

• Comunicación 

• Liderazgo 

Es influenciar positivamente en los demás para lograr objetivos comunes. 

6. Control: Verificar - Examinar 

El control es el proceso de identificar las decisiones en el sistema para que las 

actividades se cumplan según lo planificado. 
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1.2. CALIDAD DE SERVICIOS. 

1.2.1. Calidad frente o la no calidad.  

La no-calidad es un costo añadido que incluye todo lo que se hace más de una vez, 

todo lo que se repite o se tiene que controlar.  Si un trabajo se hace bien a la primera 

no es necesaria controlarlo o revisarlo, cada minuto tiene un costo que repercutirá en 

los gastos generales, en el precio del servicio o producto y en los beneficios.  Para 

ahorrar gastos hay que hacerlo con métodos y sistemas.  

 

La no-calidad es como un fantasma no se ve, pero sus efectos son fatales en el ámbito 

comercial, la presentación del servicio o en la gestión de la empresa pueden generar 

muchos costos que están  haciendo peligrar su organización.  Elimine la no-calidad o 

ella eliminará a su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 1   CAZAR A LA NO-CALIDAD.  

Fuente: Autor 
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La no-calidad es un fantasma, está allí y nadie la ve, la gente está tan acostumbrada a 

convivir con los errores que no les da valor pero esos mismos fallos son los que 

aumentan pero esos mismos fallos son lo que aumentan inevitablemente la pérdida 

económica, son en realidad un despilfarro, un gasto superfluo, un lujo que luego se 

cargan al precio del servicio o del producto perdiendo competitividad. 

 

Con este tema de la calidad debemos ser más serios, más inflexibles, sencillamente no 

aceptemos la no-calidad, sin un producto o servicio no cumple con lo especificado, 

reclame, cambie de empresa, compre a otro.  Tenemos que acostumbrarnos a 

reclamar, a exigir el cumplimiento con lo pactado, lo que no significa ser agresivo, 

ofensivo o perder la calma,  sencillamente exigir que se cumpla lo pactado o comprar 

a otro.   

 

Implantar la calidad es mucho más que un sistema para conseguir un certificado de 

empresa registrado y seguir funcionando.  La calidad es un compromiso con la 

empresa, los trabajadores, la sociedad y el país.  

 

La calidad en sí un nuevo estilo de vida, una nueva cultura, una manera más justa de 

ver las cosas, el camino que hará cambiar esta sociedad y sus sistemas. 

 

Elimine la no-calidad. 

La calidad no cuenta dinero, es gratis.  Como dice Crosby, significa hacer las cosas 

bien a la primera, no es justo que en su tiempo de trabajo tenga que cumplir sus 

objetivos y preocuparse de los fallos y errores ajenos.  Por esta razón le invitamos a 

eliminar de su empresa el fantasma de la no-calidad, permítanos sugerirle un método 

que nos ha dado excelentes resultados.  
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Método de cómo eliminar la no-calidad.  

• Dar información 

Dar información clara a todos los trabajadores, reunirlos explicarlos el 

tema, tratar la calidad bajo el enfoque de la justicia e injusticia. 

 

• Incentivos, reconocimiento 

Las personas que fomenten la no-calidad sin ataques no críticas, con 

verdadero espíritu de equipo y colaboración, deben tener 

reconocimiento, premios e incentivos. 

 

• Planificar reuniones 

Planificar congresos periódicamente en el cual las mejores 

aportaciones sean premiadas. 

 

• Aportes de ideas  

Valore el aporte de ideas y sugerencias, haga que  los trabajadores 

sientan que la empresa es suya, evidentemente mediante un sistema por 

el cual la dirección siempre mantenga el control. 

 

• Tomar la decisión 

El comité de calidad debe tomar parte activa responsabilizándose del 

diseño del sistema acorde con las necesidades y particularmente de la 

empresa.  



  

27 

 

No-calidad en el servicio.  

El objetivo de una empresa es orientarse al cliente, darle satisfacción, conocer sus 

expectativas, sus necesidades y preferencias, de forma que aquella persona repita la 

compra de sus servicios, recomiende a amigos y a familiares, hable bien de su 

empresa.  Fidelidad al cliente es un objetivo empresarial primordial, ya que la 

competencia está ávida de captar clientes ofreciendo mejores productos, mejores 

servicios y compromisos más serios. 

 

Perder clientes y gastar energías en buscar nuevos constantemente supone un esfuerzo 

y un despilfarro económico que llevan a la empresa al fracaso, para subsistir es 

necesario integrar al cliente en la organización, tratarlo de forma tal que él se sienta 

parte de la empresa, la defienda y quiera por propia voluntad permanecer fiel. 

 

Ud. debe conocer el porcentaje de los clientes que son fieles, cuáles repiten la compra 

del servicio, qué porcentaje le abandona cuántos se quejan, de qué se quejan y tómele 

a la queja como un elemento para que Ud. mejore la calidad y caminar por la vía de la 

excelencia. 

 

Calidad en la gestión.  

En la gestión empresarial también hay no-calidades, pérdidas de tiempo de energía y 

de dinero que repercuten en toda la organización y como consecuencia en el cliente, 

quien terminará pagando los costos de no-calidad, pero, en ¿Pero por cuánto tiempo? 

El equipo directivo debe poner a examen de gestión empresarial, y elimina a la no-

calidad.   
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1.2.2. Recursos humanos y calidad de servicios. 

El éxito de las organizaciones depende de la forma en que la empresa se gestione y del 

tratamiento de los recursos humanos, las personas son la clave del negocio; por ello 

deben integrase en un proyecto motivante, que ilusione y que sientan como propio, la 

misión del directivo radica en el adecuado tratamiento de los recurso humanos con 

forma de asegurar el futuro.  Ello implica una formación específica de todas las 

personas, a todos los niveles, que parta del tratamiento de la resistencia a cambiar y 

que proporcione una sólida formación de la conciencia del grupo. 

 

Todas las personas deben integrarse en un sistema de calidad para garantizar su éxito 

y en este sentido político, directivo, mando, técnico y trabajadores son protagonistas 

del cambio. 

 

Nueva gestión de recursos humanos. 
11

 

“La competitividad es hoy una de las características, sobresalientes dentro del 

mercado empresarial, del mundo.  

 

Los cambios son constantes y se suceden cada vez con más velocidad, el ejecutivo de 

hoy no puede esperar la estabilidad de hacer algunos años, tiene que vivir 

forzosamente en el cambio, las decisiones que se toman hoy pueden no servir mañana 

por lo que la resistencia de las personas al cambio es el gran enemigo de la empresa, 

que sean necesarios para ser competitiva y sobrevivir, sin más garantía que la 

seguridad de que el futuro esperan más cambios para resolver las nuevas situación de 

competitividad que se presenten. 

                                                           
11 SENLLE, Andrés, y otros, ISO 9000 en Empresas de servicios, Enciclopedia de Excelencia 

y Calidad Total, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1996, 194 p.   
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El tema de la resistencia a cambiar es la gran fuerza negativa que se opone al 

proceso y hace peligrar el futuro por lo cual la dedicamos especial atención: 

• Competitividad 

• Cambios continuos  

• Resistencia al cambio 

 

Son los tres elementos que ponen en peligro la vida de la empresa y  que todos 

ejecutivos hoy deben conocer, dominar y trabajar prestando una atención primordial. 

 

El objetivo es sobrevivir por lo que tanto directivos y mandos como trabajadores 

deben unificar sus esfuerzos para ello los directivos tienen la obligación de 

proporcionar elementos, herramientas, información, mediante acciones formativas 

para que todo trabajador pueda entender la situación y colaborar, primero desde un 

punto de vista egoísta “conservar su empleo” y luego desde la visión colectiva de 

ayudar a todos sus compañeros. 

 

El éxito empresarial depende de la forma en que se traten los recursos humanos de 

cómo se trata la resistencia al cambio y de la forma de motivar e integrar al personal 

en un proyecto que de confianza y motivación. 

 

Como integrar a las personas en un proyecto de calidad. 11 

Para implantar un sistema de calidad  luego mantenerlo hay que contar desde un 

principio con todas las personas que componen la empresa. 
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Antes de comenzar un programa de implantación de la calidad hace falta un 

diagnóstico para ver qué se está haciendo en conformidad con las normas.  

Seguramente la empresa, sin darse cuenta, cumple muchos de los requisitos de las 

normas, sencillamente porque la calidad es la aplicación de la lógica, generalmente, 

tanto productos como servicios ya están considerados bajo el enfoque de la calidad, 

de la contrario la empresa tal vez hoy no existiría. 

 

El chequeo inicial implica un análisis de clima, de cultura empresarial, de mando, 

motivación y participación de la personas en los proyectos de trabajos de la 

organización. 

 

No se puede “sembrar la calidad” en una empresa que está reduciendo plantilla en la 

cual hay temor, intranquilidad, preocupación, incertidumbre, mal clima laboral o en 

la que los mandos con escasa preparación para saber mandar hacen lo que pueden. 

 

En algunas empresas se encuentran haciendo todo un trabajo previo de reciclaje de 

los mandos, mejora de la comunicación, fijación y control de objetivos, cambio de 

actitudes antes de comenzar con la implantación de las normas. 

 

La calidad la hacen las personas cuando comprenden que forman parte de un equipo 

en el cual son importantes.  La calidad debe brotar como un principio de justicia no 

es justo cargarse con la denigrante tarea de arreglar cosas mal hechas por otros pero 

ello requiere una preparación de cada trabajador. 
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La calidad nace del trabajo en equipo la satisfacción del cliente no es una obligación 

es la acción necesaria para asegurar el futuro del puesto de trabajo y de la 

organización, pero todo esto no nace de forma espontánea; es necesario fomentar el 

compañerismo. 

 

 

 

 

 

a. Formación técnica.-  hay que cerciorarse de que cosas que las personas en la 

organización tiene el perfil técnico necesario, e impartir cursos a todo nivel 

para asegurarse de que las personas conozcan el nivel técnico, que es lo  

hacen y para que hacen. 

 

También es necesario contar con personas polivalentes capaces de desempeñar 

distintos cargos, ocupar diferentes puestos, manejar varias máquinas o diversas 

GRAFICO No.  12   PASOS PARA IMPLICAR A LAS PERSONAS EN EL PROYECTO DE LA 

CALIDAD. 

Fuente: Senlle Andres, Vilar Joan.     

Libro: ISO 9000 en Empresas de servicio, Enciclopedia de Excelencia y  Calidad  Total, p. 30 
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funciones, esta es una preparación técnica  motivante ya que impulsa a conocer lo 

nuevo abandonado la rutina. 

 

b. Formación humana.-  nos damos cuenta que la educación no está 

consiguiendo la educación necesaria, las personas no aprendemos a cooperar, 

colaborar, mandar, comprender nuestras actitudes, comportamientos, 

sentimientos, motivaciones y percepciones, bien para integrar a las personas 

en un programa de calidad se hace absolutamente necesario que comprendan, 

estudien y manejen su mundo interior para ser capaces de entender e 

interaccionar con el mundo de las otras personas.  Como dijo C. Rogers, es 

necesario aprender el arte de ser persona. 

 

La calidad es una cuestión de equipo, de actitudes de comportamientos e 

interrelación personales o se comprende esto o siempre surgirán problemas que se 

escaparán de las manos, dificultades incontrolables que acaban con la moral de 

equipo y que impide el éxito en el logro de la implantación de un sistema de calidad. 

 

c. Crear un sistema de información y comunicación.- ¿Cómo se comunican las 

personas en su empresa?  ¿Tienen toda la información en su empresa?  ¿Hay 

canales claros de comunicación?  ¿Existe un sistema para tratar la 

información que satisface a todos? De nada sirve querer implantar la calidad 

si estas interrogantes no están estudiados previamente, si las personas no se 

relacionan bien, no puede subsistir un sistema de calidad basado en normas 

que necesitan de la implantación de un sistema de cadena cliente – vendedor 

entre personas y entre departamentos. 
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d. Delegar, dar participación.-  cuando en una empresa existe una clara 

dirección participativa el terreno está abanado, la dirección participativa 

implica dar formación, especialmente a los mandos y entablar sistemas de 

comunicación eficaces, sin embargo, no en todos los casos se trabaja a fondo 

la interrelación personal. 

 

Delegar es otorgar poder para decidir aportar sugerencias, aconsejar mejoras con 

método reglamentado.  Si  delego mucho van a hacer lo que quieran, hay que dejar 

atrás los temores y falta de preparación para conducir un equipo humano, no tenga 

miedo prepare su gente y confié en ellos. 

 

Está demostrado que la solución que aporta un grupo de personas a un problema está 

más cerca de la verdad que cualquier solución individual. 

 

e. Responsabilidad.-  no se asigna; se otorga es un honor que se hace a alguien 

capaz de hacer las cosas bien y controlarlas. 

 

Los integrantes de un comité de calidad son responsables de la calidad de la empresa 

no puede ser nombrados de forma autoritaria, el propio clima de la organización 

debe generar personas deseosas de integrar un comité.  El éxito en el sistema de 

calidad. 

 

El éxito en el sistema de calidad puede medirse por el número de personas 

responsable que son valoradas por sus ideas e iniciativa, que cuentan con una 

información eficaz, que se comunica abiertamente que poseen una formación humana 
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técnica solida capaz de garantizar tanto el desarrollo de la persona como el 

desarrollo de la organización. 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Sistema de calidad.  

Conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, 

de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. 

Este conjunto consiste en la definición y ejecución de un método de trabajo, que 

asegure que los servicios prestados cumplen con unas especificaciones previamente 

establecidas en función de las necesidades del cliente.  

 

IMAGEN NO. 1   CONSEJOS PARA OBTENER UNA BUENA CALIDAD DE 

SERVICIO. 

Fuente: Senlle Andres, Vilar Joan.     

Libro: ISO 9000 en Empresas de servicios/ Enciclopedia de Excelencia Calidad Total, p 30 
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Satisfacción de las necesidades de los clientes.4  

Uno de los factores destacable en un sistema de calidad es el objetivo que persigue => 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, como ya hemos indicado anteriormente el 

mercado cada día está más exigente donde la oferta es mayor que la demanda. 

 

El objetivo del servicio es dar satisfacción a sus cliente, ellos volverán si encuentran 

lo que esperan, no lo que usted cree que a ellos deben gustarles, el cliente es el 

máximo juez de la calidad lo que debe tener cuidado porque puede tener problemas 

muy serios. 

 

1.3. GESTION FINANCIERA. 

La gestión financiera es muy importante porque nos brinda información que se 

considera para la toma de decisiones y acciones relacionadas con los medios 

financieros necesarios a la actividad de cada organización. 

1.3.1. Instrumentos clásicos de análisis financiero.   

Los instrumentos de análisis financiero se refieren a toda la documentación que 

suministra la importante para llevar a cabo el proceso de estudio de la realidad 

financiera y económica de la entidad.
12

 

Los instrumentos fundamentales del análisis financiero son los Estados Financieros, 

entre los cuales destacan los estados básicos que son: 

a) Balance general o Estado de situación financiera.5  

Es el reporte que presenta la situación financiera de la entidad, entendiéndose 

como situación financiera toda la gama de recursos a inversiones de la empresa 

                                                           
12 ESCOTO, Roxana, El Proceso Contable, Editorial EUNED, San José, Costa Rica, 2007, p 285 
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conocido como “activos” así como las respectivas fuentes de financiamiento, estas 

fuentes de financiamiento pueden ser externas representadas por los “pasivos” o 

internas representadas por el “capital”. 

La información contenida en el Balance general es de carácter acumulativo es 

decir muestra la situación financiera presenta como resultado de todas las 

operaciones llevadas a cabo por la entidad desde el momento de su creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. 

Generalmente después de revisar el Balance General de una empresa surge una 

evolución preliminar sobre la situación financiera de la empresa. El tipo de 

evaluación surge de considerar una sana combinación entre las características más 

importantes de las inversiones contra las características más importantes de las 

fuentes de financiamiento. 
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GRAFICO NO. 1   ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE GENERAL. 

Fuente: Roxana Escoto     

Libro: El proceso contable,  Pág. 285 
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Lo anterior se traduce en los siguientes aspectos: 

• Las inversiones en activos corrientes deben financiarse con pasivos 

corrientes. 

• Las inversiones en activos fijos deben financiarse mayoritariamente con 

pasivos de largo plazo. 

• El resto de las inversiones en activos fijos deben financiarse con capital. 

 

El estado de resultados presenta la situación económica de la entidad en cuanto a la 

generación de ganancias o pérdidas, en este reporte se muestra la relación existente 

entre la capacidad generadora de ingresos de la empresa así como la eficiencia, esta 

relación determina la rentabilidad de la entidad en el sentido del margen de beneficios 

que permitan los ingresos sobre los costos. 

   

INGRESOS 

  

  

  

  Costo de ventas - Utilidad bruta 

  Gastos de operación =  Utilidad operativa 

  Reservas impuestos - Utilidad neta 

      

 

 

 

GRAFICO NO. 2   ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE 

RESULTADOS. 

Fuente: Roxana Escoto     

Libro: El proceso contable,  p 285 
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La información contenida en los estados de resultados es de carácter periódico es decir 

muestra la situación económico como resultado de todos las operaciones llevadas o 

cabo por la entidad durante el último ejercicio. 

Generalmente después de revisar el Estado de resultados de una empresa surge una 

evaluación preliminar sobre la situación económica de la empresa, este tipo de 

evaluación surge de considerar una sana eficiencia en la generación de ingresos, de tal 

manera que se logren obtener beneficios. 

 

La anterior ser traduce en los siguientes aspectos puntuales: 

• Elevar la eficiencia productiva y comercial aumentando los niveles de utilidad 

bruta. 

• Elevar la eficiencia operativa aumentando los niveles de utilidad de operación. 

• Elevar la capacidad de la administración para aumentar la riqueza de los 

inversionistas, incrementando los niveles de utilidad neta. 

 

c) Estado de flujo de efectivo. 

El Estado de flujo de efectico es un informe que presenta la situación de la empresa en 

cuanto a su capacidad de generar efectivo, mediante la presentación de las entradas y 

salidas de efectivo en tres áreas. 

 

Estas tres áreas del Estado de flujo de efectivo son las siguientes: 

• Flujo de efectivo de operación es decir las entradas y salidas de dinero 

relacionadas con la actividad principal del negocio. 

• Flujo de efectivo de inversión es decir las entradas y salidas de dinero 

relacionadas principalmente con la adquisición de activos fijos y otros. 
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• Flujo de efectivo de financiamiento es decir las entradas y salidas de dinero 

relacionadas principalmente con la adquisición de préstamos, emisión y venta 

de acciones.  

 

Generalmente después de revisar el estado de flujo de efectivo de una empresa surge 

una evolución preliminar sobre la situación de efectivo de la empresa, este tipo de 

evaluación surge de considerar una sana relación entre las tres áreas de gestión de 

efectivo, de la manera siguiente: 

• La empresa debe ser capaz de generar efectivo por su propia cuenta, a través 

de un flujo de operación positiva. 

• La empresa debe invertir en activos de tal forma que pueda sustentar su 

crecimiento, a través de flujos de inversión negativos. 

• La empresa debe usar inteligentemente el financiamiento, a través de flujos 

positivos en esta área. 

Usuarios  que ocupan la información contable. 

 

 

 

GRAFICO NO. 3   QUIENES SON LOS USUARIOS DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE. 

Fuente: Roxana Escoto. 

Libro: El proceso contable.   p. 285 
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Una gestión sana del efectivo implica obtener financiamiento para invertir y luego 

pagar con dinero generado por la misma empresa. 

 

1.3.2. Gestión de recursos financieros a corto plazo. 

El financiamiento a corto plazo consiste en obligaciones que se espera que venzan en 

menos de un año y que son necesarias para sostener gran parte de los activos 

circulantes de la empresa, como efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 

El crédito a corto plazo es una deuda que generalmente se programa para ser 

reembolsada dentro de un año ya que generalmente es mejor pedir prestado sobre una 

base no garantizada, pues los costos de contabilización de los préstamos garantizados 

frecuentemente son altos pero a su vez representan un respaldo para recuperar.  Es 

importante que la empresa utilice financiamiento a corto plazo con o sin garantías para 

financiar necesidades estacionales de fondos en aumento correspondientes a cuentas 

por cobrar o inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO NO. 4   FUENTES DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO. 

Fuente: Roxana Escoto 

Libro: El proceso contable       p. 285 
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Cuentas por Pagar.- crédito que ofrecen los proveedores a la empresa y que se 

originan generalmente por la compra de materiales, es una fuente de financiamiento 

común a casi todas las empresas, incluyen todas las transacciones en las cuales se 

compra mercancías pero no se firma un documento formal, no se exige a la mayoría 

de los compradores que pague por la mercancía a la entrega, sino que permite un 

período de espera antes del pago.  

Pasivos Acumulados.- estos son obligaciones que se crean por servicios recibidos que 

aún no han sido pagados. 

Línea de crédito.- es un acuerdo que se celebra entre un banco y un prestatario en el 

que se indica el crédito máximo que el banco extenderá al prestatario durante un 

período definido. 

Convenio de crédito revolvente.- consiste en una línea formal de crédito que es usada 

a menudo por grandes empresas y es muy similar a una línea de crédito regular. Sin 

embargo, incluye una característica importante distintiva; el banco tiene la obligación 

legal de cumplir con un contrato de crédito revolvente y recibirá un honorario por 

compromiso. 

Documentos negociables.- el documento negociable consiste en una fuente promisoria 

sin garantías a corto plazo que emiten empresas de alta reputación crediticia y 

solamente empresas grandes y de incuestionable solidez financiera pueden emitir 

documentos negociables. 

Anticipo de clientes.- los clientes pueden pagar antes de recibir la totalidad o parte de 

la mercancía que tiene intención de comprar. 

Préstamos privados.- pueden obtenerse préstamos sin garantía a corto plazo de los 

accionistas de la empresa ya que los que sean adinerados pueden estar dispuestos a 

prestar dinero a la empresa para sacarla delante de una crisis. 
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Las Fuentes de Financiamiento con garantías especificas consiste en que el 

prestamista exige una garantía que muy comúnmente tiene la forma de un activo 

tangible tal como cuentas por cobrar o inventario, además el prestamista obtiene 

participación de garantía a través de la legalización de un convenio de garantía como 

recibos de depósito, préstamos con certificado de depósito. 

Factorización de cuentas por cobrar (Factoring).- el factoring es una variante de 

financiamiento que se ejecuta mediante un contrato de venta de las cuentas por cobrar, 

es una operación consistente en el adelanto de efectivo contra facturas originadas por 

operaciones comerciales e incluye la cesión al factor de los derechos de cobro para 

que éste realice la cobranza a cuenta y representación del cliente, las operaciones de 

factoring pueden ser realizadas por entidades de financiación o por entidades de 

crédito: bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. 

Gravamen abierto.- proporciona a la institución de préstamo un gravamen contra los 

inventarios del prestatario, sin embargo el prestatario tendrá la libertad de vender los 

inventarios, y de tal forma el valor de la garantía colateral podrá verse reducido por 

debajo del nivel que existía cuando se concedió el préstamo. 

Recibos de fideicomiso.- es un instrumento que reconoce que los bienes se mantienen 

en fideicomiso para el prestamista en cual firma y entrega un recibo de fideicomiso 

por los bienes, estos pueden ser almacenados en un almacén público o mantenerse en 

las instalaciones del prestatario. 

Recibos de almacenamiento.- representa otra forma de usar el inventario como 

garantía colateral consiste en un convenio en virtud del cual el prestamista emplea una 

tercera parte para que ejerza el control sobre el inventario del prestatario y para que 

actúe como agente del prestamista. 

Garantía de acciones y bonos.- las acciones y ciertos tipos de bonos que se emiten al 

portador se pueden ceder como garantía para un préstamo, además es natural que el 
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prestamista esté interesado en aceptar como garantía las acciones y bonos que tengan 

un mercado fácil y un precio estable en el mercado. 

Préstamos con codeudor.- los préstamos con fiadores se originan cuando un tercero 

firma como fiador para garantizar el préstamo donde si el prestatario no cumple, el 

fiador es responsable por el préstamo y debe garantizar una adecuada solidez 

financiera. 

 

1.3.3. Gestión de recursos financieros a largo plazo. 

Las fuentes de financiamiento a largo plazo, incluye las deudas a largo plazo y el 

capital, una deuda a largo plazo es usualmente un acuerdo formal para proveer fondos 

por más de un año y la mayoría es para alguna mejora que beneficiará a la compañía y 

aumentará las ganancias los préstamos a largo plazo usualmente son pagados de las 

ganancias. 

 

 

 

GRAFICO No.  13   FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO. 

Fuente: Armijos Johana Ing.       

Cátedra: Administración de empresas 
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Crédito de Habilitación o Avió.- es un contrato en el cual el acreditado queda obligado 

a invertir el importe del crédito, precisamente en la adquisición de materiales, en el 

pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensablemente para 

los fines de su empresa, las ventajas que ofrecen éste tipo de préstamo es: un plazo 

mayor de 180 días y la seguridad de contar con fondos durante un plazo determinado. 

Crédito Refaccionario.- es una operación de crédito por medio de la cual una 

institución facultada para hacerla, otorga un financiamiento a una persona dedicada a 

actividades de tipo industrial y agrario, para fortificar o desarrollar el activo fijo de su 

empresa, con el fin de elevar o mejorar la producción. 

Crédito Hipotecario.- son pasivos contratados con instituciones de crédito, para ser 

aplicados en proyectos de inversión en los que involucra el crecimiento, la expansión 

de capacidad productiva, reubicaciones modernizaciones de plantas o proyectos para 

nuevos productos. 

Fideicomisos.- es un acto jurídico que debe constar por escrito y por el cual una 

persona denominada fideicomitente destina uno o varios bienes a un fin lícito 

determinado, en beneficio de otra persona llamada fideicomisario encomendando su 

realización a una institución bancaria llamada fiduciaria, recibiendo ésta la titularidad 

de los bienes, únicamente con las limitaciones de los derechos adquiridos con 

anterioridad a la constitución del mismo fideicomiso por las partes o por terceros, y 

con las que expresamente se reserve el fideicomitente y las que para él se deriven el 

propio fideicomiso.  

De otro lado la institución bancaria adquiere los derechos que se requieran para el 

cumplimiento del fin, y la obligación de sólo dedicarles al objetivo que se establezca 

al respecto debiendo devolver los que se encuentran en su poder al extinguirse el 

fideicomiso salvo pacto válido en sentido diverso. 
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Arrendamiento Financiero.- un arrendamiento es un contrato por el que ambas partes 

se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la 

otra a pagar por ese uso o goce un precio, este tipo de arrendamiento es de naturaleza 

fija, que se extiende por un período largo de tiempo al vencer el contrato puede optar 

por: comprar el bien, prolongar el plazo pagando una renta menor o que la 

arrendadora venda el bien y le dé participación de los beneficios. 

Aportaciones de capital.- consiste en todos los fondos a largo plazo que suministran 

los dueños a la empresa este tiene tres fuentes principales de obtención de recursos: 

las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas, cada una con 

un costo diferente y asociado con cada una de ellas. 

Capital social común.- es aquel aportado por los accionistas fundadores y por los que 

puede intervenir en el manejo de la compañía, participa el mismo y tiene la 

prerrogativa de intervenir en la administración de la empresa, ya sea en forma directa 

o bien por medio de voz y voto en las asambleas generales de accionistas, por sí 

mismo o por medio de representantes individuales o colectivos. 

Capital social preferente.- es aportado por aquellos accionistas que no se desea que 

participen en la administración y decisiones de la empresa, si se les invita para que 

proporcionen recursos a largo plazo, que no impacten el flujo de efectivo en el corto 

plazo. 

 

1.4. MARKETING. 

Marketing una actividad destinada a lograr con beneficio la satisfacción del 

consumidor mediante un servicio dirigido a un mercado con poder adquisitivo y 

dispuesto a pagar el precio establecido. 
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1.4.1. La empresa y el marketing. 

El microentorno de la empresa.
13

 

La tarea de la dirección de marketing es cultivar relaciones con los clientes mediante 

la creación de valor y satisfacción, esto no se puede logara solo los actores 

importantes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa, al diseñar los planes de marketing necesita tomar en cuenta a otros 

departamentos de la compañía como alta dirección, finanzas, investigación, desarrollo, 

compras, fabricación, contabilidad  todos están relacionados y conforman un entorno 

interno, por lo que los directores de marketing también deben trabajar en estrecho 

contacto con otros departamentos de la empresa. 

                                                           
13 KOTLER, Philip; Fundamentos de marketing, Editorial Pearson Prentice Hall, México, 

2008, p. 65 - 93 

GRAFICO No.  14   ACTORES PRESENTES EN EL MICROENTORNO. 

Fuente: KOTLER, Philip     

Libro: Fundamentos marketing,       p. 65 
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Los proveedores son un importante eslabón porque ellos proporcionan recursos a la 

empresa que necesitan para producir sus bienes y servicios.  Los problemas con los 

proveedores nos pueden afectar seriamente al marketing, porque deben tener muy en 

cuenta la disponibilidad que los insumos, si existe escases, retazo, huelga de 

trabajadores o algún suceso que perjudique las ventas a corto plazo y repercutir en la 

satisfacción al cliente en largo plazo.  Hoy en día las empresas buscan que los 

proveedores sean socios para poder crear y entregar valor a los clientes.  

 

Intermediarios de marketing son las empresas que ayudan a la compañía  a promover, 

vender, distribuir sus productos a los compradores finales; incluyen distribuidores, 

empresas de distribución física, agencias de servicios de marketing e intermediarios 

financieros.  

 

El cliente para deleitar la compañía necesita estudiar los mercados porque cada uno 

tiene sus características de consumo, industriales, distribuidores, gubernamentales, 

internacionales. 

 

Competidores, la empresa para tener el mayor éxito debe proporcionar a sus clientes  

valor y satisfacción  adaptarse a los consumidores, obtener una ventaja estratégica 

mediante posicionamiento vigoroso de su oferta en la mente de los consumidores en 

comparación con la oferta de la competencia.    

 

Público, es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en o un impacto sobre 

la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. 
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El macroentorno de la empresa.
13

  

 

 

 

 

Entorno demográfico es un estudio de población humana en términos de tamaño 

densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos estadísticos. 

 

Entorno económico factores que afectan el poder de compra y los patrones de gastos 

de los consumidores. 

 

Entorno natural es recursos naturales requeridos como insumos o que son afectados 

por las actividades de marketing.  

 

Entorno tecnológico son las fuerzas que crean nuevas tecnologías, y a su vez generan 

nuevos productos y oportunidades de mercado. 

GRAFICO No.  15   FACTORES PRESENTES EN EL MACROENTORNO. 

Fuente: KOTLER, Philip     

Libro: Fundamentos marketing,       p.68 

 



  

49 

 

 

Entorno político las leyes, dependencia del gobierno y grupos de presión que influyen 

en diversas organizaciones e individuos de una sociedad determinada y los limitan. 

 

Entorno cultural las instituciones y otras fuerzas que afectan valores, percepciones, 

preferencias y comportamientos básicos de una sociedad. 

 

1.4.2. Los clientes y los mercados. 

Muchas empresas no comprenden a sus clientes por un enfoque incorrecto de sus 

relaciones con ellos, se preocupan en obtener nuevos clientes, en vez de consolidar los 

que ya tienen, mediante políticas de ayuda para compra de nuevos equipos, 

promociones a corto plazo, descuentos etc. 
14

 

 

1.4.3. Utilidad de un plan de marketing. 

El diseño de un Plan de Marketing para una empresa es vital para una puesta en 

marcha de estrategias y tácticas de venta, como todo proceso de planificación 

proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el 

camino hacia este además nos proporciona información sobre las etapas que se van 

cubriendo y los resultados intermedio, lo que nos permite efectuar correcciones para 

evitar desviaciones de los objetivos. 

 

                                                           
14  ANDRES FERRANDO, José María, Marketing en la Empresa de Servicio, Editorial 

Alfaomega, México, 2008, p 105 
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El plan de marketing es una hoja de ruta que además del punto de origen y el destino 

final, nos describe el entorno del mercado, la competencia, la legislación, condiciones 

económicas, la tecnología, los factores sociales y culturales o el análisis de la 

demanda, también nos permite cuantificar y obtener los recursos necesarios para su 

realización, el diseño  del plan sirve para determinar los recursos necesarios para 

ponerlo en práctica, recursos económicos, humanos, tecnológicos, materiales estos 

recursos pueden estar dentro de la empresa, con lo que la dirección deberá 

reasignarlos o será necesario obtenerlos fuera, en este último caso el plan puede servir 

como herramienta para negociar la obtención de esos recursos. 

 

Todas las tareas necesarias para la elaboración de un plan de marketing nos permitirán 

analizar los problemas, las oportunidades y amenazas que rodean a nuestra actividad 

empresarial y también es un instrumento para prevenir situaciones futuras. 

 

1.5. PUBLICIDAD. 

La publicidad una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el 

consumo  de un producto o servicio atreves de varios medio por donde puedan ser 

informados. 

1.5.1. Mensajes publicitarios. 

Conocimientos de los mensajes publicitarios.
15

  

El mensaje, es decir el anuncio mismo es el centro de la operación publicitaria es en lo 

que el anunciante gasta su dinero  y es aquí donde él y usted ganan o pierden, es 

precisamente en el mensaje donde se decide la eficacia con la cual va a presentar su 

proposición y es aquí donde demostrará que tan certeramente apuntó a su mercado – 

objetivo, es en el mensaje donde resaltarán sus  verdaderas habilidades, no como un 
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simple usuario de palabras e imágenes, sino como vendedor a través de los medios 

impresos o la radio y la televisión. 

 

Los publicistas conocen desde hace mucho tiempo un resumen de los requisitos que 

debe satisfacer un mensaje de ventas, pero como a menudo se pierde de vista no puede 

ser repetido muy frecuentemente, captar la atención es el primer objetivo que su 

anuncio debe alcanzar; aunque la simple atención visual o auditiva no es suficiente, 

básicamente esta atención se logra al colocar un anuncio en donde los lectores, 

espectadores, destinatarios de correspondencia o transeúntes puedan verlo o 

escucharlo. 

 

La posición en la que se coloca el anuncio, su tamaño, color, movimiento, tono, etc., 

pueden de algún modo incrementar las probabilidades de  captar esta atención visual o 

auditiva, pero estos elementos de “posición” o de “entrada por los ojos” suelen ser 

sobrestimados. 

 

El éxito se alcanza en el momento en que las máximas oportunidades para captar la 

atención visual o auditiva se han asegurado, el prospecto cuyo ojos y oídos han sido 

atraídos por su mensaje es como un hombre que está a punto de salir de la agencia de 

publicidad; cuando la persona pasa una página, marcar un número telefónico o arrojar 

un papel  al cesto de basura, olvidará el mensaje a menos de que esa breve atención 

visual o auditiva se convierta en interés o atención mental, a continuación convertir el 

interés o la atención mental en deseo hacia lo que usted está ofreciendo en esta 

sección de su mensaje y con base en descripciones y demostraciones, la relación entre 

lo que se ofrece y las necesidades aspiraciones y deseos de su prospecto debe quedar 

tan claro que provoque que él diga  “esto es lo que necesitaba”. 
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Conocimiento de los portadores de mensajes.
15

  

En el lenguaje publicitario a los portadores de mensajes se les denomina “medios”, 

con el objeto de indicar que su función básica en publicidad es el transporte, muy 

semejante a los conocidos en el comercio.  Al formular cualquier programa 

publicitario, una de las principales preguntas que debe responderse es en “¿dónde 

anunciaremos?” existen múltiples respuesta ya que no sólo varían a causas de los 

distintos tipos de medios de transportes, como los carteles, periódicos, radiodifusión, 

televisión, corro directo, exhibidores para tiendas, etc., sino que varían incluso dentro 

de cada uno de estos tipos, al escoger los medios publicitarios, las variaciones que 

existen dentro de los tipos probablemente sean lo más importantes. 

 

La elección eficaz de los medios no se efectúa sólo con base en el tipo de valores que 

se expresan estadísticamente, ni llevarse a cabo sin una clara delimitación del 

mercado, tampoco puede realizarse sin definir previamente la naturaleza y forma del 

mensaje, incluyendo sus requisitos mecánicos  la cantidad en tiempo y en espacio que 

se necesita para presentarlo, adelantar un compromiso con algún medio antes de tomar 

las decisiones del mercado y las relativas al mensaje; además en la elección de los 

medios siempre hay oportunidades para concepciones nuevas y creativas. 

 

El publicista no debe permitir que sus gustos, sus perjuicios o sus compromisos 

influyan en la elección de cualquier medio de transporte para su mensaje, necesita 

estudiar este campo con la mismo imparcialidad con la que científico social estudia las 

costumbres y el modo de vida de una grupo social.  El estudio constante de los medios 

es una de las mejores fuentes con las que cuenta el publicista para conocer los 

cambios en su misma sociedad y por tanto en los mercados en los medios se reflejarán 

no sólo los cambios en las aficiones, caprichos y modas sino también los cambios más 

profundos. 
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1.5.2. Los canales comerciales.  

La manera en que los bienes y servicios llegan desde el productos hasta el último 

consumidor y las circunstancias en que se realizan la venta y la entrega, desempeñan 

un importante papel en la elaboración de los programas de publicidad.  Determinan el 

grado en el cual la publicidad por si solo puede efectuar la venta o influir en ella y 

determinar también las condiciones previas necesaria para que la publicidad resulte 

eficaz. 
15

 

 

La publicidad de dichos productos generalmente representa el costo directo total de la 

venta. 

 

La necesidad de este conocimiento no implica que le publicista tenga que asumir 

responsabilidad de actuación en todo el proceso que abarca el asegurar y mantener la 

distribución, pero si implica que ha de conocer tales aspectos como la diferencia entre 

lo que la publicidad puede hacer por si solo para vaciar los anaqueles. 

 

Para adentrarse en esta área de conocimiento publicitario y mantener al día respecto 

de sus cambios el publicista debe establecer y mantener contacto con esas realidades 

debe leer las revistas de comercio apropiadas y visitar periódicamente a individuos, en 

el momento en que cuente con este tipo de conocimiento percibirá con mayor claridad 

los usos del mensaje publicitario que va más allá de su efecto directos sobre el ultimo 

consumidor. 

                                                           
15 WEBB YOUNG, James; “Cómo llegar a ser publicista”, Editorial McGraw-Hil, Santa Fe, Bogotá, 

1994, p. 40 - 43 
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Al ver y comprender estas cosas el publicista se enfrentará con la toma de decisiones 

acerca de qué, cuándo, dónde y cómo anunciar de modo diferente, en cierto grado de 

cómo lo habría hecho si sólo hubiera tenido en mente al último consumidor del 

producto. 

 

Finalmente cabe destacar el valor que tiene para el publicista el tiempo empleado en 

ese lugar el establecimiento donde se encuentran tanto el consumidor como el 

producto. No existe ninguna otra forma de investigación del consumidor que arroje 

mejores dividendos al creador de la publicidad que el contacto personal con el 

comprador en la situación de compra, sobre los problemas y los deseos del cliente o 

prospecto sobre lo que quiere.  

 

1.5.3. El funcionamiento de la publicidad. 

La publicidad se entiende a través del funcionamiento de un concepto creativo, que es 

quien finalmente comunica, por ellos el concepto creativo es un aspecto esencial del 

mensaje publicitario, pues a través de él se logra penetrar en la mente del consumidor 

potencial, ayudando a crear un estado preferencial positivo como primer requisito en 

la modificación de conductas y actitudes de compra de los grupos sociales  

 

Atrae la atención del receptor a través de un impacto significativo que permite abrir su 

mente en donde genera expectativas en función de las ilusiones, los deseos y las 

aspiraciones del receptor configurando una mente curiosa, saturada de preguntas.  

Finalmente en una mente abierta hay un terreno fértil para retener la información 

pertinente que responda a tales cuestionamientos e induzca las preferencias. 
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1.6. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

La seguridad industrial ayuda a dar lineamientos generales para el manejo de los 

riesgos en la industria, la incluye una variedad de operaciones que tienen peligros 

inherentes que requieren un manejo cuidadoso. 

1.6.1. Reglamento de la  seguridad industrial en nuestro país. 

Todos los trabajadores, incluyendo los que no tengan un permiso de trabajo válido, 

están protegidos por las leyes de seguridad e higiene en el trabajo, hay algunas leyes 

especiales que protegen la salud y la seguridad de los trabajadores.  16 

El propósito de las leyes para la seguridad en el trabajo es protegerá los trabajadores si  

tanto los patrones como los trabajadores cumplen con las normas, es más probable que 

no se lastimen y que puedas seguir ganando dinero para mantenerte a ti mismo y a tu 

familia.  Existe una serie de normas y leyes que se establecen para la protección en 

todos los sentidos tanto de los trabajadores como de la empresa y este es el 

Reglamento de Seguridad e Higiene. 

Conceptos básicos de Seguridad e Higiene.
17

 

Seguridad industrial es un conjunto de norma y procedimientos expuestos a la 

integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud 

inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan, está 

relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir 

del estudio y control de dos variables; el hombre y su ambiente de trabajo, es decir 

que posee un carácter eminentemente preventivo ya que se dirige a la salud y a la 

                                                           
16 Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Diario Oficial de la Federación, 

5 de junio de 1978, Jesús Tavera Barquín Seguridad Industrial, Editorial AMHSAC 

17 RODELLAR LISA, Adolfo, “Seguridad e higiene en el trabajo”, Editorial Alfaomega, 

México, 1999, p.164 
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comodidad del empleado, evitando que éste enfermo o se ausenta de manera 

provisional o definitiva del trabajo. 

Objetivos de la Higiene Industrial. 

• Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

• Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o potadoras de defectos físicos. 

• Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

• Mantener la salud de los trabajadores. 

• Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 

Es la encargada del estudio de normas y métodos expuestos a garantizar una 

producción que contemple el mínimo de riesgos tanto del factor humano como en los 

elementos, según el esquema de organización de la empresa los servicios de seguridad 

tienen el objetico de establecer normas y procedimientos, poniendo en práctica los 

recursos posibles para conseguir la prevención de accidente y controlando los peligros 

que existieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso de la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay.  “CAPIA” 

Prevención de 
accidentes. 

Prevención de 
robos. 

Prevención de 
incendios. 

IMAGEN No. 2   ÁREAS PRINCIPALES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
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Pueden ser  de varios tipos, entre los que se pueden citar la emisión de algún producto, 

el incendio o la explosión, sucede mientras se realiza una actividad en una instalación 

que está expuesta a un cierto riesgo, bien sea una actividad manual o automatizada. 

 

En los accidentes industriales suelen estar implicados con sustancias químicas de 

carácter peligroso, cuyas consecuencias pueden derivar en los trabajadores, la 

población y el medio ambiente. 

 

Es importante que tanto las empresas como los trabajadores estén asegurados ante los 

posibles accidentes industriales que puedan suceder, por este motivo los seguros 

suelen cubrir parte de los daños, tanto materiales como personales, el seguro social de 

la mayoría de países también suele cubrir éste riesgo, aunque puede ser interesante 

contratar un seguro privado o complementario para cubrir los riesgos aunque puede 

ser interesante contratar un seguro privado o complementario para cubrir los riesgos 

en un porcentaje mayor. 

 

Prevenir un accidente es muy importante ya que evitará pérdidas para la empresa: 

Tiempo de trabajo del accidentado. 

Tiempo del personal que lo atiende en el momento. 

Tiempo de sus compañeros por tratar de enterarse de lo sucedido. 

Tiempo en que se capacita a otro trabajador para que sustituya al incapacitado. 

Tiempo de recuperación de incapacitado. 

Dinero que invierte la organización en la recuperación del incapacitado. 
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Causas de los Accidentes en la Industria 

Los accidentes de trabajo ocurren por las condiciones inseguras, falta de protección 

contra incendios, estructuras o instalaciones que no son adecuadas al tipo de trabajo 

que se realiza, la falta de equipos de protección personal a los trabajadores, son los 

actos inseguros que los obreros cometen cuando violan una norma de seguridad como 

puede ser al no usar el equipo de protección que se les proporciona en forma 

adecuada, usar herramientas inadecuadas, hacer bromas en los sitios de trabajo, 

bloquear los dispositivos de seguridad, llevar a cabo operaciones sin previo 

adiestramiento. 

 

Derechos del trabajador.  

El reglamento de Seguridad e Higiene da a los trabajadores el derecho a un ambiente 

de trabajo higiénico y seguro, la ley da el derecho a: 

Recibir capacitación e información por parte del patrón sobre los peligros en el 

lugar de trabajo, las normas del reglamento de seguridad e higiene y los 

derechos de los trabajadores. 

Solicitar al patrón que elimine los riesgos o infracciones a las normas. 

Solicitar que la administración de la seguridad e higiene inspeccione el lugar 

de trabajo para revisar que sea seguro. 

Presentar una queja ante la administración si consideras que el lugar de trabajo 

no es seguro. 

Participar en las inspecciones de la administración en el lugar de trabajo y 

conocer los resultados. 

Presentar una queja por discriminación si un patrón trata de castigar por 

informar de una infracción de seguridad. 
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Responsabilidades del patrón. 
18 

 (Capítulo IV. Art. 42) 

Los patrones deben mantener un lugar de trabajo higiénico y seguro para los 

trabajadores, porque la ley exige a los patrones: 

Obedecer las normas y reglamentos de Seguridad e Higiene. 

Colgar el cartel, que informa a los trabajadores de sus derechos y 

responsabilidades, el cartel tiene que estar colocado en un área en la que los 

trabajadores puedan verlo. 

Asegurarse de que los trabajadores tengan y utilicen equipo de seguridad y 

herramientas que estén en buenas condiciones. 

Utilizar códigos de color, carteles, etiquetas o letreros para advertir a los 

trabajadores sobre áreas de trabajo peligrosas. 

Proporcionar exámenes médicos y capacitación a los trabajadores cuando así 

se requiera. 

Informar a la oficina regional más cercana dentro de las 8 horas posteriores a 

un accidente que haya causado una muerte o que haya resultado en la 

hospitalización de tres o más trabajadores. 

Colocar los avisos y emplazamientos cerca del área de trabajo 

mientras no se corrija el problema. 

 

Responsabilidades como trabajador. (Capítulo III. Art. 6) 

Para evitar accidentes innecesarios tiene que: 

                                                           
18 Código de Trabajo, Legislación Codificada, Editorial Corporación de estudios y 

publicaciones,  
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Seguir las reglas de seguridad y usar guantes o cualquier otro equipo de 

protección que sea necesario. 

Informar de cualquier situación peligrosa al supervisor. 

Informar de inmediato al jefe si está lesionado o si se siente enfermo a causa 

del trabajo. 

Cooperar con los funcionarios durante una inspección y responder a sus 

preguntas sobre la seguridad en el trabajo, si se le informa al patrón de una 

situación poco segura y no ha hecho nada para resolver el problema, la ley da 

derecho de presentar una queja ante las autoridades correspondientes de 

seguridad, sin embargo se tiene derecho a pedir una inspección del lugar de 

trabajo en cualquier momento que se considere que hay una amenaza seria a la 

seguridad o a la salud de cualquiera de los empleados. 

 

Equipo de protección personal (PPE –Personal Protection Equipment) (Capítulo I. 

Art. 81) 

Está diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o 

enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, 

radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros, además de caretas, gafas de 

seguridad, cascos y zapatos de seguridad. 

 

El  PPE incluye una variedad de dispositivos y ropa tales como gafas protectoras, 

overoles, guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo respiratorio. 

 

El uso de PPE suele ser esencial, pero es generalmente la última alternativa luego de 

los controles de ingeniería, de las prácticas laborales y de los controles 

administrativos. 
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Controles de ingeniería implican la modificación física de una máquina o del 

ambiente de trabajo.  

 

Controles administrativos implican modificar cómo y cuándo los empleados realizan 

sus tareas, tales como los horarios de trabajo y la rotación de empleados con el fin de 

reducir la exposición. 

 

Prácticas laborales implican la capacitación de los trabajadores en la forma de realizar 

tareas que reducen los peligros de exposición en el lugar de trabajo como empleado, 

usted debe evaluar su lugar de trabajo con el fin de determinar si existen riesgos que 

requieran el uso de PPE, si existen estos riesgos, se debe seleccionar el PPE y exigir 

que utilicen los empleados, comunicar las selecciones de PPE a los empleados y 

seleccionar PPE que se ajuste a la talla de cada uno. 

 

Debe también capacitar a los empleados que tienen que hacer uso de PPE para que 

sepan cómo hacer lo siguiente: 

Usar adecuadamente el PPE. 

Saber cuándo es necesario el PPE. 

Conocer qué tipo de PPE es necesario. 

Conocer las limitaciones del PPE para proteger de lesiones a los empleados. 

Ponerse, ajustarse, usar y quitarse el PPE. 

Mantener el PPE en buen estado. 
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El PPE protege a  los trabajadores.  

De lesiones cerebrales, los cascos pueden proteger a sus empleados de impactos al 

cráneo, de heridas profundas y de choques eléctricos como los que causan los objetos 

que se caen o flotan en el aire, los objetos fijos o el contacto con conductores de 

electricidad asimismo, el reglamento de seguridad e higiene requiere que los 

empleadores se cercioren que los trabajadores cubran y protejan el cabello largo con el 

fin de evitar que se agarre en piezas de los equipos como las correas y las cadenas. 

 

De lesiones en los pies y las piernas, además del equipo de protección de pies y del 

zapato de seguridad, que pueden ayudar a evitar lesiones y proteger a los empleados 

de objetos que se caen o que ruedan, de objetos afilados, de superficies mojadas o 

resbalosas, de metales fundidos, de superficies calientes y de peligros eléctricos. 

 

De lesiones a los ojos y a la cara además de las gafas de seguridad y las gafas 

protectoras de goma, los equipos PPE tales como los cascos o protectores especiales, 

las gafas con protectores laterales y las caretas pueden ayudar a proteger a los 

empleados de ser impactados por fragmentos, las astillas de gran tamaño, las chispas 

calientes, la radiación óptica, las salpicaduras de metales fundidos, así como los 

objetos, las partículas, la arena, la suciedad, los vapores, el polvo y los resplandores. 

 

De pérdidas auditivas, utilizar tapones para oídos u orejeras puede ayudar a proteger 

los oídos, la exposición a altos niveles de ruido puede causar pérdidas o 

discapacidades auditivas irreversibles así como estrés físico o psicológico, los tapones 

de oídos moldeados o preformados deben ser adecuados a los empleados que van a 

utilizarlos por un profesional, debe limpiar los tapones con regularidad. 
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Para prevenir las lesiones de las manos, los trabajadores expuestos a sustancias 

nocivas mediante absorción por la piel, ala ceraciones o cortes profundos, abrasiones 

serias, quemaduras químicas, quemaduras térmicas y extremos de temperatura nocivos 

deben proteger sus manos. 

 

Para proteger todo el cuerpo en ciertos casos los trabajadores deben proteger la mayor 

parte de su cuerpo contra los peligros en el lugar de trabajo, como en el caso de 

exposición al calor y a la radiación así como contra metales calientes, líquidos 

hirvientes, líquidos orgánicos, materiales o desechos peligrosos, entre otros peligros; 

además de los materiales de algodón y de lana que retardan el fuego, materiales 

utilizados en la vestimenta PPE de cuerpo entero incluyen el hule, el cuero, los 

sintéticos y el plástico. 

 

Los trabajadores deben usar protecciones respiratorias para protegerse contra los 

efectos nocivos a la salud causados al respirar aire contaminado por polvos, brumas, 

vapores, gases, humos, salpicaduras o emanaciones perjudiciales generalmente, el 

equipo respiratorio tapa la nariz y la boca, o la cara o cabeza entera y ayuda a evitar 

lesiones o enfermedades no obstante, un ajuste adecuado es esencial para que sea 

eficaz el equipo respiratorio. 

 

1.6.2. Principales términos de la seguridad industrial a la microempresa. 

 

Equipos de protección y herramientas manuales 

En la seguridad industrial es muy importante que el trabajador profesional utilice con 

eficacia los  equipos de protección individual que la empresa  provee, estos equipos 

están diseñados  para proteger la integridad física del trabajador y optimizar la 

seguridad en la actividad, entre otros elementos de uso común se debe destacar los 
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destinados a proteger las vías respiratorias y oídos, utilizar gafas de seguridad en los 

trabajos con salpicaduras, chispas y deslumbramientos utilizar calzado de seguridad si 

existe riesgo de lesión en los pies y cinturón de seguridad en los trabajos que 

requieren esfuerzo, además de la correcta utilización de los elementos y equipos de 

protección se debe tener en cuenta utilizar ajustada la ropa de trabajo, sin llevar partes 

rotas, o elementos colgantes, cuando el equipo se deteriora o se observan fallas, se 

deben comunicar inmediatamente al personal responsable, las herramientas manuales 

deben ser utilizadas solo para sus fines específicos se deben dejar en lugares que no 

produzcan accidentes cuando no son utilizadas, y se deben retirar del uso cotidiano 

cuando sufren imperfecciones, defectos o desgastes por la utilización. 

 

Electricidad 

Es necesario considerar que todas las instalaciones se encuentren bajo tensión hasta 

que se compruebe lo contrario con los elementos necesarios, se bebe prestar especial 

atención al calentamiento de motores e instalaciones eléctricas, reparar cables 

colgantes y cables pelados, utilizar elementos y vestimenta de seguridad. 

 

Riesgos de incendios o emergencias. 

En la seguridad industrial conocer el plan contra incendio la utilización de extintores, 

causa posible de incendio y salida de emergencia, se bebe instruir al personal acerca 

del modo de accionar frente a situaciones de emergencia, proveer conocimientos y 

asegurar las instalaciones con señalizaciones correctas. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MICROEMPRESA 

EN LA PARTE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA. 

 

2.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA. 

En este capítulo se estructurara un diagnóstico de la situación actual de Auto Gut 

mecanicentro, identificando la organización, distribución de la planta, servicios que 

brinda, funcionamiento de los equipos, conocer las actividades que desarrollan en 

cada área de la microempresa, debido a que este diagnóstico es el apoyo fundamental 

en el desarrollo del presente proyecto.  

 

2.1.1. Reseña histórica. 

Auto Gut una microempresa que está dedicada a brindar el servicio de mantenimiento 

automotriz, en la que se realizan trabajos como: ABC de motor y frenos, reparaciones 

de suspensión, dirección, transmisiones mecánicas, motores, alineación, balanceo y 

enllantaje. 

La microempresa Auto Gut mecanicentro, de índole familiar, fue creada hace 29 años 

(1983) por Sr. Vicente Gutiérrez quién ha sido el propietario desde su creación hasta 

la actualidad en sus primeros años era solo un mecánica automotriz, a partir del año 

2008 se implementa un tecnicentro adquiriendo equipos modernos de procedencia 

americana e italianas marca bendpack, jhonvin, mandolfo ferrero, bear, nexteche. 

Su inicio fue en el local ubicado en las calles Guapondelig entre República y Juan 

José Flores en un local arrendado, hasta el año 1986 que se traslada al local propio que 

se encuentra ubicado en la Av. González Suárez 9-25 y Juan de Velasco en donde se 

encuentra prestando sus servicios. El área del taller es de 357m² en el que se 

encuentran laborando 6 empleados y el propietario que ejerce la función de jefe de 

taller. 
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La decisión de instalar Auto Gut mecanicentro se dio por la experiencia que adquirió 

su propietario, puesto que antes trabajó en algunos talleres mecánicos de propiedad 

del señor Alvino Zumba y señor Manuel Salinas Reyes, en el que adquirió el 

conocimiento necesario para instalar su taller de mecánica automotriz.  

Nombre comercial Auto Gut Mecanicentro 

Rama Automotriz 

Actividad Servicio 

Conformación Persona natural 

Localización de la 

microempresa 

País Ecuador 

Provincia Azuay 

Cantón Cuenca 

Parroquia Perezpata 

Teléfono  072-807235 

Mail auto_gut_mecanicentro@hotmail.com 

Superficie total   357 m
2
 

Propietario  José Vicente Gutiérrez Alvarado 

 

 

 

2.1.2. Ubicación de la empresa. 

La microempresa Auto Gut mecanicentro se encuentra ubicada en la Av. González 

Suárez 9-25 y Juan de Velasco, de la ciudad de Cuenca.  

La infraestructura es propia, conformada en una parte por una sola planta y en otra 

área pequeña por dos pisos en donde funciona el mecanicentro. Este está compuesto 

por un cuarto de herramientas, baño, aéreas de trabajo y bodega en la planta baja, 

sobre ella se encuentra adecuada la oficina para la atención de los clientes. 

TABLA No.  3    DATOS DE AUTO GUT MECANICENTRO. 

Fuente: Autor 

mailto:auto_gut_mecanicentro@hotmail.com
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La ventaja de tener un local propio es que no se paga arriendo, existe libertar de 

horario de atención para el dueño. Las desventajas de este local es la ubicación pues 

no tiene un parqueadero para comodidad de los clientes, tampoco cuenta con 

información publicitaria sobre la microempresa y sobre lo que se ofrece. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 3   MICRO – LOCALIZACION DE AUTO GUT MECANICENTRO. 

Fuente: Autor 
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IMAGEN No. 5   INGRESO DE LA PLANTA 

Fuente: Autor 

IMAGEN No. 4   MACRO – LOCALIZACION. 

Fuente: Vista satelital de Cuenca (Google earth) 
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A continuación se presentará un plano de la situación actual de la planta para la 

realización del mismo se tomó como referencia un levantamiento con su metraje real 

correspondiente de la construcción. 

 

Dentro de la distribución del croquis de la planta se dará a conocer la ubicación de la 

diferentes áreas de Auto Gut mecanicentro. 
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2.1.2.1. Infraestructura del taller. 

La infraestructura con la que cuenta Auto Gut mecanicentro está constituido de los 

siguientes materiales: 

 Techo.- tiene dos naves que están cubiertas con planchas de latón con las 

siguientes características: largo de 6m y el espesor de 1mm, así también posee 

planchas de plastiluz para una mejor iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piso.- cuenta con un piso de hormigón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 7 ARMAZÓN DEL TECHO. 

Fuente: Autor 

IMAGEN No. 8 ESTRUCTURA DE PISO. 

Fuente: Autor 
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 Vigas: es de una estructura metálica. 

 

 

 

 

 Columnas y paredes: cuenta con dos columnas fundidas de hormigón y 

paredes de ladrillo que ayudan al asentamiento de las vigas.  

 

 

IMAGEN No. 9      ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS VIGAS. 

Fuente: Autor 

IMAGEN No. 10      ESTUCTURA DE LAS COLUMNAS. 

Fuente: Autor 
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2.1.3. Situación legal. 

 

En la actualidad, las empresas familiares enfrentan problemas administrativos que por 

circunstancias de cambio del mercado, tecnologías, visión, valores, estructuras 

administrativas, estructuras familiares, enfoques organizacionales, etc. Provocan 

problemas internos en su estructura.  

La microempresa Auto Gut mecanicentro está constituida por una persona natural, es 

decir de un solo propietario. De carácter artesanal. Al ser empresa familiar no está 

regulada como tal en el código civil, ni en ninguna otra legislación nacional. Tampoco 

constituye un tipo social específico en la ley de sociedades comerciales. 

Auto Gut mecanicentro se maneja bajo la calificación artesanal debido a que el 

propietario se encuentra como persona no profesional pertenece a un gremio de 

artesanos calificado que es una certificación que concede la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano a los maestros de talleres autónomos.  

 

ANEXO No. 1 CALIFICACION ARTESANAL. 
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IMAGEN No. 11      ACUERDO DEL MIC. 

Fuente: Autor 



  

76 

 

2.1.4. Análisis de la situación actual económica – financiera.   

 

Al analizar la situación actual de la microempresa Auto Gut mecanicentro en su parte 

económica y financiera, debo indicar que se lleva un análisis de las cuenta anuales. 

Aunque la microempresa no tiene la mejor manera de llevar su contabilidad ni la 

información existente, la inversión de la microempresa se refleja en sus activos y 

estructura económica. 

Aunque Auto Gut mecanicentro este afiliado al grupo de artesanos, la contadora de la 

microempresa indica que realiza sus declaraciones mensualmente al SRI, además 

cobros y pagos de impuestos. 
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IMAGEN No. 12     PÁGINA 1 DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE. 

Fuente: SRI 
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IMAGEN No. 13      PÁGINA 2 DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE. 
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2.2. ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL DE 

LA MICROEMPRESA. 

 

2.2.1. Estado actual de las instalaciones administrativas 

 

 

 

 

 

2.2.2. Estructura  administrativo actual de Auto Gut  Mecanicentro 

Dentro de la empresa no se define los niveles jerárquicos, funciones y 

responsabilidades de una forma correcta, en la microempresa solo existe la autoridad 

del superior sobre los subordinados, cada subordinado responde solamente al gerente 

– propietario y no recibe órdenes de ningún otro. 

La organización interna de Auto Gut mecanicentro no cuenta con funciones 

específicas debido a que las responsabilidades dadas son designada de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.  La forma actual que se puede apreciar es la siguiente: 

IMAGEN No. 14      OFICINA. 

Fuente: Autor 
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La microempresa Auto Gut mecanicentro no cuenta con ciertos lineamientos tanto de 

sus funciones como  de la misión y visión los cuales son indispensables para el 

continuo crecimiento de la microempresa la cual use como finalidad brindar una 

referencia para desarrollar una propuesta. Así mismo no cuenta con reglamentos 

escritos menos aprobados en la Inspectoría de Trabajos, los reglamentos con los que 

se cuenta internamente son verbales y a conveniencia.  

FUNCIONES ACTUALES 

Denominación del cargo: Gerente propietario 

Fecha de elaboración: 28/07/2012 

Funciones: 

Actualmente en este cargo se encuentra situado del dueño de Auto Gut 

mecanicentro el Sr. José Vicente Gutiérrez Alvarado el cual maneja el 

desembolso económico de la empresa y por sus experiencia también es jefe de 

área técnica automotriz él toma todas las decisiones. 

 

Gerencia - Propietarios  

Administraciòn y Contabilidad  

Área técnica automotriz 

Área técnica tecnicentro 

IMAGEN No. 15      ORGANIGRAMA ACTUAL DE AUTO GUT MECANICENTRO. 

Fuente: Autor 
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FUNCIONES ACTUALES 

Denominación del cargo: Jefe administrativo 

Fecha de elaboración: 28/07/2012 

Funciones: 

Actualmente este cargo es desempeñado por la esposa del dueño de la empresa 

lo que maneja un área muy importante y realiza las siguientes actividades 

inspeccionar al personal que tiene a su cargo y ayudar a que se cumpla con la 

documentación necesaria para evitar inconvenientes con el SRI, ETAPA, 

Municipio, manejo de pagos a proveedores de materia prima, cuadre de 

inventario de consignación, sueldos y salarios. 

 

FUNCIONES ACTUALES 

Denominación del cargo: Asistente administrativa y auxiliar contable 

Fecha de elaboración: 28/07/2012 

Funciones: 

La persona que desempeña actualmente está encargada de la facturación, 

documentación, compras de materia prima, trámites legales y custodia de 

documentos, redacción de documentos, brindar toda la información que 

requiera la contadora y el jefe administrativo. 

 

FUNCIONES ACTUALES 

Denominación del cargo: Contadora 

Fecha de elaboración: 28/07/2012 

Funciones: 
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Es una persona que presta su servicios en ocasiones a la microempresa sus 

actividades declaraciones mensuales al SRI, balance general de la 

microempresa, revisión de facturas, auditorias de documentos, esta 

elemento no es fijo de la empresa es una persona que factura su servicios. 

 

FUNCIONES ACTUALES 

Denominación del cargo:  Jefe técnico del tecnicentro 

Fecha de elaboración: 28/07/2012 

Funciones: 

Actualmente este puesto ocupa el hijo del dueño él está encargado de dar 

servicio como alineación computarizada, balanceo, desllantaje, 

calibración de gases y organizar el trabajo en su área. 

 

FUNCIONES ACTUALES 

Denominación del cargo:  Técnicos del servicio automotriz y tecnicentro 

Fecha de elaboración: 28/07/2012 

Funciones: 

Los técnicos no tienen una limitación de sus funciones ellos realizan lo 

que el gerente – propietario les designe. 

 

2.2.3. Análisis FODA. 

 

El FODA se relaciona con el ambiente interno y externo de la empresa se ha 

direccionado a las fortalezas, debilidades del interior de la microempresa y las 

oportunidades y amenazas del sector externo. Este método es uno de los instrumentos 

para analizar la situación actual de la microempresa, ayuda al planteamiento 

estratégico y al control de gestión empresarial. 
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Para desarrollar este apartado se ha tenido la participación del personal de la 

microempresa a la  cual se los ha entrevistado y encuestado para conocer sus 

apreciaciones y resultados en la cual se indica a continuación. 

2.2.3.1. Fortalezas  

 Excelente calidad en el servicio y garantía del mismo. 

 Flexibilidad en el horario de trabajo para brindar los distintos servicios. 

 Eficiencia en la utilización de la materia prima para dar un servicio adecuado. 

 Cumplir con las fechas de entregas establecidas para cada vehículo. 

 Asesoría técnica al cliente. 

 Experiencia y mano de obra calificada. 

2.2.3.2. Debilidades 

 Tecnología y equipo limitada. 

 Tiempos altos de entrega de algunos servicios. 

 Falta de estacionamientos para los clientes. 

 Falta de espacio físico. 

 Inexistencia de marketing. 

 Falta de estandarización de los procesos productivos de la microempresa. 

 

2.2.3.3. Oportunidades 

 Adquisición de préstamos a instituciones financieras y de créditos. 

 Aceptación en el mercado. 

 Desarrollo de nuevos servicios. 
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 Adquisición de nuevos equipos. 

2.2.3.4. Amenazas 

 Ingreso de nueva competencia en el mercado automotriz. 

 La competencia cuento con una mayor cantidad de equipos y herramientas. 

 Inestabilidad económica del país. 

 Bajos precios de la competencia por ganar clientela. 

 La competencia cuenta con una capacidad de producción mayor. 

 Incremento en los precios de las materias primas. 

 

Análisis interno de Auto Gut mecanicentro. 

Del análisis FODA se puede deducir que la microempresa posee una mala 

organización interna. Existen muchas debilidades, entre las que más afectan a la 

microempresa económicamente son los tiempos altos en la producción de un solo 

servicio por lo que se genera altos costos de producción a falta también de un estudio 

de métodos y tiempos. 

El análisis de esta información ha permitido determinar que los mejores factores 

internos son claves para el éxito de la microempresa ya que estas al influir en forma 

negativa sobre el desarrollo de la microempresa esto corre el riesgo de tener 

problemas serios en su día a día la falta de un análisis del estudio de métodos y 

tiempos para determinar un incremento de equipos es importante ya que se puede 

aumentar la capacidad instalada de la empresa y cubrir la demanda actuales del 

mercado lo cual está dentro de la administración de la producción como una solución 

a todo este problema que presenta la empresa. 

El problema de la falta de un análisis de la administración de los servicios para la 

empresa trae como consecuencias la pérdida de clientes, económica y social.  Razón 



  

85 

 

por la cual se considera de gran importancia contar con un buen análisis de los 

procesos para así reducir tiempos, eliminar reproceso, reducción de los cuellos de 

botella y eliminar tiempos muertos dentro de la producción de servicio, esto a su vez 

ayudará a reducir los tiempos de entrega y así se genera una mayor satisfacción de los 

clientes y además se ganará mayor clientela para la adquisición de los servicios. 

Análisis externo de la empresa. 

En la actualidad las empresas viven en un medio emprendedor y cambiante como lo 

son: los cambios tecnológicos, la demanda, la disponibilidad de recursos financieros y 

políticos estatales que originan algunos niveles de incertidumbre cada vez más 

difíciles por lo que las empresas deben innovar y desarrollar nuevas herramientas de 

ingeniería industrial. 

Dentro de un análisis externo se concluyó que el principal objetivo de la organización 

es satisfacer las necesidades y gusto de los clientes proporcionándolos productos 

distintos en calidad, diceño y materiales a los de la competencia, además de contar 

con un personal calificado que garantiza la construcción de cada producto. 

Otra desventaja que tiene el mecanicentro es no contar con un estudio de tiempos y 

movimientos necesario para calcular la capacidad de producción de la planta y definir 

un mejor sistema de producción. 

Con un mercado más competitivo y por el ingreso de una mayor cantidad de 

competencia que además cuenta con una tecnología más avanzada hace que la 

empresa tenga menor clientela que la competencia. Es así que el mecanicentro busca 

adaptarse a este mercado incorporando estrategias empresariales que garanticen el 

crecimiento de la organización convirtiendo las oportunidades en ventajas. 

Bajo un análisis de la administración de la producción del mecanicentro pretende 

optimizar los procesos para disminuir los tiempos de producción y aumentar la 

capacidad instalada de la planta y desarrollar nuevos productos y servicios para que el 

cliente prefiera el mecanicentro generando una mayor rentabilidad. 
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2.3. ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN OPERATIVOS ACTUALES. 

Auto Gut mecanicentro tiene algunos problemas como la falta de capacidad de la 

microempresa para brindar los servicios, cuenta con equipos y herramientas limitadas 

para la producción de los distintos servicios, no cuenta con una secuencia establecida 

en los procesos de producción tomando demasiado tiempo de entrega del servicio en 

comparación con la competencia. 

El espacio físico con el que cuenta en la actualidad no está ocupado adecuadamente 

debido a que cada equipo está ubicado según como se fue adquiriendo y hay equipos 

que están empaquetados o no están instalados y no se están dando su uso 

correspondiente, por lo que recurren a mandar a otros talleres que brinden ese 

servicio. 

Los síntomas que manifiestan la necesidad de recurrir mejoras a la administración de 

los servicios en Auto Gut mecanicentro son: 

 Acumulación de los materiales durante un proceso del servicio que realiza un 

técnico mientras otro técnico que brinda un servicio diferente o similar está 

necesitando las mismas herramientas lo que no puede avanzar  rápidamente ya 

que tiene que ir en búsqueda de las herramientas. 

 Excesiva distancia a recorrer en el flujo de trabajo ya que las herramientas que 

encuentran en el tablero o muchas veces está siendo utilizada por otros 

técnicos. 

 Presentación de cuellos de botella en el área de trabajo. 

 Tiempos variable en brindar un servicio de un mismo producto ya sea por la 

espera de repuestos, herramientas, maquinas defectuosas. 

 Falta de equipos y herramientas en la planta. 
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2.3.1. Descripción de los procesos de producción. 

 

Distancias recorridas 

Son las distancias que el técnico o un empleado tiene que recorrer dentro de la planta 

de producción para obtener la materia prima y así brindar el servicio requerido. 

 

 Espacio físico  

Es la superficie física en donde están ubicadas las distintas áreas, es el espacio 

suficiente que tiene cada empleado para moverse y poder realizar las tareas sin tener 

que sufrir ningún percance a la hora de seguir la línea de producción. 

 

 

  

 

 

2.3.1.1. Equipos e instalaciones. 

2.3.1.1.1. Estado actual de las instalaciones  

Auto Gut mecanicentro tiene las siguientes instalaciones: 

GRAFICO No.  16      SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/50734926/12/SISTEMA-DE-PRODUCCION-

TERCIARIO-O-DE-SERVICIOS 

http://es.scribd.com/doc/50734926/12/SISTEMA-DE-PRODUCCION-TERCIARIO-O-DE-SERVICIOS
http://es.scribd.com/doc/50734926/12/SISTEMA-DE-PRODUCCION-TERCIARIO-O-DE-SERVICIOS
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GRAFICO No.  17      EQUIPO E INSTALACIONES DE LA PLANTA AUTO GUT MECANICENTRO. 

Fuente: Autor 
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Los equipos que tiene Auto Gut mecanicentro se van a separar de la siguiente manera 

área técnica automotriz, área técnica tecnicentro: 

Área técnica tecnicentro: 

Está compuesta por: 

Elevador hidráulico.- es un sistema hidráulico su función básica es subir y bajar los 

automotores que se encuentren encima del elevador esto se realiza por medio de un 

control manual, características del elevador neumático son: altura máxima de 

elevación 2013mm, longitud total incluido rampas 5360mm, ancho 3200mm, 

capacidad 14000 libras o 6350kg. 

 

Alineadora.- es un equipo con 4 sensores inalámbricos para brindar la máxima libertad 

operativa, con un monitor y software que permiten visualizar en 3 dimensiones el 

proceso de alineación, su función es ajustar el ángulo de las ruedas para que estén 

ajustados a las especificaciones del fabricante de autos, el propósito de estos ajustes es 

reducir el desgaste de las ruedas y asegurar que el desplazamiento del vehículo sea 

firme y real, para dar un rápido y eficaz diagnóstico de la geometría de los ejes 

delanteros y traseros de los vehículos, características de la alineadora son: longitud de 

la placa 1000mm, ancho placa 460mm,  alto de la placa 50mm, 3 niveles de 

valoración peso 10 Kg. 

 

Balanceadora es una panel automático que consta de un programa de optimización 

entre neumático y la llanta, su función es distribuirlos contrapesos por detrás de los 

rayos de las llantas de alineación,  con programas de auto diagnóstico y auto 

calibración.     
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Desmontadora de neumáticos o enllantadora es una traba neumática de la herramienta 

de montaje con columna rebatibles mediante accionamiento de pedal, su función es 

desensejar las llantas, las características la fuerza de destalonamiento de 1500kg, con 

sistema de lubricación, filtro regulador y  pistola de inflado de neumáticos con 

manómetro. 

 

Analizador de gases nextech es un analizador de gases moderno diseñado para los 

estrictos requerimiento en emisiones, puede medir 4 gases CO (monóxido de 

carbono), HC (hidrocarburos), CO2 (dióxido de carbono) y 02 (oxigeno)  además 

muestra la relación aire/combustible. 

 

 

Área técnica automotriz: 

Grúa hidráulica para motores o pluma hidráulica.- es una herramienta que sirve para 

transportar los motores de un lado a otro, las características son: capacidad máximas 

de 2 toneladas, plegable 4 posiciones, máxima altura levantada 2350mm, válvula de 

protección por sobrecarga, dimensiones plegada 159x145x110, peso de 80Kg. 

 

Tecle.- es un equipo liviano y de fácil manejo con una cadena de alta resistencia y un 

gancho con pestillo, su función extraer los motores desde el vehículo, las 

características son dos tipos de cadena calibradas que están montadas sobre un piñón 

central de dos piñones satélites que cuenta con un sistema de freno el cual está 

compuesto por discos de frenos y trinquetes con ganchos superior e inferior. 

Esmeril de banco.-  su función es para afilar las herramientas del taller y también para 

cortar piezas pequeñas. 
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Taladro de pedestal.- es la máquina que se utiliza para efectuar agujeros, los agujeros 

taladrados tienen los más diversos fines, se utiliza para alojar remaches, tornillos, 

pernos, árboles, émbolos para dar salida a gases, líquidos. 

 

Soldadora eléctrica,- es una herramienta que sirve para unir dos elementos en forma 

solidad su función es calentar las piezas para luego provocar una unión entre ellas.   

 

Pistola de impacto.-  es un motor que gira a impulsos dando un impacto seco al vaso 

con este impacto afloja las tuercas donde se aplica, su función es para atornillar 

destornillar ruedas. 

 

Prensa.- es una herramienta que se utiliza para comprimir, ejerce una presión o aplica 

una fuerza.  

Herramientas manuales.- Son utilizadas con mucha frecuencia para trabajos de aflojar 

y ajustar pernos, tornillos y repuestos, aplicar golpes, marcar algo, reemplazar, entre 

otros.  

En este grupo encontramos: 

 Llaves de boca y corona 

 Llaves de cubo  

 Llave para bujías 

 Llave ajustable (inglesa)  

 Destornillador  

 Alicates 

 Martillos  

 Barra de bronce 

 Raspador para empaques  
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 Punzones 

 

Herramientas de medición y comprobación.- la reparación de automotores requiere de 

precisión en las mediciones, para lograr lo que se requiere entender completamente la  

función y uso de herramientas de medición especializadas tales como: 

 Taquímetro 

 Calibrador vernier o pie de rey 

 Micrómetros interiores y exteriores 

 Comprobadores de vacío y compresómetros 

 Comprobadores eléctricos y electrónicos 

 

2.3.1.2. Análisis y evaluación de puestos. 

El análisis de puestos permitirá saber que se realiza en un puesto determinado, cómo  

hacer, por qué, en qué condiciones y qué exige el trabajo; lo que proporciona 

información necesaria para responder que equipo o material es necesario para realizar 

su trabajo, el conocimiento, técnica o habilidad necesita para realizar su trabajo, la 

cantidad de supervisión que tiene, al analizar los puestos de trabajo no se le va hacer 

referencia al empleado que ocupa sino al puesto de trabajo. 

Al analizar los puestos de trabajo de Auto Gut mecanicentro, se encuentra que en los 

puestos administrativos cuenta con los requerimientos y dimensiones, pero en los 

puestos operativos no cuentan con la dimensión, forma y características específicas 

para el personal. Los puestos de trabajos no están definidos, se trabaja según las 

circunstancias lo determinan los empleados pasan a laborar en diferentes áreas, ya sea 

debido a la falta de algún empleado o acumulación de trabajo en determinada área o 

porque no se ha cumplido correctamente el trabajo por falta de capacitación, todas 

estas circunstancias contribuyen e influyen en la insatisfacción laboral que se ve 

reflejado en la productividad del servicio.   
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2.3.1.3. Comparación y relación de los requisitos entre los departamentos. 

En Auto Gut mecanicentro no se encuentra la relación entre departamentos por los que 

hay que analizar los factores, lo que afecta la colaboración entre departamentos. 

 

1. Los departamentos no tienen claro las actividades de su responsabilidad, la claridad 

de las funciones de los departamentos, es fundamental tal como se concretan en las 

descripciones de puestos. La claridad de las definiciones de funciones ayuda a que los 

responsables de los departamentos conozcan bien su espacio de actuación y de los 

compañeros del resto de departamentos. Cada departamento necesita de los demás 

para desempeñar sus funciones y para alcanzar sus objetivos esto implicaría que en 

cierto modo las áreas de los departamentos se incorporan entre sí.  

2. Los departamentos de Auto Gut mecanicentro no tiene objetivos fijados por lo que 

no hay concordancia entre ellos y tampoco colaboración, esto depende en buena parte 

de las relaciones que se establecen entre sus miembros y los objetivos fijados para que 

todos trabajen hacia un mismo horizonte.  

3. Las relaciones interpersonales de Auto Gut mecanicentro, son los lazos afectivos 

entre el personal estos lazos  se tienen que convertir en unas buenas relaciones y 

contribuyendo a que la empresa se convierta en una comunidad para el logro de los 

objetivos. 

4. El estilo de dirección, es responsabilidad de cada jefe que su equipo forme un grupo 

unido; además, cada jefe actúa como punto de unión con los demás departamentos de 

su mismo nivel.   

5. Las reuniones son muy escasas en cada departamento por lo que no tiene un 

horizonte hacia donde trabajar  ni tienen la oportunidad de compartir información no 

buscan consensos por lo que son grupos independientes.  
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6. La calidad humana de los  jefes, personas dispuestas a colaborar con los demás, con 

todo lo que esto implica; sentido de responsabilidad, generosidad, afabilidad y espíritu 

de equipo. 

 

2.3.1.4. Capacidad instalada. 

La capacidad instalada de la planta en este momento no se puede saber porque se 

desconoce, pero según los recursos con los que cuenta la microempresa Auto Gut 

mecanicentro se propone el rediseño y los siguientes métodos de trabajo con las 

modificaciones propuesta. 

2.3.1.5. Diseño y distribución de la planta. 

La distribución actual de la planta comprende tanto la colocación de los equipos en 

cada departamento y la distribución de la planta. 

Equipo

BañosCuarto de herramientas

C
O

N
S

T
R

U
C

IÓ
N

 D
E

 C
A

S
A

 Y
 D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O
S

Casa

Oficina

Bodega

Aceite

C
a

ja
 d

e
 h

e
rr

a
m

ie
n

ta
s

E
q

u
ip

o

E
q

u
ip

o

E
q

u
ip

o

E
q

u
ip

o

Equipo

E
q

u
ip

o

E
q

u
ip

o

H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s

  GRAFICO No.  18      DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUTO GUT MECANICENTRO. 

Fuente: Autor 
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2.3.1.6. Mano de obra requerida. 

En este momento Auto Gut mecanicentro depende del trabajo humano es 

extremadamente importante en toda actividad productiva, para la ejecución de un 

proyecto de servicios automotrices, es rigurosamente necesario el poder contar  con 

toda la mano de obra, calificada y no calificada requerida; ya que, de  lo contrario, 

sería imposible que Auto Gut mecanicentro se encuentre en funcionamiento. 

 

La mano de obra que tiene Auto Gut mecanicentro se define como: 

Mano de Obra Directa: constituye  aquella mano de obra que se  encuentra 

directamente ligada con los procesos de servicios  automotrices. 

Mano de Obra Indirecta: constituye aquella mano de obra que, a  pesar de no estar 

directamente relacionada con los procesos  automotrices, es necesaria para poder 

llevar a cabo actividades de  apoyo a la labor  de dichos servicios como: 

administración,  contabilidad etc. 

El coste total que representa la suma de trabajadores que tenga la empresa incluyendo 

los salarios y los beneficios de ley que van ligados a  cada trabajador, la mano de obra 

es un elemento muy importante por lo tanto su correcta administración y control 

determina de forma significativa del costo final del servicio. 

El personal trabaja 8 horas diarias desde las 9:00 hasta las 13:00 y desde las 14:00 

hasta las 18:00 y los sábados si los empleados deciden trabajar se le considera como 

horas extras.   

 

2.3.1.7. Mantenimiento. 

En Auto Gut mecanicentro hay mantenimiento pero muy insignificante lo cual no dan 

la debida importancia ya que representa una arma trascendental en la seguridad 

laboral, que en gran parte los accidentes son ocasionados por desperfectos en los 
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equipos; también mantener las áreas de trabajo y el ambiente con adecuado orden, 

limpieza, iluminación es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo. 

El empleador como el empleado debe ser consciente y mantener en buenas 

condiciones las herramientas, equipos porque esto permitirá mayor responsabilidad 

del trabajador y prevención de accidentes.   

 

2.3.1.8. Seguridad e higiene industrial. 

Las microempresa Auto Gut mecanicentro cumple con algunas regulaciones exigidas 

por el Seguro Social aplicables en seguridad, salud y el medio ambiente. 

En seguridad. 

Se posee de implementos como gafas, guantes, zapatos con punta de acero, overoles, y 

protección para los oídos pero destacando que no todas las personas cuenta con los 

implementos. 

Todo el equipo de protección: 

 

 

 

GRAFICO No.  19   EQUIPO DE PROTECCIÓN. 

Fuente: Autor 
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Prendad de protección. 

 

 

  

 

 

 

En salud. 

Los empleados cuentan con afiliación al Seguro Social. 

Gafas 

Guantes 

Zapatos con puntas 
de acero 

Overole 

Proteccion para los 
oidos 

GRAFICO No.  20      PRENDAS DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN. 

Fuente: Autor 
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Medio ambiente. 

 

Cuenta con un depósito para los residuos líquidos provenientes de los mantenimientos 

preventivos de los automotores que posteriormente son retirados por la empresa 

recolectora de aceites usados de la empresa ETAPA. 

IMAGEN No. 16      COMPROBANTES DE PAGO DE IESS. 

Fuente:https://www.iess.gob.ec/empleadoreb/pages/recaudacion/consultaComprobantes.jsf 



  

99 

 

 

 

 



  

100 

 

 

GRAFICO No.  21      CARTA CONPROMISO CON ETAPA PARA UNA MEJOR AMBIENTE. 

Fuente: Autor 
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También se posee de un depósito para los residuos metálicos los mismos que se 

reciclan y son enviados a los puntos de reciclaje.  

 

 

GRAFICO No.  22      COMPROBANTE DE ENTREGA DE DESECHOS. 

IMAGEN No. 17   NEUMATICOS EN MAL ESTADO. 

Fuente: Autor 
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Y para los residuos de neumáticos posee un lugar determinado para el 

almacenamiento los mismos que son retirados por la empresa ETAPA. 

Lo cual debe considerar como disposición mejorar continuamente sus operaciones y a 

la prevención de lesiones, daños a la salud y contaminación ambiental, enfocándose 

en la mejora de la seguridad, salud de los empleados, propietarios, la calidad, 

productividad y conservación del medio ambiente. 
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CAPÍTULO IIi 
Análisis de la propuesta de 

mejoras en la parte 

administrativa 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MEJORAS EN LA PARTE 

ADMINISTRATIVA. 

Antes de realizar una propuesta se analiza todo lo que afecta a la microempresa ya sea 

interna o externa que afecte directa o indirectamente a la rentabilidad de Auto Gut 

mecanicentro. 

Entorno Normativas legales 

Nichos de mercado 

Situación socioeconómico 

Imagen De la microempresa 

De los servicios 

De la competencia 

Mercado  Tamaño del mismo 

Segmentación  

Potencial de compra 

Competencia  Participación en el mercado 

Descuento y bonificaciones 

Servicios ofrecidos 

Imagen 

 

 

 

 

3.1.  ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS. 

Una estrategia administrativa que parece ser la clave es identificar los cambios e 

innovación y encontrar la manera de adecuarse a las condiciones que presenta el 

entorno y ser competitivas ante la globalización de mercados. 

   

TABLA No.  4    PUNTOS DE ANÁLISIS. 

Fuente: Juan Fernando Castillo Ing.       

Cátedra: Administración de ventas 2008. 
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3.1.1. Propuesta del proceso administrativo en la microempresa. 

 

 

  

 

Planeación 

 Determinamos la misión, los objetivos principales y la visión de la empresa. 

 El nombre de la empresa es de acuerdo a los servicios que brinda así también 

al apellido del propietario. 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 18      PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/el-proceso-administrativo.htm 

IMAGEN No. 19      FORMACIÓN DEL NOMBRE DE LA MICROEMPRESA. 

Fuente: Auto Gut mecanicentro 

GUTIÉRREZ 

 
MECANICA 
TECNICENTRO 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/el-proceso-administrativo.htm
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 El diseño del logotipo será en base a que los dueños poseen dos Jeep Toyota 

los que son muy conocidos por sus vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se planeó la estructura de la empresa tal como lo diseñó el propietario, ahora, 

se lo modificará de acuerdo a lo que las normas de seguridad y lo que la ley le 

exige. 

IMAGEN No. 20      IMAGEN DEL LOGO DE AUTO GUT MECANICENTRO. 

Fuente: Auto Gut mecanicentro 

 

IMAGEN No. 21      LOGO AUTO GUT MECAMICENTRO. 

Fuente: Auto Gut mecanicentro 
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Organización 

 En este punto se establecieron las diferentes funciones con el concepto de 

áreas funcionales que eran necesarias para el buen funcionamiento y 

desempeño de Auto Gut mecanicentro 

 Con el organigrama circular se representa las funciones y los puesto de los 

empleados y jefes teniendo presente al cliente como parte primordial de la 

microempresa. 

 Con una gráfica de Gantt se organizará las actividades y los tiempos que 

emplea en cada una de las actividades. 

 

Dirección 

 Se compararon los precios y servicios de los diferentes lugares que se visitó 

para determinar el servicio y dar valor agregado a lo que la empresa ofrece. 

 Se gestiona posicionar a Auto Gut mecanicentro mediante la creación de ALT 

(above the line) y BTL (below the line). 

 Aplicar out sourcing, empowement, just in time, beanch marketing y las 5’s 

como modelo a seguir en los procesos. 

 Se clasifica como microempresa por tener una solo dueño, al sector que 

pertenece y origen de capital. 

 

Control 

 Las actividades que se han programado de acuerdo a fechas establecidas con 

anticipación se les debe dar el seguimiento necesario y registrar para ver si has 

sido cumplidas o sino amonestar al responsable. 
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 Dar el control necesario a las áreas para plantear correctivos si hubiera 

inconvenientes.  

 Los planes deben cumplir metas a corto, mediano y largo plazo de acuerdo a 

los objetivos trazados por la microempresa que permite identificar las 

oportunidades y  peligros así como la causa y efecto de los mismos para ser 

enmendados. 

 

3.1.1.1.Misión. 

Tipo de empresa: ¿Qué clase de microempresa es?  

 Empresa de servicio automotriz y tecnicentro. 

Motivo: ¿Para qué se construye? 

 Satisfacer necesidades de los clientes. 

Producto o servicio: ¿Qué se ofrecen? 

Todo servicio automotriz y tecnicentro de autos a gasolina (ABC, reparación 

de motores, frenos, suspensión, alineación, balanceo, calibración de gases etc.) 

Clientes: ¿A quiénes se ofrece? 

 Particulares, empresas, cooperativas. 

Factor diferenciador: ¿Qué hará diferente al resto? 

 Calidad de servicio, innovación constante, estricto control de seguridad. 

Mercados: ¿Dónde se desempeñarán las funciones? 

 En un territorio local. 

Recursos: ¿Con que recursos se desempeñaran las funciones? 

 Tecnología, recurso humano calificado. 
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Gestión: ¿Cómo gestionar los recursos?  

Generar procesos adecuados, uso adecuado de las herramientas y los equipos, cumplir 

los requisitos que nos exige la CGA (Comisión de Gestión Ambiental). 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2.Visión. 

¿Cómo se quiere ver a la empresa en los próximos años? 

  

 

 

3.1.1.3.Objetivos administrativos. 

Gestionar de forma organizada y efectiva la microempresa siendo un compromiso de 

todo el TOC (Talento Organizacional competitivo) de Auto Gut mecanicentro 

actualizándose y mejorando según los diversos contextos sociales. 

 

Al tener en cuenta que el aprendizaje empírico y los métodos poco satisfactorios que 

pueden generarse en una microempresa, deben ser indudablemente sustituidos por un 

plan de capacitación bajo criterios técnicos. 

 

Somos una empresa de servicio que satisface las necesidades del 

mercado local y que proporciona una asistencia automotriz integral, 

tecnicentro de calidad con precios adecuados. Contamos con un equipo 

de talento humano competente, que genera altos estándares de 

seguridad, confiabilidad y un ambiente agradable; dentro de una 

gestión eficiente y rentable. 

Ser una cadena de talleres automotrices reconocidos por nuestros 

clientes, al ofrecerles un excelente servicio de calidad y garantía.   
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Instruir al personal que permita mejorar los métodos de trabajo, eliminar errores en el 

servicio, logrando recuperar habilidades en los empleados perfeccionando los 

procesos. 

 

3.1.1.4.Principios - valores – políticas. 

 

Principios 

• Buscar el nivel de calidad en el servicio 

• Garantizar la fidelidad del cliente 

• Brindar precios competitivos 

• Buscar una mejora continua y satisfacer las necesidades del cliente 

• Superar las expectativas del cliente  

 

Valores 

• Integridad personal (actitud de una persona), moral (comportamiento 

personal), referencial (que garantice su veracidad). 

• Respeto 

• Trabajo en equipo 

• Honestidad 

• Discreción 

 

Políticas 

• Compromiso en sus prácticas laborales y medioambiente 

• Ética profesional en lo encomendado. 

• Proteger el medioambiente  

• Alertar y prevenir los riesgos 
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• Garantizar las decisiones que se adopten en consideración al interés de la 

empresa e intereses personales. 

3.1.1.5.Propuesta del proceso administrativo. 

 

  

 

 

 

Como se muestra en el organigrama anterior, se contara con varias personas, tanto en 

el área administrativa y contabilidad, área técnica automotriz, área técnica tecnicentro, 

pero para que la microempresa tenga un óptimo funcionamiento el personal que ocupe 

esos cargos deberán cumplir con los requisitos establecidos. 

•Jefe automotriz 

•Técnicos 

•Jefe del  tecnicentro 

•Técnicos 

•Jefe administrativo y 
contable. 

•Contadora  

•Auxilia contable y 
administrativa 

•Gerente General. 

•Secretaria -  Asistente 
de Gerencia 

Gerencia.           
001 

Área 
Administración 
y Contabilidad.          

002 

Área Técnica 
Automotriz.          

003 

Área Técnica 
Tencicentro.         

004 

CLIENTE 

GRAFICO No.  23      ORGANIGRAMA AUTO GUT MECANICENTRO 

Fuente: Autor 
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3.1.1.5.1. Propuesta de los perfiles del personal administrativo. 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del 

cargo: Gerente 

propietario 

Código área: 
001 

Grado: 1 Supervisa a: Secretaria - 

asistente de gerencia.  

Jefe administrativo y 

contable. Contadora. 

Auxiliar contable y 

administrativo. Jefe 

tecnicentro. Técnicos 

Numero de empleado: 01 

Ubicación del cargo: 

Oficinas 

Fecha de elaboración: 
08/09/2012 

Formación Académico: 
Secundaria 

Experiencias: Trabajos 

anteriores 

Requisitos mínimos: Estudios finalizados de secundaria 

Resumen del cargo: Actuar como el representante legal y el soporte de la 

microempresa a nivel general. 

Funciones específicas: 

Dar constancia y certificar respecto al contenido de las actas, libros contables y 

registros de la microempresa. 

Integrar los esfuerzos de las distintas áreas de la empresa para que tengan una 

participación activa en la microempresa. 

Administras los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros de la 

microempresa. 

Ayudar a estimular, supervisar, motivar, capacitar, corregir y dictar normas para el 

eficiente desarrollo de la entidad  en el cumplimiento de sus actividades.  

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas con menor cantidad 

de tiempo, dinero, materiales optimizando los recursos disponibles. 

Liderar la microempresa, determinado los factores críticos de éxito, estableciendo los 

objetivos y metas específicas. 

Supervisar constantemente los principales indicadores de la actividad de la 

microempresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un 

mejor desempeño. 

Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnología, materias 

primas, insumos y productos más adecuados. 

Autorizar y firma cheque de pagos a los proveedores. 



  

113 

 

Autorización para realizar trámites como obtención de préstamos, cartas de crédito, 

asignación de créditos a los clientes debe contar con su autorización. 

Responsabilidades: es el responsable legal de la microempresa y en este sentido 

deberá velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales que afecte el negocio 

y operaciones de esta. 

Nombre: José Vicente Gutiérrez Alvarado 

Sueldo: $ 500,00 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del 

cargo: Secretaria - 

Asistente de Gerencia 

Código área: 

001 
Grado: 2 

Supervisa a: Jefe 

administrativo y contable. 

Contadora. Auxiliar 

contable y administrativo. 

Jefe tecnicentro. Técnicos 

Numero de empleado: 02 

Ubicación del cargo: 

Oficinas 

Fecha de elaboración: 

08/09/2012 

Formación Académico: 

Secundaria 

Experiencias: Trabajos 

anteriores 

Requisitos mínimos: Estudios finalizados 

Resumen del cargo: Es una persona que comparte, organiza y procesa los 

documentos y decisiones confidenciales de la empresa y de su jefe, prioriza temas 

con responsabilidad, discreción y eficiencia, filtra llamadas e interrupciones, atiende 

Correos Electrónicos, personas que llegan a la oficina, y en general, brinda apoyo en 

todas las labores secretariales y/o administrativas en la oficina.  

Funciones específicas: 

Realizar apoyo administrativo, logístico, comercial en la gerencia, para lo cual 

deberá, redactar presupuestos, concertar citas con clientes. 

Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

clasificación y verificación de documentos de la empresa y de terceros. 

Clasificar los documentos para ser archivados.  

Llevar el registro de ingresos y egresos. 
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Coordinar y controlar la ejecución de los programas y actividades relacionados con 

las competencias financieras, del talento humano, de contratación y de servicios 

administrativos. 

Adelantar acciones y trámites necesarios relacionados con el presupuesto, la 

contabilidad y demás organismos estatales. 

Procesar y generar la información necesaria para la realización de planes, programas 

y proyectos para apoyar la toma de decisiones. 

Responsabilidades: Llevar adelante las decisiones que coinciden con la línea 

trazada por la Gerencia para la cual trabaja en armonía, e incluso prestar importante 

apoyo en la toma de decisiones, con las consultas previas, que coincidan con la línea 

trazada por su jefe. 

Nombre: María Adelaida Espinoza Machuca 

Sueldo: $ 350,00 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del 

cargo: Jefe 

administrativo y contable. 

Código área: 

002 
Grado: 3 

Supervisa a: Contadora. 

Auxiliar contable y 

administrativo. 

Numero de empleado: 03 

Ubicación del cargo: 

Oficinas 

Fecha de elaboración: 

08/09/2012 

Formación Académico: 

Superior 

Experiencias: Trabajos 

anteriores 

Requisitos mínimos: Estudios finalizados 

Resumen del cargo: Dirigir y controlar todas las actividades administrativas y 

contables. 

Funciones específicas: 

Es el responsable máximo de las finanzas, administración y contabilidad de la 

empresa.  

Supervisa normalmente las funciones de contabilidad, control presupuestario, 

tesorería, análisis financiero. 
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Se responsabiliza, directamente o a través de su personal, de la veracidad de las 

cuentas de la empresa en sus partidas de activo, pasivo y resultados.  

Elabora, directa o indirectamente, la documentación contable requerida por los 

organismos oficiales y prepara los datos para la liquidación de los impuestos.  

Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a 

alcanzarse.  

Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de proyectos. 

Manejo del inventario de materia prima. 

Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos, 

nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

Responsabilidades: De los Estados Financieros y de mostrar la imagen fiel de las 

cuentas, lleva un equipo que elabora, centraliza y controla la información financiera 

y contable que resulta de la actividad empresarial, garantiza la integridad de los 

sistemas de información, se encarga de las tareas administrativas propias de la 

oficina la supervisión de la elaboración y gestión  de las nóminas. 

Nombre: Mónica Jaqueline Vélez Loja 

Sueldo: $ 350,00 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del 

cargo: Contadora  

Código área: 

002 
Grado: 3 

Relacionada con: 

Gerente - propietario. 

Secretaria - asistente de 

gerencia.  Jefe 

administrativo y contable. 

Auxiliar contable y 

administrativo.  

Numero de empleado: 04 

Ubicación del cargo: 

Oficinas 

Fecha de elaboración: 

08/09/2012 

Formación Académico: 

Tercer Nivel 
Experiencias: Trabajos varios 

Requisitos mínimos: Estudios finalizados de contador público y administrador 

Resumen del cargo: Llevar toda la contabilidad de la empresa como la ley dictamina. 

Funciones específicas: 
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Clasificar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con el plan 

de cuentas establecido. 

Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios. 

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera y los balances. 

Preparar y presentar las declaraciones tributarias a los cuales esté obligado. 

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

Asesorar a la Gerencia de los asuntos relacionados con el cargo, así como a toda la 

organización en materia de control interno. 

Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de 

atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas. 

Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido 

Responsabilidades: Ser un profesional con formación ética y con responsabilidad 

social, capaz de analizar problemas y formular soluciones, trabajo en equipo, que se 

pueda trabajar en distintas empresas, debe ser analítico, creativo, estratégico 

competente para diseñar,  administrar y evaluar información financiera y no 

financiera. 

Nombre: Gladys Elizabeth Vélez Gutiérrez 

Sueldo: Por facturación de servicios. 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del 

cargo: Auxiliar contable 

y administrativo.  

Código área: 

002 
Grado: 5 Relacionada con: 

Gerente - propietario. 

Secretaria - asistente de 

gerencia.  Jefe 

administrativo y 

contable. Contadora.  

Numero de empleado: 05 

Ubicación del cargo: 

Oficinas 

Fecha de elaboración: 

08/09/2012 

Formación Académico: 

Secundaria 

Experiencias: Trabajos 

varios 

Requisitos mínimos: Estudios finalizados. 
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Resumen del cargo: Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, 

clasificando y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los 

movimientos contables que se realizan en la microempresa. 

Funciones específicas: 

Manejo o gestión de cartera y cuadres en los módulos de cartera con contabilidad. 

Elaboración de las conciliaciones bancarias. 

La proyección de estados financieros e informes contables o financieros. 

La preparación y proyección de las declaraciones tributarias. 

Diferentes informes con destino a las entidades estatales de control. 

La proyección de  la nómina de los empleados disminuyendo los préstamos 

realizados. 

Ingresar, archivar las facturas y retenciones  de los proveedores. 

Realizar los cheques para pagos a los proveedores. 

Conciliaciones con proveedores 

Recopilación de documentos para solicitud de créditos ante los Bancos o 

cooperativas. 

Redacción de certificados, cartas, actas, memorándum etc. 

Realización de facturas a los clientes. 

Cobrar los servicios prestados a los clientes. 

Pago y reembolso de caja menor. 

Informes preliminares de balances. 

Cualquier otra actividad relacionada o afín al aspecto contable y administrativo. 

Responsabilidades: Su responsabilidad directa y maneja periódicamente 

documentos importantes así también siendo su responsabilidad indirecta los de 

títulos de valor. 

Nombre: Eloísa Matilde Espinoza Machuca 

Sueldo: $ 320 

 

 

3.1.2. Estrategias orientadas a las 5´s. (Administrativa)  

Es una técnica para mejorar el nivel de calidad, eliminar los tiempos muertos y reducir 

los costos.  Para la aplicación de esta técnica se requiere el compromiso del personal 

en la ejecución de los diferentes puntos para que Auto Gut mecanicentro sea una 

microempresa reconocida en el mercado local. 
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JAPONES CASTELLANO 

Seiri Clasificación y Descarte 

Seiton Organización  

Seiso Limpieza 

Seiketsu Higiene y Visualización 

Shitsuke Disciplina y Compromiso  

 

3.1.2.1. La 1° S: Seíri (Clasificación y Descarte) 

 

En las oficinas para clasificar y descartar es favorable empezar haciendo inventarios 

de las cosas útiles en el área de trabajo, entregar un listado de los equipos que no 

IMAGEN No. 22      HERRAMIENTA BÁSICA DE LA MEJORA 

DE LA CALIDAD DE VIDA. 

Fuente: ROSAS, Justo.     

IP: http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm 

http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm
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sirven en el área de trabajo y desechar las cosas que son improductivas haciendo un 

control interno de las oficinas. 

El propósito de clasificar es retirar de los puestos de trabajo los elementos 

innecesarios para los procedimientos de mantenimiento o de las oficinas de manera 

habitual. Los elementos necesarios se deben mantener cerca. 

 

 

 

 

En la oficina se obtendrá mayor espacio, mejor control de inventarios, eliminación de 

gasto innecesario. 

 

3.1.2.2. La 2° S: Seiton (Ordenar) 

Colocar lo necesario para la oficina en un lugar fácil y accesible según sus 

necesidades teniendo en cuenta la seguridad que no se pueda caer, no se mueva, no 

estorbe así mismo la calidad que no se deteriore, no se traspapelen los documentos, 

GRAFICO NO. 5   FLUJO GRAMA DEL  SEITON. 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=flujograma+de+seiton&hl=es- 

=215&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:7,s:0,i:98&tx=125&ty=90 
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que no se oxiden los equipos de computación también eficiencia minimizar el tiempo 

perdido elaborando procedimientos que puedan mantener el orden. 

 

3.1.2.3. La 3° S: Seiso (Limpieza) 

La tercera S es muy importante la limpieza porque es la imagen de la microempresa 

hay que recoger y retirar lo que estorba en la oficina, barrer o pasar una aspiradora. 

Hay que incentivar la actitud de limpieza, el proceso de implementación se de apoyar 

en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para 

su realización como también del tiempo requerido para su ejecución. 

Una campaña de limpieza en las oficinas, con esta jornada de limpieza ayuda a 

obtener un estándar de la forma como deben estar los equipos permanente. 

 

3.1.2.4. La 4° S: Seiketsi (Estandarizar) 

Mantener constantemente el estado de orden, limpieza e higiene de las oficinas, se 

trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las etapas 

anteriores, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza se mejora el bienestar 

del personal al crear un hábito de conservar impecable las oficinas. 

 

3.1.2.5. La 5° S: Shitsuke (Disciplina) 

Acostumbrarse a aplicar las 5S y  respetar las normas del sitio de trabajo con 

inflexibilidad, si no se aplica esta quinta S las cuatro S anteriores se deteriora 

rápidamente. 

La disciplina no es visible y no puede medirse a la diferencia de las cuatro S pero debe 

existir en la mente y en la voluntad de las personas. 
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3.1.3. Procedimientos de mejora continua. 

La necesidad de mejorar el servicio al cliente de brindar al mercado nuevos servicios 

y de reducir las ineficiencias en costos han impulsado a los procesos del negocio son 

efectivos para  manejar una microempresa a cualquier nivel, y eventualmente soportar 

sus objetivos consecuentemente, los procesos son considerados como el patrimonio 

más valioso de la microempresa y su mejora continua se ha convertido en prioridad 

para la mayoría de las empresa. 

 

3.2.MARKETING Y PUBLICIDAD. 

 

Auto Gut mecanicentro  ha analizado que tiene varias opciones de realizar marketing 

y publicidad. Se puede hacer a través de los periódicos y medios de comunicación, al 

considerar estos medios hoy en día no son tan provechosos ya que al estar en la era de 

la informática el internet resulta ser una buena alternativa porque ahora muchos de los 

clientes buscan la facilidad de enterarse rápidamente por el internet y así aprovechar 

su tiempo, el transporte. 

 

3.2.1. Marketing Estratégico en  Auto Gut mecanicentro. 

Las estrategias que se va a plantear a continuación han sido formuladas con la ayuda 

de varias personas preparadas en Marketing: 

 Negociar con empresas públicas y privadas en la ciudad de Cuenca buscando 

siempre el beneficio equitativo. 

 Crear valor al servicio que se brinda al cliente. Consiste en que una persona 

encargada de Auto Gut mecanicentro recoge el vehículo en el lugar que 

disponga el cliente se le brinde el servicio técnico necesario, y luego será 

devuelto a su propietario, este servicio que se les brinda será llamado “Una 

llamada y su vehículo seguro, sin contratiempo estará en el mecanicentro” 



  

122 

 

 Se realizará una base de datos de los clientes que acuden Auto Gut 

mecanicentro, a los que se le entregará tarjetas por cada chequeo que se le 

realice al vehículo. Por 10 tarjetas obtendrá una alineación, balanceo gratis.  

 

3.2.2. Marketing Mix de operación en Auto Gut mecanicentro. 

Para Auto Gut mecanicentro por ser una empresa de servicios se ha considerado 

ampliar y no solo tomar en cuenta producto, precio, plaza, promoción, sino también se 

considerara personal, procesos y evidencia física. 

 Producto (Servicio) 

Entre los servicios que ofrecerá Auto Gut mecanicentro están: la alineación y 

suspensión, balanceo de llantas, enllantaje, cambio de aceite, lubricantes, reparación 

de motores, ABC de frenos y de motor, revisión técnica vehicular etc. 

 

 Plaza 

Auto Gut mecanicentro está ubicado en la Av. González Suárez 9-25 y Juan de 

Velazco, barrio Perezpata, la que tiene una ubicación estratégica. 

 

 Promoción  

Publicidad.- La publicidad que se establecerá para lograr el posicionamiento deseado 

tendrá dos características: informativa y persuasiva. 

Informativa: se dará a conocer todo lo relacionado al negocio, su ubicación, su 

metodología de trabajo y los grandes beneficios al utilizar el servicio. 

Persuasiva: Dando a conocer las ventajas del servicio se inducirá a la adquisición del 

mismo por parte de los clientes. 
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Medios: radio, banners, páginas sociales, mail, mensajes de celular. 

Se utilizara BTL (Below the Line – Debajo de la línea) para generar un impacto de 

recordación inmediata del servicio. 

Precio 

El precio de los diferentes servicios se estableció con referencia a los precios de la 

competencia, a los cuales se redujo el 5% con la idea de que el negocio vaya ganando 

participación en el mercado y posicionarse en la mente del consumidor. 

 

 

SERVICIO 

 

 

PRECIOS 

PRECIO 

VARIABLE 

DEPENDE EL 

AUTO 

Desmontaje y montaje de la caja dirección                        $ 50,00   

Cambio del  kit hidráulico                                   $ 30,00   

Cambio del terminal de la dirección   $ 5,00   

Cambio del  sistema de barras  $ 20,00   

Cambio de la bomba hidráulica      $ 15,00   

Cambio del depósito hidráulico         $ 10,00   

Cambio de las mangueras y cañerías  hidráulico          $ 10,00 √ 

Purga sistema dirección hidráulica        $ 10,00   

Calibración mecánica de la caja de dirección          $ 3,00   

Cambio guardapolvo caja dirección    $ 20,00   

Desmontaje y montaje  de la columna dirección      $ 30,00   

Desmontaje y montaje  volante de la dirección        $ 5,00   

Cambio de mangueras y cañerías del embrague                   $ 10,00   

Calibración o purga sistema del embrague pedal      $ 3,00   

Cambio  del cables del embrague              $ 5,00   

Cambio del líquido del sistema de embrague               $ 3,00   

Cambio del empaque de la caja de cambios $ 40,00 √ 

Calibración posición de la palanca cambios  $ 5,00 √ 

Cambio del empaque de la tapa caja cambios           $ 5,00   

Cambio del aceite de la caja manual     $ 5,00 √ 

Cambio del aceite de la caja  automática de cambios      $ 15,00   

Cambio del cable del velocímetro           $ 7,00 √ 
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Desmontaje y montaje de la corona delantera   $ 60,00   

Desmontaje y montaje de la corona posterior       $ 50,00   

Cambio reten  de la corona posterior   $ 10,00   

Alineación del cojinete central  cardanes/crucetas  $ 10,00 √ 

Cambio del rodamiento del eje posterior $ 10,00   

Cambio y lubricación  eje delantero                     $ 15,00   

Cambio del rodillo del eje delantero $ 15,00 √ 

Cambio  del aceite de la corona                           $ 5,00   

ABC de frenos         $ 10,00 √ 

Cambio de Pastillas de freno delantero / posterior            $ 15,00   

Desmontaje, montaje, limpieza, calibración de zapatas  $ 15,00   

Desmontaje y montaje del disco freno     $ 10,00   

Cambio del cilindro secundario freno          $ 8,00 √ 

Limpieza  del cilindro secundario frenos           $ 5,00 √ 

Cambio  de la bomba principal frenos  $ 10,00   

Cambio de la cañerías frenos     $ 4,00   

Cambio del servofreno          $ 10,00 √ 

Calibración de freno estacionamiento  $ 8,00 √ 

 cambio del cable freno de mano estacionamiento                    $ 15,00 √ 

Cambio de la luz indicadora  trompo       $ 5,00   

Desmontaje y montaje motor        $ 50,00 √ 

Reparación Motor 4 cilindros        $ 200,00   

Cambio de empaque del cabezote motor  4 cilindros     $ 80,00 √ 

Cambio de empaque del tapa válvulas      $ 10,00 √ 

Cambio del cabezote guías, sellos y válvulas         $ 60,00 √ 

Cambio del empaque del cabezote  $ 80,00 √ 

Cambio propulsores del cabezote $ 20,00 √ 

Cambio árbol de levas del cabezote $ 60,00 √ 

Cambio retenedores del árbol de levas $ 30,00   

Calibración válvulas  8 válvulas     $ 15,00 √ 

Múltiple admisión escape     $ 10,00 √ 

Cambio del empaque múltiple escape    $ 15,00   

Cambio de la correa de distribución 8 válvulas       $ 30,00   

Cambio de la correa de distribución 16 válvulas     $ 50,00   

Cambio del termostato         $ 30,00   

Cambio  del termostato exterior        $ 5,00   

Cigüeñal reten delantero   $ 30,00   
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Cigüeñal reten posterior       $ 30,00   

Cambio piñón o polea del cigüeñal $ 30,00   

Cambio del empaque del cárter  $ 20,00 √   $ 20-100,00 

Cambio de la banda del alternador       $ 3,00 √ 

Cambio de la banda bomba hidráulico  $ 5,00 √ 

ABC motor 4 cilindros           $ 20,00   

Cambio de 4 bujías     $ 2,00 √ 

Limpieza del carburador       $ 10,00   

Limpieza del cuerpo aceleración       $ 8,00   

Limpieza de 4 inyectores de gasolina    $ 40,00   

 cambio de la bobina   $ 5,00 √ 

Cambio del cables de bujías              $ 5,00   

Cambio de la bases del motor        $ 5,00 √ 

Cambio del filtro de aire  $ 3,00   

 cambio del filtro gasolina       $ 2,00   

Cambio de la bomba gasolina         $ 5,00 √ 

Cambio del tanque filtro gasolina     $ 15,00 √ 

Desmontaje y montaje del tanque gasolina  $ 15,00   

Limpieza tanque de gasolina  $ 15,00   

Calibración de boya del tanque de gasolina $ 5,00   

Cambio refrigerante   $ 3,00   

Desmontaje y montaje radiador  $ 5,00 √ 

Cambio de las mangueras del radiador  $ 5,00 √ 

Cambio del ventilador         $ 5,00   

Sistema inyección falla    $ 15,00 √ 

Escaneo         $ 15,00   

Alineación y calibración tiempo  $ 10,00   

Limpieza y revisión de bujías       $ 4,00   

Cambio tapa distribución  $ 5,00   

ABC de motor             $ 20,00   

Cambio toma de agua                                      $ 5,00 √ 

Cambio o engrase del ruliman simple      $ 5,00   

Cambio ruliman manzana 4*4               $ 10,00 √ 

Ruliman rueda eje delantero         $ 5,00   

Cambio espárragos   $ 5,00   

Cambio de los espárragos  de la manzana       $ 5,00   

Alineación de ruedas        $ 10,00   
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Balanceo de ruedas     $ 5,00   

Aro revisión elevado             $ 5,00   

Enllantaje neumático  $ 5,00   

Rotación de las  4 ruedas      $ 3,00   

Parchada neumático           $ 1,50   

Revisión vehicular    $ 25,00 √ 

Carrocería y suspensión reajuste    $ 10,00   

Desmontaje y montaje volante       $ 5,00   

Guardachoque reajuste     $ 4,00   

 

3.2.3. Publicidad. 

El posicionamiento en la mente del cliente es muy importante por lo que se ha visto la 

importancia de crear varios artículos e información relacionada con la empresa Auto 

Gut mecanicentro  pero asegurándose que en el sitio web y en todo el contenido posea 

una palabra clave de búsqueda para que el sitio web aparezca en lo alto de la búsqueda 

de páginas de resultados de cada vez que alguien escriba alguna palabra clave 

relacionada con el negocio. 

Así mismo se ha verificado el alto uso de las redes sociales, lo cual Auto Gut 

mecanicentro creará perfiles en las redes sociales más populares en las mismas se 

colocará los diferentes servicios que se ofrecen en Auto Gut mecanicentro; las redes 

sociales son muy populares por lo que puede ser una gran manera de conseguir 

clientes locales y hasta nacionales a los que se les puede vender los servicios. 

3.2.3.1.Principios de la Publicidad. 

Auto Gut mecanicentro debe construir un buen futuro tratando de captar la máxima 

atención del espectador conteniendo una idea de venta con un beneficio interesante y 

alcanzable para el consumidor. 

 Segmentación Geográfica  

Auto Gut mecanicentro abarcará a usuarios de todas partes de la ciudad de Cuenca y 

también a los habitantes de otra ciudades que cuenten con vehículos y que mantengan 

en constante mantenimiento. 



  

127 

 

 

 Segmentación Demográfica 

Auto Gut mecanicentro está dirigido para personas de ambos sexos que sean  mayores 

de 18 años que cuenten con un vehículo y licencia de conducir.  

 Segmentación costo / beneficio 

Estará dirigido a personas que busquen calidad en el servicio en el menor tiempo 

posible y con un beneficio mayor al costo.  

 

3.2.3.2.Objetivos de la Publicidad. 

 Objetivo General 

Determinar las técnicas necesarias de acuerdo al mercado meta y los motivos de las 

personas que adquieren el servicio de mecánica y tecnicentro que tienen vehículos, 

para que estas mejoren su posicionamiento y sea competitivo de acuerdo al mercado 

actual.   

 Objetivos específicos 

Lograr que Auto Gut mecanicentro se coloque en el mercado en un mejor 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

Que Auto Gut mecanicentro llegue al conocimiento de los consumidores sobre la 

importancia que puede tener, el preferir a nuestra microempresa. 

Informar al mercado de consumo los precios, con el propósito de que nuestros clientes 

sepan que son los mejores. 

Crear una imagen de  Auto Gut mecanicentro. 
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Conservar la preferencia de los clientes sobre el servicio que brinda Auto Gut 

mecanicentro.  Informar ventajas relativas de nuestros productos en comparación de la 

competencia; así como de otros servicios adicionales. 

3.2.3.3.Estrategias Publicitarias. 

 

Una buena estrategia requiere ser sencilla.  

 Estrategias de empuje para motivar al cliente el consumo hay que aumentar 

mejor servicio, publicidad, convenios, alianzas con otros lugares comerciales. 

 Estrategias promocionales. Son muy agresivas los objetivos promocionales 

pueden ser: mantener e incrementar el consumo del producto; contrarrestar alguna 

acción de la competencia; e incitar a la prueba del servicio y dar garantía. 

 

3.2.3.4.Finalidad de la Publicidad. 

 

La finalidad que tiene la publicidad es que tengan interés y aceptación en las personas, 

conozcan el valor agregado que se les brinda, que sea comprobable y probado por las 

personas que lo deseen. 

Es importante también tener muy en cuenta aspectos como estilo, tono, palabras y 

formatos para ejecutar 

 

3.2.3.5.Medios Publicitarios. 

 

Presupuesto de publicidad 

Para invertir en publicidad se utilizara el 4% de la utilidad del ejercicio del año 

anterior de la microempresa, esto se invertirá en ATL (Above the line- sobre la línea)  

Y BTL (Below the Line – Debajo de la línea). 
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3.3.SISTEMA Y ESTRATEGIAS CONTABLES Y FINANCIEROS. 

 

Hoy en día la contabilidad es muy importante dentro de la sociedad debido a los 

constantes cambios y a la globalización la contabilidad ha evolucionado y debe seguir 

haciéndolo de manera notable dando origen a nuevas estrategias contables, la 

contabilidad creativa que por desgracia se fundamenta en manipulación de la 

información para alterar de manera artificial. 

 

La contabilidad creativa está lejos de ser una práctica poco ética, ilegal o fraudulenta 

sino todo lo contrario una herramienta de planificación que permite mostrar diferentes 

informaciones dependiendo de los usuarios y aprovechado las facilidades que las 

propias reglas del juego proporcionan. 

 

Un sistema de información contable o un sistema de información es la combinación 

del personal, los registros y los procedimientos que usa un negocio para cumplir con 

sus necesidades rutinarias de información financiera, debido a que cada negocio tiene 

necesidades de información diferentes en Auto Gut mecanicentro es un negocio de 

servicio que tiene muy poco inventario que controlar como la materia prima que se 

utiliza así mismo necesita saber el tiempo que utiliza con cada vehículo. 

 

3.3.1. Propuesta de un sistema y estrategias contables y financieras. 

 

Estrategias contables y financieras 

En nuestros días el que manda es el cliente quien dice lo que quiere, cuando lo quiera 

y cuanto puede pagar, por lo cual los contadores resuelven cambiar porque hay que 

tomar en cuenta las estrategias que se deben dirigir son para mejorar su 

competitividad: incremento en la satisfacción del cliente y mejora de la calidad, 
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reducción de los costos y maximizar capacidades, mejorar los procesos y desempeño, 

innovación y desarrollo de nuevos servicios, mayor control interno y una buena 

administración de riesgos. 

 

3.3.2. Implementación de un sistema de contabilidad. 

Para administrar y evaluar es importante tener en consideración todo el sistema 

contable porque esto ayuda al gerente a cumplir exitosamente con sus 

responsabilidades, a tomar las decisiones correctas y a no ser víctima de que sus 

empleados se aprovechen y manipulen el sistema de contabilidad para encubrir 

algunos fraudes. 

 Diseño y puesta en marcha del sistema de contabilidad. 

El gerente con la persona encargada del diseño de sistema contable trabajan en las 

metas y la estructura organizacional de la empresa, también identifican las 

necesidades de información de la gerencia, los reportes que necesitan cada una de las 

áreas analizando en detalles tareas de procesamiento de información, los permisos 

necesarios que deben tener cada perfil, los documentos e informes a producirse.  

 Instalación del sistema de contabilidad. 

Al instalar un sistema contable también se incluye la selección y capacitación a los 

empleados para operar el sistema, probar el sistema y modificarlo y segur según sea 

necesario. 

 Modelo básico del procesamiento de la información: sistema de contabilidad. 

La fuente de información para el sistema de contabilidad son los documentos que 

producen las operaciones del negocio, como es el caso de las facturas y los cheques 

que se cancelan. 

Para procesar la información se necesita el análisis de la operación, el asiento en el 

diario general y el pase al mayor la preparación de la hoja de trabajo.  
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El resultado o los estados financieros es la información que necesita para tomar 

cualquier decisión. 

 

 

 

 Sistema de información seguro o bien diseñado nos debe ofrecer. 

Control: un buen sistema contable le da un control sobre las operaciones protege sus 

activos y asegurar la exactitud de sus registros contables en especial el manejo del 

efectivo ya que es más susceptible a fraudes, de sus cuentas por cobrar, de su 

facturación.  

Compatibilidad: debe operar sin problema con la estructura de la empresa, teniendo 

muy en cuenta el factor humano o el personal que labora y las características 

especiales del negocio. 

Flexibilidad: tiene que ajustarse cambios que se den, tener elasticidad a las 

modificaciones contables, administrativos, de inventarios sin necesidad de una 

GRAFICO No.  24      PROCESO PARA LLEGAR AL ESTADOS FINANCIEROS. 

Fuente: Autor 
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revisión completa, un cambio de sistema o una implementación de otro sistema para 

un control. 

 Relación aceptable de costo / beneficio. 

En un sistema de contabilidad se puede obtener control, compatibilidad, flexibilidad y 

ajustarse a sus necesidades pero eso cuesta dinero, hay que lograr teniendo en cuenta 

que el costo del sistema sea insignificante pero sus beneficios sobresalgan. 

El propósito de un sistema de información contable es elaborar los estados financieros 

y los demás informes usados por los gerentes, acreedores y personas interesadas en 

evaluar los negocios. 

Propuesta de un software de información para Auto Gut mecanicentro. 

Debido a la falta de un software que es de inconmensurable importancia, se tomó la 

decisión de adquirirlo a un mediano plazo, este sistema toma el nombre de “WiSe” 

(Web Intelligent System for Enterprise) el cual permitirá al personal de la 

microempresa a realizar sus actividades de una manera más rápida y reducción errores 

y manipulación del sistema. 

Este software es completo esta vinculadas todas la áreas de la empresa lo cual evitara 

que sigan llevando un registro de cuentas manualmente, facturas a mano, inventario 

de materia prima desconocido, activos fijos sin identificar a que área pertenece etc., y 

de esta manera se mejorara la eficiencia se podrá tener la información a diario.  

Aspectos tecnicos 

 Seguridad: WiSe tiene un nivel de seguridad al inicio de su sesión y base de 

datos lo cual garantiza la confidencialidad de los datos de la microempresa. 

 Manejo de integridad del la infirmación: WiSe valida la integridad de la 

informacion que el usuaria intenta guardar al hacer una transacción. 

 Capacidad de datos: Soporta hata terabytes de infirmación, esto significa una 

gran capacidad de datos y beneficios para la microempresa. 
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Cuenca, 29 de octubre de 2012. 

 

 

 

Sr. Vicente Gutiérrez. 

PROPIETARIO DE AUTO GUT MECANICENTRO. 

Presente 

Cotización de  un Software  y la capacitación. 

 

 
Desarrollamos cualquier aplicación que tengas en mente completamente a la medida de tus 

necesidades. Desde un pequeño formulario hasta un mini ERP que te permita manejar tu 

cartera de clientes, inventarios, archivos, recursos humanos, etc. 

 

A continuación usted podrá encontrar información sobre nosotros, así como algunos de los 

servicios que ofrecemos. 

 

Sobre Nosotros 

 

Sistec es una empresa dedicada a brindar servicios de Desarrollo en plataformas WEB; 

Desarrollo de software; seguridad; almacenamiento en servidores accesibles vía remota así 

como ofrecer capacitación en distintas áreas de tecnologías de información y aseguramiento 

de calidad. 

 

Sistec fue fundada por Ing. Javier Francisco Maldonado en 1999 ofreciendo los servicios de 

hospedaje web, respaldos remotos, desarrollo web, desarrollo de multimedia, desarrollo de 

software y ‘outshore services’ en IT. 

 

Nuestros Valores determinan la relación cliente-proveedor que su empresa tendrá con 

Sistec. 

 

Seguridad.- Como valor supremo, la seguridad es el requisito para la permanencia y éxito de 

nuestro negocio.  Gracias al rigor de nuestros procedimientos técnicos y administrativos, es 

posible brindar un servicio en el que la información hospedada en nuestros centros de datos se 

mantenga segura. 

Cumplimiento.- En la realización de nuestra labor acorde con las características de calidad, 

cantidad y oportunidad negociadas y anunciadas. En nuestra actividad, este valor se refleja de 

manera especial en el cumplimiento puntual en tiempos de soporte, activación y actualización 

de nuestros equipos. 

Calidez.- Refleja el amor, la vocación y el gusto propio por la asistencia a los demás. Es la 

afectividad y la cordialidad, el respeto y la amabilidad en el trato con nuestros clientes, 

compañeros de trabajo, proveedores, socios y todo el que tenga que ver con nuestra empresa. 

Es el sello de atención que nos gusta recibir y brindar al otro. 

Innovación.- Es la aplicación eficiente de la creatividad. Se refleja en la redefinición y/o 

reinvención de los productos, las estrategias, las actividades y las funciones con miras a su 
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mejoramiento. La innovación nos permite encontrar mayores beneficios de los ya existentes 

para que estos sean transferidos a nuestros clientes. 

 

Nuestra Infraestructura 

 

Sistec sabe que la mejor inversión que se puede hacer esta en capacitación e infraestructura, 

es por esto que dedicamos especial cuidado en la selección de nuestros proveedores de equipo 

y tecnología. Toda la infraestructura adquirida por Sistec es para ser transferida a sus clientes, 

y aunque contamos con distintos puntos de colocación de nuestros servidores a continuación 

le mostramos lo que tenemos pensando para que usted, su empresa y sus clientes disfruten de 

los últimos avances en Centros de Datos. Debido a la ubicación de sus empresas y de sus 

clientes directos e indirectos hemos decidido ofrecerle un software llamado “WiSe” el cual 

cuenta con: 

 

• Conexión a fuentes energía.- El sistema permite prevenir bajones de luz, desconexiones de 

energía por hasta 1 día y servicio de respaldo mediante generadores de combustible. 

• Sistema de enfriamiento.- Debido a los altos consumos de energía es necesario contar con 

un sistema de enfriamiento eficiente para mantener los equipos de cómputo en temperaturas 

de funcionamiento óptimo. Es por esto se ofrece un complejo sistema de acondicionamiento 

de temperatura basado en aíre acondicionado para las ‘jaulas’ y cada uno de los equipos 

• Seguridad Física.- Independientemente de si la información que usted está planeando es 

hospedar es sensible o no al público le garantizamos que físicamente esta se encontrará 

protegida por medio de sistemas de acceso biométricos al interior de los gabinetes. 

•Licencias.- Este rubro indica las licencias que la microempresa deberá adquirir para la 

construcción del software, se plantea la adquisición de estas licencias debido a que el Código 

fuente de la Aplicación (desde el código fuente del software y de la base de datos), 

pertenecerán a la microempresa, y se requiere de su adquisición para que tenga el derecho a 

realizar las modificaciones requeridas. 

•Software.- Acá se indica el costo de análisis, diseño e implementación del desarrollo del 

software la misma que se plantea que el desembolso sea en partidas iguales anuales. ($ 

2050,00) por 5 años, la misma que incluye todos los tributos que establezcan las normas 

legales pertinentes, que nos va servir para los gastos. 

•Otros.- Se tiene en cuenta múltiples gastos realizados durante todo el desarrollo del proyecto 

como por ejemplo CD’s, impresiones de la documentación, hojas, algunos inconvenientes de 

ultimo minutos y otros gastos más. 

 

 

TIEMPO DE ENTREGA: De 2 a 5 semanas dependiendo de requerimientos 

COSTO: $ 10250,00 

ANUALIDAD: Hospedaje WEB y Dominio: $2,500.00 

 

 

Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Francisco Javier Maldonado 
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GERENTE GENERAL SISTEC 

Ingreso al sistema  

Dentro de su navegador, se tecleara el IP de la direccion electrónica designada para 

Auto Gut mecanicentro, inmediatamente después, el sistema solitara Usuario y 

Contraseña. 

 

Las pantallas del sistema se dividen en dos zonas: 
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Botones y barras  

La forma de utilizar esta herramienta es la misma que en cualquier aplicación que use 

Windows, también puede usar los comandos del teclado para activar y seleccionar 

opciones así como la funcionalidad a través del ratón. 

Los botones principales se encuentran dentro del área de trabajo y son las siguientes: 

   Inicia el registro de datos. 

   Elimina un registro existente. 

   Actualiza un registro. 

   Guarda o almacena el registro. 

   Genera una búsqueda  de la base de datos existente. 

   Le lleva al historial ya sea del proveedor o del cliente. 

  Cancela el registro que está realizando o la búsqueda que está 

realizando. 

   Imprime los documentos generados. 

   Anula los registros anteriores. 

   Limpia todos los casilleros para que se vuelva ingresar la información. 

   Graba para que sea dada la autorización correspondiente. 
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   Rechaza la autorización. 

Los botones y las barras descritas anterior mente se encuentran en cada uno de los 

módulos, con las diferentes opciones disponibles para realizar acciones específicas al 

módulo correspondiente. 

Los módulos que integran el sistema se encuentran en la zona de menú y son los 

siguientes: 

 

  

 

 

 



  

138 
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 Ventajas del software WiSe este programa para desempeñar las funciones: 

Tiene reportes de contabilidad, inventarios de bodegas, clientes, cartera, activos, 

ingreso del personal, de las cuentas bancarias, de las compras, pagos, servicios 

técnico, garantías etc. 
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Con los datos del cliente, su historial y su probable cita para realizarle el chequeo. 

 

Con los datos del proveedor, sus pagos, sus retenciones y como esta con la cartera. 
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Con los datos de los empleados, encontraremos la hora de ingreso y salida, anticipo 

empleados, sus cargas familiares, sueldo, que cargo tiene. 

 

 

Cuenta con todos los registros contables y con la emisión de los Estado de situación 

Inicial, Balances y Estados de resultado. 
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Ventajas al facturar  

En el momento que el cliente desea que se le brinde el servicio se le realiza una orden 

de pedido que está grabada y con facilidad de guardar la factura y esta nos designa el 

número de factura correspondiente. 
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3.4.CALIDAD EN EL SERVICIO. 

 

Existe un enfoque bidimensional de la calidad en el producto y en el servicio que 

sugiere que un análisis estratégico debe concentrarse no en la participación que tenga 

en el mercado sino en la capacidad de la empresa para proporcionar servicios de 

apoyo proporcionados al cliente superen los que ofrezcan la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  ciclo  vital  del  servicio se debe  identificar  los  criterios  de competitividad y las 

estrategias apropiadas durante sus fases de juventud, madurez y declive. 

 

El  espíritu  de  servicio  al  cliente o consumidor debe desarrollar su atención al 

mercado al definir qué la microempresa, a quién atiende y los atributos de sus 

consumidores. 

Cliente 

insatisfecho 

Cliente 

satisfecho 

Baja 

Alta 

Alta 

Lo que recibe 

Calidad del 

producto 

Calidad del 

servicio 
Como lo recibe 

GRAFICO No.  25      DIMENSIÓN DE LA CALIDAD. 

Fuente: PICAZO MARTÍNEZ , Juan 
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La creación de valor en el servicio la empresa debe centrarse en la prestación del 

servicio en cualquier punto. 

• Triangulo de servicio. 

Hay tres características importantes que Auto Gut tecnicentro debe tener en cuenta 

que están orientadas hacia el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Estrategia del servicio, proporciona para donde tiene que seguir para lograr 

ventajas competitivas. 

 Gente es todo el personal de la microempresa y es el recurso condicionante 

para definir la calidad del servicio.  

Sistemas 

Clientes 

Estrategias Empleados 

GRAFICO No.  26      TRIANGULO DE SERVICIO DE ALBRECHT. 

Fuente: PICAZO MARTÍNEZ , Juan 
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 Sistemas crea insistencia en que toda la microempresa, desde la alta gerencia 

hasta los empleados operativos. 

 Cliente es el centro de todo ya que los competidores, las microempresas están 

orientadas hacia el cliente. 

 

Para determinar la calidad en el servicio se realizará un análisis en el que se 

establecerá los factores que forman parte de la mejora de la calidad en el servicio de 

Auto Gut mecanicentro y se manifestará como mejorar el nivel de calidad en el 

servicio lo que nos enfocara en: 

 Realizar el diagnóstico del nivel actual de calidad en el servicio (encuestas). 

 Proponer mejoras a la calidad en el servicio. 

Para llevar a cabo el estudio, se procedió a observar las actividades que realizaban de 

manera cotidiana.  Posteriormente se diseñó un cuestionario que conste de 22 

preguntas en total 

Las preguntas a considerarse tendrán referencias a los siguientes temas: 

Resolución de problemas 

Tiempo de atención 

Percepción del cliente 

Atención al cliente 

Los empleados conocen la información 

Honestidad 

Seguimiento 

Satisfacción del cliente 

Tiempo de atención 

Aspecto del personal 
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Aspecto de las instalaciones 

Calidad del producto 

Precio  

Financiamiento 

 

Los dos primeros temas requieren mucho del esfuerzo de los trabajadores, siendo 

parte de la capacidad aprendida y su experiencia, los siguientes siete temas son 

factores relacionados con las normas que Auto Gut mecanicentro impone para todos 

los empleados, los cuatro últimos factores son atribuciones que Auto Gut 

mecanicentro en base a su capacidad decide cambios para mejorar.  

Temas Preguntas 

Resolución de 

problemas 

¿Cuándo tiene alguna duda e inconveniente se le resuelve el 

problema? 

Tiempo de atención Considera que el tiempo de espera para ser atendido cuando 

lleva su vehículo a servicio técnico es considerable 

Percepción del cliente ¿Qué es para usted la calidad de servicio? 

La calidad de servicio que le brinda Auto Gut mecanicentro es: 

¿Cuál es el motivo por el que usted demanda los servicios de 

este mecanicentro? 

¿Qué es lo que usted recomendaría para mejorar la calidad de 

servicio? 

Atención al cliente Considera que se le atiende con esmero y cortesía cuando lleva 

Auto Gut mecanicentro 

Los empleados 

conocen la 

información 

¿Cuándo lleva su auto a servicio técnico, el personal demuestra 

tener el conocimiento de la información que le proporciona? 

Honestidad del TOC Considera que el personal de servicio técnico es honesto en la 

información que proporciona 
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Seguimiento ¿Cuándo lleva su auto a servicio técnico, el jefe de área le 

mantuvo informado de que procesos se tiene que hacer para 

que su vehículo este en buenas condiciones? 

¿Cuándo tiene sus autos en servicio lo mantiene informado de 

los avances de la reparación? 

Satisfacción del cliente El servicio y la atención que le brinda Auto Gut mecanicentro 

satisface sus necesidades 

Tiempo de entrega Considera que el tiempo de entrega de su vehículo cuando lleva 

a servicio técnico es adecuado 

Aspecto del personal Considera que la presentación del personal de Auto Gut 

mecanicentro es: 

Aspecto de las 

instalaciones 

Cree que el estado físico de las instalaciones de Auto Gut 

mecanicentro son: 

Calidad del producto Si tiene que calificarle del 1 al 5 teniendo en cuenta que el 5 es 

excelente y 1 pésimo cuanto le pondría al  servicio que se le 

brinda Auto Gut mecanicentro  

Precio  Considera que el precio que paga por su servicio es: 

Financiamiento Que el opina del financiamiento que le brinda Auto Gut 

mecanicentro es: 

Varios ¿Por qué concurre a este mecanicentro? 

Sugerencias de horarios de atención 

Qué medio de comunicación escucha con frecuencia  

Que medio informativo acostumbra leer 

 

Investigación Descriptiva. 

En la investigación descriptiva se reunió información relacionada con el perfil, la 

conducta, la preferencia de los consumidores y situaciones que se presentan al 

momento de recibir el servicio, para obtener este tipo de información se realizó una 

encuesta, siendo un medio idóneo.  



  

148 

 

Lo que conllevó a realizar un cuestionario a los posibles consumidores, con preguntas 

específicas de selección múltiple. 

Definición de la Población. 

Para definir la población se tomará la base de datos existente todos los clientes activos 

como inactivos de Auto Gut mecanicentro, la misma que consta de 2932 clientes 

registrados en la base de datos en Excel. 

ANEXO No 2. BASE DE DATOS DE LOS CLIENTES AUTO GUT 

MECANICENTRO. 

Tamaño de la muestra. 
     

  (   )     
     

Nivel de confianza  

Para determinar el nivel de confianza se realizó una encuesta piloto a 30 personas 

desde el 27 al 31 de agosto, la misma que  proyectó el  90,06%  que los encuestados 

aceptaría que Auto Gut mecanicentro les brinda un servicio bueno. 

El nivel de confianza generado es 90,06% y para este porcentaje de confianza 

corresponde un valor de  Z= 1,645; este valor se lo obtiene de la tabla de distribución 

normal. 

Margen de error: 

El margen de error máximo que se puede aceptar en una muestra “n” y un límite o 

grado de confianza es del 5%. 

Tamaño de la muestra: 

Para hallar el número de las personas a encuestar, se aplicará la siguiente fórmula: 

  
     

  (   )      
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N= Población 2932 

Z= Nivel de confianza 1,645 

p= Probabilidad de éxito 0,50 

q= Probabilidad de fracaso 0,50 

E= Margen de Error 5% 

 

  
(     )           (      )

(    )  (      )  (     )  (      )
 

  
         

      
 

             

Estas encuestas serán realizadas desde el 3 de septiembre hasta 19 de octubre.  
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ENCUESTA. 

 

Estamos realizando un estudio, con el objetivo de mejorar los servicios de esta microempresa 

por lo que rogamos total sinceridad, ya que la información que usted brinde nos permitirá 

identificar de una forma más exacto la situación actual en la que se encuentra Auto Gut 

mecanicentro. 

 

1. ¿Qué es para usted la calidad de servicio? 

a. Seguridad (Los conocimientos y la actitud del empleado para trasmitir seguridad. 

 (____) 

b. Fiabilidad (La confianza en general del servicio, el cumplimiento de los plazos 

de tiempo a entregar.  (____)  

c. Capacidad de respuesta (La rapidez con que es atendido y con qué rapidez y 

efectividad presta el servicio)     (____)   

d. Capacidad de empatía (El trato del personal que ofrece el servicio y la 

satisfacción del servicio que se le ha prestado según las expectativas del cliente) 

 (____)   

e. Atención (La demostración de respeto, cortesía o afecto)   (____) 

2. La calidad de servicio que le brinda Auto Gut mecanicentro es: 

a. Excelente (____)  b. Bueno  (____) c.   Regular (____)  

d.   Malo (____)  e. Pésimo (____)  

3. ¿Cuál es el motivo por el que usted demanda los servicios de este mecanicentro? 

a. Bajos precios (____)        b.   Buen servicio (____)       c. Atención (____) 

d. Ubicación (____)      e.   Amistad    (____)             f. Otros  (____)  

4. ¿Qué es lo que usted recomendaría para mejorar la calidad de servicio? 

a. Mejorar la organización (____)       b. Mejorar la infraestructura (____)                                                           

c.   Tener parqueadero (____)                 e. Atención personalizada (____)      

5. El servicio y la atención que le brinda Auto Gut mecanicentro satisface sus necesidades 

a. Excelente  (____)       b.   Malo   (____)        c. Más o menos (____) 

6. Considera que se le atiende con esmero y cortesía cuando lleva Auto Gut mecanicentro 

a. Si    (____)          b.   No   (____)          c. Más o menos (____) 

7. ¿Cuándo lleva su vehículo a servicio técnico, el personal de la empresa demuestra tener 

el conocimiento sobre el daño o consulta que el cliente realiza? 

a. Si    (____)          b.   No   (____)          c. Más o menos (____) 

8. Considera que el personal de servicio técnico es honesto en la información que 

proporciona 

a. Si    (____)          b.   No   (____)          c. Más o menos (____) 

9. ¿Cuándo lleva su auto a servicio técnico, el jefe de área le mantuvo informado de que 

procesos se tiene que hacer para que su vehículo este en buenas condiciones? 

a. Si    (____)       b.   No   (____)      c. En algunas ocasiones  (____) 

10. ¿Cuándo tiene su vehículo en servicio lo mantiene informado de los avances de la 

reparación? 

a. Si    (____) b.   No   (____)      c. A veces (____) 
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11. ¿Cuándo tiene alguna duda e inconveniente se le resuelve el problema? 

a. Siempre (____)   b.  La mayoría de veces (____)    

c.    Pocas veces (____)   d.   Nunca (____) 

12. Considera que el tiempo de espera para ser atendido cuando lleva su vehículo a servicio 

técnico 

a. Excesivo (____)      b.   Mucho (____)         c. Normal (____) 

d.   Bajo (____)      e.   Muy bajo (____)  

13. Considera que el tiempo de entrega de su vehículo cuando lleva a servicio técnico es 

adecuado 

a. Si    (____)          b.   No   (____)          c. Más o menos (____) 

14. Cree que el estado físico de las instalaciones de Auto Gut mecanicentro son: 

a. Excelentes (____) b. Bueno  (____) c.   Normal (____) 

 d.   Malo (____)  e. Pésimo (____) 

15. Considera que la presentación del personal de Auto Gut mecanicentro es: 

a. Excelentes (____) b. Bueno  (____) c.   Normal (____) 

 d.   Malo (____)  e. Pésimo (____) 

16. Si tiene que calificarle del 1 al 5 teniendo en cuenta que el 5 es excelente y 1 pésimo 

cuanto le pondría al  servicio que se le brinda Auto Gut mecanicentro (___) 

17. Considera que el precio que paga por su servicio es: 

a. Alto    (____)  b.   Justo   (____)           c.   Bajo   (____) 

18. Qué opina del financiamiento que le brinda Auto Gut mecanicentro es: 

a. Excelentes (____) b. Bueno  (____) c.   Normal (____) 

 d.   Malo (____)  e. Pésimo (____)      

19. ¿Cuál es el motivo por el servicio que concurre a este  mecanicentro? 

a. Por chequeo de prevención (____)    d. Por daño de su vehículo (____) 

c. Por revisión  vehicular (____) 

20. Sugerencias de horarios de atención: _______________________________. 

21. Qué medio de comunicación escucha más y con qué frecuencia lo realiza: 

______________________________. 

a. Diario (____)  b. Semanal  (____) c.   Quincenal (____) 

  

d.   Mensual (____)  e. Semestral (____) 

22. Que medio informativo acostumbra leer más y con qué frecuencia lo realiza: 

______________________________. 

a. Diario (____)  b. Semanal  (____) c.   Quincenal (____) 

  

d.   Mensual (____)  e. Semestral (____) 
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Tabulación e Interpretación de datos. 

Pregunta No. 1  ¿Qué es para usted la calidad de servicio? 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

  

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Seguridad 64 27,9% 27,9 27,9 

  Fiabilidad 52 22,7% 22,7 50,7 

  Capacidad de respuesta 48 21,0% 21,0 71,6 

  Capacidad de empatía 20 8,7% 8,7 80,3 

  Atención 45 19,7% 19,7 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

En la pregunta 1 se le pidió al cliente que concepto tiene de calidad en el servicio, en 

la que se le proporcionan  5 alternativas de respuesta para que señale el concepto más 

cercano que tiene de calidad de servicio. 

De acuerdo a los datos expulsados por las encuestas realizadas, la seguridad que se le 

brinda al cliente es el componente más importante con un 27,9%, seguido de la 

fiabilidad con un 22,7% y como tercero nos indican la capacidad de respuesta con un 

21%. 

¿Qué es para usted la calidad de servicio?

19,7%

8,7% 21,0%

22,7%

27,9%



  

153 

 

Más de la mitad de los encuestados expresan que estos tres componentes son 

importantes en la calidad en el servicio y es lo que esperan obtener cuando llegan por 

el servicio para su vehículo. 

 

Pregunta No. 2  La calidad de servicio que le brinda Auto Gut mecanicentro es: 

 

 

 

 

 

  

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Excelente 75 32,8% 32,8 32,8 

Bueno 93 40,6% 40,6 73,4 

Regular 46 20,1% 20,1 93,4 

Malo 13 5,7% 5,7 99,1 

Pésimo 2 0,9% 0,9 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

En la pregunta 2  el cliente nos expresa que la calidad en el servicio que  le ha 

brindado Auto Gut mecanicentro es bueno con un 40,6%  y con el 32,8% que es 

excelente, es decir que más de la mitad de los clientes están conformes con el servicio 

que se les está proporcionando. 

 

La calidad de servicio que le brinda Auto Gut mecanicentro es:

5,7%

20,1%
40,6%

32,8%
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Pero también lo que pone en alerta es que  un 26,7% de los clientes están inconformes 

con el servicio  que reciben y que no supera sus expectativas, con lo que se debe 

tomar una decisión para cuidar y conservar a los clientes. 

 

Pregunta No. 3  ¿Cuál es el motivo por el que usted demanda los servicios de este 

mecanicentro? 

 

 

 

 

 

 

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajos precios 18 7,9% 7,9 7,9 

  Buen servicio 53 23,1% 23,1 31,0 

  Atención 41 17,9% 17,9 48,9 

  Ubicación 51 22,3% 22,3 71,2 

  Amistad 39 17,0% 17,0 88,2 

  Otros 27 11,8% 11,8 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

 

En la pregunta 3 el 23,1% de los encuestados afirmaron que su motivo por el que se 

acerca al mecanicentro es por el buen servicio que reciben y el segundo factor 

importante es la ubicación que tiene con un 22,3% lo cual es favorable para Auto Gut 

mecanicentro. 

¿Cuál es el motivo por el que usted demanda los servicios de este mecani

11,8%

17,0%

22,3%

17,9%

23,1%

7,9%
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Pregunta No. 4  ¿Qué es lo que usted recomendaría para mejorar la calidad de 

servicio? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mejorar la 

organización 

35 15,3% 15,3 15,3 

Mejorar la 

infraestructura 

52 22,7% 22,7 38,0 

Tener 

parqueadero 

84 36,7% 36,7 74,7 

Atención 

personalizada 

58 25,3% 25,3 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

En la pregunta 4 se le pidió al cliente que propusiera entre las 4 opciones que se les ha 

proporcionado que recomendaría para mejorarles la calidad de servicio, lo que 

observamos que la mayoría de las respuestas fueron tener un parqueadero con un 

36,7%  que  sería de gran ayuda para los clientes y para el personal técnico al entregar 

los vehículos y con el 25,5% la atención personalizada. 

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

¿Qué es lo que usted recomendaría para mejorar la calidad de servicio?

25,3%

36,7%

22,7%
15,3%
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Pregunta No. 5  El servicio y la atención que le brinda Auto Gut mecanicentro 

satisface sus necesidades 

 

 

 

 

  

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Más o 

menos 

90 39,3 39,3 39,3 

Malo 22 9,6 9,6 48,9 

Excelente 117 51,1 51,1 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

La pregunta 5 se refiere a la atención que recibe el cliente dúrate su visita al taller, en 

esta pregunta solo esta constado el personal técnico, que son las personas que tienen 

un trato directo con el cliente, en este índice los clientes afirman que la atención del  

taller es excelente con un 51,1%  está en una  buena posición porque  más de la mitad 

de los clientes están conformes con la atención recibida en el taller y con un 39,3%  

que más o menos. 

 

 

 

El servicio y la atención que le brinda Auto Gut mecanicentro satisface

51,1%

9,6%

39,3%
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Pregunta No. 6  Considera que se le atiende con esmero y cortesía cuando visita  

Auto Gut mecanicentro 

 

 

 

  

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Buena 90 39,3% 39,3 39,3 

Malo 36 15,7% 15,7 55,0 

Más o 

menos 

103 45,0% 45,0 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

La pregunta 6 hace referencia  la atención que recibió el cliente durante el servicio, es 

decir la cortesía que le brindan y con qué esmero son tratados, en esta pregunta se 

encuentra implicado todo el personal del mecanicentro y los resultados que nos 

proporcionan los encuestados  no son tan alentadores ya que el 45,0% que no es ni tan 

buena ni tan mala la atención lo que se bebe cuidar en este aspecto para que los cliente 

reciban una atención excelente, así también con un 39,3% que si tienen una buena 

atención, pero hay un 15,7% de las personas que están inconformes con la atención 

que se les ha dado lo que puede representar es una pérdida de ingresos al 

mecanicentro. 

  

Considera que se le atiende con esmero y cortesía cuando lleva Auto Gut

45,0%

15,7%

39,3%
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Pregunta No. 7  ¿Cuándo lleva su vehículo a servicio técnico, el personal de la 

empresa demuestra tener el conocimiento sobre el daño ó consulta que el cliente 

realiza? 

 

 

 

   

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Más o 

menos 

89 38,9% 38,9 38,9 

No 39 17,0% 17,0 55,9 

Si 101 44,1% 44,1 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

En la pregunta 7 se solicita al cliente su percepción sobre el conocimiento que tiene el 

personal, el nivel de capacitación que demuestra tener durante el proceso de servicio 

los encuestados opinaron que el 44,1%  de los trabajadores tienen el conocimiento 

adecuado, aunque el porcentaje a cubrir en este aspecto debería ser más elevado y con 

un 17,0%  que dice que el personal no tiene el conocimiento necesario. 

Los resultados obtenidos en esta interrogante tienen la finalidad de conocer el nivel de 

capacitación que demuestra tener el personal, es por ello que el personal del taller 

¿Cuándo lleva su auto a servicio técnico, el personal de la empresa demu

44,1%

17,0%

38,9%
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debe estar capacitado y además actualizado sobre las nuevas tecnologías en el sector 

automotriz. 

Pregunta No. 8  Considera que el personal de servicio técnico es honesto en la 

información que proporciona. 

 

 

   

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 132 57,6% 57,6 57,6 

No 17 7,4% 7,4 65,1 

Más o 

menos 

80 34,9% 34,9 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

La pregunta 8 hace referencia específicamente a la honestidad que tiene el personal 

con el cliente, ya que en esto influye la confiabilidad del cliente en la microempresa. 

El 57,6% de los clientes encuestados expresó que si son honestos con la información 

proporcionada, el 34,9% dice que más o menos, aunque las tres cuartas partes de los 

clientes encuestados nos da una respuesta favorable y casi favorable, aunque hay un 

7,4% ha tenido alguna mala experiencia en cuanto a la honestidad del personal en la 

información que le  proporciona lo que puede crear una desconfianza  molestia en el 

cliente. 

Considera que el personal de servicio técnico es honesto en la informaci

34,9%

7,4%

57,6%
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Pregunta No. 9 ¿Cuándo lleva su auto a servicio técnico, el jefe de área le 

mantuvo informado de que procesos se tiene que hacer para que su vehículo este 

en buenas condiciones? 

  

 

  

N Válidos 228 

  Perdidos 1 

 

 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 124 54,1% 54,4 54,4 

No 27 11,8% 11,8 66,2 

En algunas 

ocasiones 

77 33,6% 33,8 100,0 

Total 228 99,6% 100,0   

Perdidos Sistema 1 0,4%     

Total 229 100,0     

 

En la pregunta 9 pretende saber la eficiencia de la información que se le da al cliente 

durante el transcurso de la reparación de su vehículo, el proceso incluye mantener 

informado al cliente sobre que repuesto necesita adquirir, a qué precio esta los 

repuestos, si necesita hacerle algún chequeo electrónico etc. El 54,1%  de los 

encuestados dijo que si les tienen informados del mantenimiento que se le da al 

vehículo, aunque el 33,6% expresa que en algunas ocasiones, pero hay un porcentaje 

del 11,8% que a los clientes no son informados. 

¿Cuándo lleva su auto a servicio técnico, el jefe de área le mantuvo inf

33,6%

11,8%

54,1%
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En esta pregunta nos damos cuenta que hay un porcentaje en donde el cliente no tiene 

comunicación adecua por lo que abra inconvenientes como por ejemplo hacer que el 

cliente llegue a ver su vehículo cuando aún no está listo  y el cliente perderá su 

tiempo. 

  

Pregunta No. 10 ¿Cuándo tiene su vehículo en servicio lo mantiene informado de 

los avances de la reparación? 

 

 

 

 

   

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 99 43,2% 43,2 43,2 

No 37 16,2% 16,2 59,4 

A veces 93 40,6% 40,6 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

En esta pregunta se mide el nivel el hecho de que los clientes reciban la información 

sobre los avances que se tienen en el trabajo que se realiza sobre su vehículo. En este 

aspecto un 43,2% sostiene que si reciben la información sobre el avance del trabajo, 

sin embargo un alto 40,6% mantiene que únicamente a veces reciben información 

sobre este aspecto. Por otra parte hay un bajo pero considerable 16,2% de clientes que 

¿Cuándo tiene su vehículo en servicio lo mantiene informado de los avanc

40,6% 16,2%

43,2%
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no recibe esa información, siendo un punto más a tomar en cuenta para el buen curso 

del negocio.  

 

Pregunta No. 11  ¿Cuándo tiene alguna duda e inconveniente se le resuelve el 

problema? 

 

 

   

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 55 24,0% 24,0 24,0 

La mayoría de 

veces 

105 45,9% 45,9 69,9 

Pocas veces 62 27,1% 27,1 96,9 

Nunca 7 3,1% 3,1 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

En la pregunta 11 se pretendió consultar si Auto Gut mecanicentro resuelve dudas o 

problemas del cliente en forma rápida y correcta, esta pregunta va encaminada a saber 

la percepción del cliente en cuanto al apoyo que recibe en la solución de los 

problemas de su vehículo ya sea técnico o administrativo.  

Esta pregunta tiene una estrecha vinculación con la pregunta 7 y 8 en la que tiene que 

ver la capacitación del personal, y la pregunta 10 y 11 con la comunicación con el 

cliente, en donde nos expresa que el 24,0% de las personas encuestadas siempre son 

¿Cuándo tiene alguna duda e inconveniente se le resuelve el problema?

27,1%

45,9%

24,0%
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brindadas un respuesta a sus dudas con prontitud y correctamente, teniendo en cuenta 

que un 45,9% la mayoría de veces, el 27,1% que pocas veces, pero el 3,1% nunca. 

Es este factor Auto Gut mecanicentro se encuentra en una posición desfavorable 

porque el elemento humano carece de capacitación.    

Pregunta No. 12  Considera que el tiempo de espera para ser atendido cuando 

lleva su vehículo a servicio técnico es: 

 

  

  

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Excesivo 12 5,2% 5,2 5,2 

Mucho 54 23,6% 23,6 28,8 

Normal 128 55,9% 55,9 84,7 

Bajo 35 15,3% 15,3 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

 

En la pregunta 12 los clientes opinan sobre el tiempo que se demora el personal en 

atender al momento que llega al taller, en este punto el 55.9% de las personas 

encuestadas opinan que es un tiempo normal y están de acuerdo con la atención 

recibida, pero el 23,6% de los encuestados dicen que es mucho el tiempo que se 

demoran en atenderles junto con un 5,2% que opina que es excesivo nos dan un valor 

Considera que el tiempo de espera para ser atendido cuando lleva su vehí

15,3%

55,9%

23,6%
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alto y sirve para tomar decisiones en los procedimientos para reducir estos tiempos y 

los clientes se mantengan conformes con la atención prestada. 

 

Pregunta No. 13  Considera que el tiempo de entrega de su vehículo cuando lleva 

a servicio técnico es adecuado 

 

  

 

  

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 86 37,6% 37,6 37,6 

No 61 26,6% 26,6 64,2 

Más o 

menos 

82 35,8% 35,8 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

La pregunta 13 se refiere a como considera el cliente el tiempo de entrega de su 

vehículo ya en perfectas condiciones.  El 26,6% de los clientes encuestados considera 

que el tiempo de entrega de sus unidades no es adecuado, esto debido a factores 

administrativos, así como a la elaboración de la factura. Mientras que el 35,8% 

considera normal el tiempo de entrega, y un 37,6% considera que si se les entrega a 

tiempo los trabajos encomendados al taller.  

 

Considera que el tiempo de entrega de su vehículo cuando lleva a servici

35,8% 26,6%

37,6%
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Pregunta No. 14  Cree que el estado físico de las instalaciones de Auto Gut 

mecanicentro son: 

 

 

 

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Excelente 5 2,2% 2,2 2,2 

  Normal 102 44,5% 44,5 46,7 

  Bueno 84 36,7% 36,7 83,4 

  Malo 29 12,7% 12,7 96,1 

  Pésimo 9 3,9% 3,9 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

La pregunta 14 busca saber la opinión del cliente respecto al aspecto y estado físico de 

las instalaciones. Del total de los clientes encuestados el 2,2% considera que las 

instalaciones son excelentes, mientras el 44,5% mantiene que son normales, y el 

36,7% que es bueno. Estos factores le ubican al mecanicentro en un nivel bueno ya 

que si sumamos las tres respuestas están con un 83,4%. Empero, también se debe 

tomar en cuenta que hay un porcentaje considerable de 12,7% de clientes a los que les 

parece malo y 3.9% que les parece pésimo, lo cual se debe básicamente a la falta de 

una sala de espera para los clientes, así como  un parqueadero para sus vehículos. 

 

Cree que el estado físico de las instalaciones de Auto Gut mecanicentro

12,7%

36,7%

44,5%
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Pregunta No. 15  Considera que la presentación del personal de Auto Gut 

mecanicentro es: 

 

  

  

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Excelente 2 0,9% 0,9 ,9 

  Bueno 57 24,9% 24,9 25,8 

  Normal 67 29,3% 29,3 55,0 

  Malo 84 36,7% 36,7 91,7 

  Pésimo 19 8,3% 8,3 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

La pregunta 15 mide la opinión de los clientes respecto a la presentación de personal 

tanto administrativo con técnico. Los resultados, son preocupantes ya que del total de 

los clientes encuestados el 36,7% sostiene que es malo y el 8,3% pésimo. De tal 

manera, este es un aspecto muy preocupante y sobre el cual hay que tomar una 

decisión ya que el personal es la imagen del mecanicentro hacia los clientes. 

Adicionalmente existe un 0,9% que indica que es excelente, un 24,9% mantiene que 

es bueno y un 29,3% normal,  con la suma de estos tres resultados se podría 

considerar que está normal o hay un equilibrio, sin embargo no deja de ser un aspecto 

sensible sobre el cual tomar acciones.  

Considera que la presentación del personal de Auto Gut mecanicentro es:

8,3%

36,7%

29,3%

24,9%
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Pregunta No. 16  Si tiene que calificarle del 1 al 5 teniendo en cuenta que el 5 es 

excelente y 1 pésimo cuanto le pondría al  servicio que se le brinda Auto Gut 

mecanicentro 

 

 

 

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5 36 15,7% 15,7 15,7 

4 111 48,5% 48,5 99,6 

3 81 35,4% 35,4 51,1 

2 1 0,4% 0,4 100,0 

1 0 0,0% 0,0 0,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

En esta pregunta se pidió la opinión de los clientes respecto a la calidad de servicio 

que se les brinda y los resultados son muy alentadores. Así, entre la suma de los dos 

primeros indicadores estamos con un 64,2% de clientes consideran que es bueno el 

servicio que se les brinda. Adicionalmente hay un  0,4% que  le da un bajo puntaje al 

taller y podría significar que lo consideren malo al servicio, sin embargo es un 

porcentaje bastante bajo, por otra parte no hay ningún cliente que piense  que el 

servicio es pésimo por lo que viene a ser un buen indicador. 

 

Si tiene que calificarle del 1 al 5 teniendo en cuenta que el 5 es excel

48,5%

35,4%

15,7%
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Pregunta No. 17  Considera que el precio que paga por su servicio es: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alto 14 6,1 6,1 6,1 

  Justo 143 62,4 62,4 68,6 

  Bajo 72 31,4 31,4 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

En este aspecto se buscó conocer la percepción que tienen los clientes sobre el precio  

que se les cobra por el servicio y si el mismo es accesible de acuerdo a la relación 

costo – beneficio. De tal manera, el 62,4% de los clientes encuestados consideran que 

el precio que se les cobra es justo y comprensible, además al 31,4% les parece que es 

bajo, aunque el 6,1% de los clientes encuestados considera que el precio no es 

accesible para poder acceder fácilmente al servicio. 

 

 

 

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

Considera que el precio que paga por su servicio es:

31,4%

62,4%
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Pregunta No. 18  Qué opina del financiamiento que le brinda Auto Gut 

mecanicentro es: 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Excelente 39 17,0% 17,0 24,0 

 Bueno 16 7,0% 7,0 7,0 

  No da respuesta 174 76,0% 76,0 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

En la pregunta 18 se requiere buscar la opinión de cliente respecto al financiamiento 

que se le brinda, por lo que el 76,0% de los clientes encuestados nos respondieron a 

esta pregunta porque no han requerido del servicio de financiamiento. Sin embargo, 

existe el 17,0% de los clientes que  afirman que este servicio es excelente y un 7,0% 

que es bueno, con esto consideran que el financiamiento que les da el mecanicentro es 

accesible para poder pagar el servicio. Esto según las encuestas parece una situación  

buena y estable en cuanto a sus planes de financiamiento, pues si bien hay por un lado 

clientes que no lo requieren los que si lo hacen están satisfechos con el mismo. 

 

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

Qué opina del financiamiento que le brinda Auto Gut mecanicentro es:

76,0%

17,0%

7,0%
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Pregunta No. 19  ¿Cuál es el motivo por el servicio que concurre a este 

mecanicentro? 

 

  

 

 

 

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Por chequeo de 

prevención 

44 19,2% 19,2 19,2 

Por daño de su 

vehículo 

129 56,3% 56,3 75,5 

Por revisión 

vehicular 

56 24,5% 24,5 100,0 

Total 229 100,0 100,0   

 

En la pregunta 19 se hizo referencia a los motivos por los que el cliente acude a los 

servicios técnicos, así  un 56,3% lo hace por daños de su vehículo, el 24,5% por 

revisión vehicular y el 19,2% para chequeos de prevención. 

El mecanicentro debe tener en cuenta y dar seguimiento a los trabajos que se realizan 

para recordar a los clientes que tienen que hacer el chequeo de prevención. Esta sería 

una manera de aumentar los ingresos que actualmente tiene el taller.  

 

¿Porque servicio concurre a este mecanicentro?

24,5%
56,3%

19,2%
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Pregunta No. 20  Sugerencias de horarios de atención: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 8:00 a 13:00 y 

15:00 a 18:00 

47 20,5% 20,5 20,5 

  7:30 a 12:00 y 

14:30 a 18:00 

76 33,2% 33,2 53,7 

  7:30 a 12:00 y 

15:00 a 18:30 

106 46,3% 46,3 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

El punto 20 hace referencia al horario de trabajo del personal de Auto Gut, lo que 

indica el 46,3%  los clientes es que el horario más conveniente para ellos serias desde 

las 7:30  a 12:00 y de 15:00 a 18:30. Sin embargo un 33,2% nos expone que para ellos 

sería propicio el horario desde las 7:30 a 12:00 y desde las 14:30 a 18:00. Esto da la 

pauta para analizar la opción de mantener abierto el taller todo el tiempo con turnos 

rotativos del personal, de igual manera se manejaría turnos rotativos de supervisión. 

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

Sugerencias de horarios de atención:

46,3%

33,2%

20,5%
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 Pregunta No. 21  ¿Qué medio de comunicación escucha más? 

Pregunta No. 22 ¿Con que frecuencia lo escucha? 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tomebamba 55 24,0% 24,0 24,0 

  Splendid 49 21,4% 21,4 45,4 

  K1 26 11,4% 11,4 56,8 

  96.1 23 10,0% 10,0 66,8 

  La mega 20 8,7% 8,7 75,5 

  La roja 19 8,3% 8,3 83,8 

  Fm 88 18 7,9% 7,9 91,7 

  Cómplice Fm 1 0,4% 0,4 92,1 

  Tarqui 18 7,9% 7,9 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

N Válidos 229 

  Perdidos 0 

¿Qué medio de comunicación escucha más?

7,9%

7,9%

8,3%

8,7% 10,0%

11,4%

21,4%

24,0%

¿Con que frecuencia lo escucha?

11,4%

83,0%
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   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diario 190 83,0% 83,0 83,0 

  Semanal 26 11,4% 11,4 94,3 

  Quincenal 12 5,2% 5,2 99,6 

  Mensual 1 0,4% ,4 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

En los puntos 21 y 22 se hace referencia a los medio de comunicación que se 

escuchan con más frecuencia, la respuesta se inclina a que la mayoría de clientes 

escucha radio diariamente con un 24% la radio Tomebamba y con un 21% radio 

Splendid. Adicionalmente, otra radio que los clientes escuchan es K1 con el 11,4% 

seguida de 96.1 con el 10,0%. Estas vendrían a ser básicamente las radios en donde se 

puede hacer publicidad de Auto Gut Mecanicentro y que tendría una gran aceptación 

de los clientes.  

Pregunta No. 23  ¿Qué medio informativo acostumbra leer más? 

Pregunta No. 24  ¿Con que frecuencia lee ese medio de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

N Válidos 229 

¿Con que frecuencia lee ese medio de comunicación?

15,7%

36,2%

43,7%

¿Qué medio informativo acostumbra leer más?

12,2%

6,6%

25,3%

55,9%
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mercurio 128 55,9% 55,9 55,9 

  Extra 58 25,3% 25,3 81,2 

  Lideres 15 6,6% 6,6 87,8 

  El comercio 28 12,2% 12,2 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diario 100 43,7% 43,7 43,7 

  Semanal 83 36,2% 36,2 79,9 

  Mensual 36 15,7% 15,7 95,6 

  Quincenal 10 4,4% 4,4 100,0 

  Total 229 100,0 100,0   

 

En estas preguntas  23 y 24 los clientes encuestados leen más el diario el Mercurio 

con un 56,9%  seguido del diario El Extra con el 25,3%. A esto se le debe sumar el 

hecho que un 43,7% de los clientes compran diariamente el periódico y  un 36,2%  

semanal.  Con estos resultados se puede identificar los medios de comunicación más 

leídos por parte los clientes, los mismos que pueden ser utilizados para la publicidad 

del mecanicentro. 

3.4.1. Atención al cliente. 

Para elevar la calidad en el servicio se debe tener presente la atención al cliente 

mediante herramientas de desarrollo organizacional corregir los problemas de fondo 

relacionados con las actitudes observadas en el personal de la organización, ya que la 

falta de atención a los clientes puede ser reflejo de los problema con falta de 

motivación. 

  Perdidos 0 
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Desarrollar una filosofía de servicio que incluya a todos los ofrecimientos de valor 

agregado a los consumidores como garantías, entregas oportunos, trato al cliente. 

Capacitar al personal con temas relacionados con la atención al cliente; emplear un 

vocabulario que sea de fácilmente entendible para el cliente. 
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CAPÍTULO iv 
Análisis de propuesta de 

las mejoras en la parte 

operativa. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE PROPUESTA DE LAS MEJORAS EN LA PARTE 

OPERATIVA. 

 

En este capítulo se tratará la propuesta de redistribución de las instalaciones y equipos 

del taller, la planificación de tareas de los diferentes servicios para cada tipo de 

automotor, el sistema informático que ayudara a las labores del ser humano, los 

riesgos del trabajador, la prevención de la contaminación ambiental. 

 

4.1. Descripción de los procesos de producción. 

En este espacio se establecerá procedimientos para el desarrollo de algunos de los 

servicios. La propuesta es dirigida a la prevención de la contaminación del impacto 

ambiental y mediante la redistribución disminuir los tiempos muertos o improductivos 

con lo que se evitara también accidentes laborales por parte de los trabajadores. 

 

Se realizará una breve descripción de los servicios que proporciona generalmente un 

mecanicentro de servicio automotriz con el objeto de identificar entradas y salidas de 

materiales en cada actividad o servicio. 

 

La reubicación del equipo de lavado de partes se propone realizarlo junto al depósito 

de almacenamiento de aceites usados, por la facilidad de coger los residuos y 

almacenar con el aceite usado, evitando el derrame en el piso del taller. 
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Al ser un trabajo que se debe realizar en el vehículo se propone la ubicación del 

mismo en la bahía de mantenimiento debido a que se requiere un mayor tiempo para 

la ejecución de este trabajo y la sustitución de las partes sometidas a desgaste, otra de 

las razones es la facilidad de manipulación de las herramientas requeridas. 

Para el correcto funcionamiento del sistema de frenos del automóvil se 

debe dar un mantenimiento adecuado, la limpieza de frenos en general 

consiste en lo siguiente: se purga el sistema con cada una de las llantas 

el limpiador de frenos es utilizado para remover contaminantes de la 

superficie de los frenos tales como aceite, polvo y el líquido de frenos. 

TABLA No.  6   LIMPIEZA DE FRENOS. 

Fuente: Ing. Paúl Pucha 

 

La propuesta de ubicación del vehículo es en la bahía express ya que es un trabajo 

rápido y se lo beberá hacer junto al depósito de almacenamiento de aceites usados, por 

la facilidad de almacenar el aceite usado, evitando el derrame en el piso del taller. 

El equipo lavador de partes utilizada principalmente solventes de base 

mineral o base agua, conforme el solvente de base mineral es usado se 

recicla continuamente después de limpiar las partes el solvente se drena 

hasta el agua formando una turbulencia entre solvente, lodos, grasas, 

impurezas y agua. 

Las partículas se sedimentan semejando un filtro el solvente se separa 

del agua y sube hasta la bomba nuevamente de esta forma la impureza 

se queda en el fondo o en el agua según su peso específico. 

TABLA No.  5   LAVADO DE PARTES 

Fuente:   Ing. Paúl Pucha 
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El aceite se ensucia durante el trabajo del motor cuando las partículas de 

impurezas como carbón, gasolina, agua y metal se mezclan con el aceite 

el procedimiento de cambio de aceite en general consiste en lo 

siguiente: se coloca una cubeta debajo del auto, se drena el aceite y se 

vacía en la misma después el contenido de la cubeta se almacena en un 

tanque de 200 litros o en un recipiente de mayor tamaño de aceite usado 

y se coloca el aceite nuevo con un embudo en el motor del automóvil, 

así mismo se cambia el filtro de aceite por uno nuevo. 

TABLA No.  7  CAMBIO DE ACEITE. 

Fuente: Ing. Paúl Pucha 

 

Para este trabajo se propone ubicar el vehículo en una bahía de mantenimiento, más 

cercana al depósito de almacenamiento de aceite usado ya que se requiere remplazar 

el aceite de la caja y de la corona y así evitar el derrame de aceite en el piso. 

Es necesario dar este mantenimiento al automóvil en intervalos de 

tiempo especificando para su correcto funcionamiento el procedimiento 

en general depende del tipo de transmisión y consiste en lo siguiente: 

·         Cambio del fluido de la transmisión automática. 

Se coloca la cubeta de vaciado por debajo del cárter de la transmisión, 

se aflojan los tornillos y se vacía el fluido de la transmisión (cantidad 

depende del tipo de automóvil), se limpia con solvente, después el 

fluido usado se almacena temporalmente en un tanque, se retira el filtro 

del alojamiento de la transmisión y se dispone en un recipiente o bolsa 

para residuos peligrosos se coloca un filtro nuevo y un empaque nuevo 

se añade por la boquilla el tipo de fluido de transmisión especificado 

por el fabricante.   

·         Trasmisión estándar. 
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Se retira el tapón inferior y se vacía el fluido se generan de 2 a 3 litros 

de aceite residual dependiendo del tipo de vehículo, se llena con el 

aceite nuevo por un tapón que se encuentra a un costado de la caja de la 

transmisión, se utiliza el tipo de aceite recomendado por el fabricante.   

·         Cambio del lubricante del diferencial. 

 Se remueve el tapón de llenado del diferencial, o si está equipado con 

un tapón de vaciado se remueve este tapón permitiendo que se vacíe 

completamente el lubricante del diferencial en la cubeta se utiliza un 

embudo para llenar el cárter del diferencial con el lubricante cuando es 

tracción trasera el diferencial utiliza aceite de presión extrema.   

TABLA No.  8 AFINACIÓN DE LA TRASMISIÓN.  

Fuente: Ing. Paúl Pucha 

 

Para este trabajo se propone hacerlo en una bahía expess ya que es un trabajo rápido y 

se requiere únicamente de herramientas básicas. 

El procedimiento de cambio de batería es el siguiente: Se desconecta el 

borne positivo y negativo, se desacopla los sujetadores, se retira la 

batería que ya no funciona y se coloca una nueva, existen baterías en el 

mercado que ya no contienen plomo y están fabricadas con zinc en las 

baterías nuevas se utiliza el ácido sulfúrico (H2SO4) en forma de gel 

(en lugar del líquido) y la batería se encuentra sellada.   

TABLA No.  9   CAMBIO DE BATERIA. 

Fuente: Ing. Paúl Pucha 

 

Para este proceso se propone realizar en una bahía de mantenimiento la más cercana a 

la lavadora de piezas ya que es un trabajo que requiere de tiempo y la utilización de 

solventes para el lavado de los componentes. 
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Este procedimiento se realiza por que se acumulan arenillas en el 

interior del tanque y gases del lubricante en el exterior se desmonta, 

desarma el carburador y se lleva a cabo su limpieza en algunos lugares 

todavía se utiliza el thinner o disolvente para realizar esta limpieza, 

otros talleres utilizar diferentes productos que contienen solventes en 

spray.   

TABLA No.  10   LIMPIRZA DEL CARBURADOR. 

Fuente: Ing. Paúl Pucha. 

 

Al ser un trabajo que se requiere de tiempo se propone trabajar de preferencia en la  

bahía VI de mantenimiento. 

Cuando automóvil no funciona bien es necesario darle mantenimiento 

hay diferentes formas de recargar el sistema con gas refrigerante una 

opción rellenar el sistema con el refrigerante nuevo que le falta, la otra 

es evacuar totalmente el sistema y recargar con refrigerante nuevo la 

primera opción consiste en reparar la fuga y llenar el sistema con el 

refrigerante que falta la segunda opción implica evacuar el refrigerante 

que estaba en el automóvil totalmente, realizar la reparación de fugas y 

después recargar  el  sistema con refrigerante nuevo es posible remover 

las impurezas utilizando un equipo de reciclaje y recargarlo en el 

vehículo o recuperar el refrigerante para su posterior reciclaje es muy 

importante  encontrar y reparar las fugas del sistema para evitar que el 

gas se ventile a la atmósfera. 

TABLA No.  11   CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO. 

Fuente: Ing. Paúl Pucha 
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Por ser un trabajo que requiere de tiempo se propone ubicar el vehículo para el 

mantenimiento en la bahía VI debido a que es el más cercano al equipo de limpieza de 

inyectores. 

Dentro de la cámara de combustión algo del combustible se carboniza, 

por lo que se debe retirar para permitir el correcto funcionamiento del 

motor se desconecta  la manguera de alimentación de combustible al 

riel de inyección y en esa conexión se instala el adaptador del equipo 

para lavar inyectores, se utiliza la boya para presurizar el solvente y 

realizar la limpieza la boya es un depósito que se presuriza con aire 

también se pueden utilizar productos que vienen en botes de spray.  

TABLA No.  12   LIMPIEZA DE INYECTORES. 

Fuente: Ing. Paúl Pucha 

   

4.1.EQUIPOS E INSTALACIONES. 

 

Una adecuada ubicación de los equipos, herramientas e instalaciones rigiéndose a las 

normas de calidad, protección del medio ambiente y seguridad industrial presenta las 

siguientes ventajas: 

 Optimiza tiempos de transporte de los repuestos  y materia prima. 

 Reduce los tiempos de realización de las tareas de mantenimiento.  

 Contribuye a mantener el orden y limpieza en las instalaciones. 

 Reduce los riesgos de accidentes laborales. 

  

4.1.1. Propuesta de los procesos de producción. 

Un proceso primario de tal forma que el empleado pueda detectar, diagnosticar o 

incluso corregir fallas leves o bien esquematizar planes y programas de servicio para 

los automotores para este fin se desarrollan las siguientes actividades: 
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Inspección.- es un procedimiento para determinar la necesidad de reparaciones 

en mayor o menor magnitud. Por lo general es visual y saca a relucir fugas de 

líquidos, ausencia de sellos o empaquetaduras. 

 

 

Codificación.- consiste en nombrar de forma particular y única a un 

determinado elemento, sistema o actividad.  

 

 

Planificación.- es la realización de cronogramas  de tareas o actividades de 

mantenimiento, especificando claramente el tiempo estimado para desarrollar 

una tarea específica. Se pueden establecer cronogramas para cada día laboral 

utilizando la programación de citas. 

  

 

Programación.- implica la coordinación entre el personal de mantenimiento y 

operadores, para la realización de trabajos que requieran la paralización de las 

máquinas. 

 

 

Ejecución.- es la puesta en marcha de las actividades de servicio en cada uno de 

los vehículos, donde se especifica el área que efectúa el trabajo, el número de 

horas-hombre destinadas para esta actividad, la frecuencia de realización, 

prioridad, condiciones de operación del equipo que va a ser intervenido. 

  

 

Retroalimentación o seguimiento.- se realizará mediante una llamada después 

del servicio prestado en el mismo que se lo realiza una encuesta sobre los 

trabajos realizados en su vehículo y la calidad de los trabajos, para tomar 

acciones en la mejora de los aspectos negativos que se le presentaron. 

 

 

 

4.1.2. Capacidad instalada. 

La capacidad instalada de Auto Gut mecanicentro costa de tres bahías de trabajo 

express, dos bahías de mantenimiento, una bahía de trabajo pesado, y una bahía de 

alineación con 5 personas en el taller. 

GRAFICO No.  27      PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Fuente: Autor 
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4.1.3. Reformas de ubicación de los equipos e instalaciones. 

 

Propuesta de reubicación de las instalaciones. 

En la distribución de la planta se propone que en donde este momento son las oficinas 

Administrativas pase a ser la sala de espera de los clientes y  se construirá una losa 

sobre el cuarto de herramientas y los que es los servicios higiénicos en donde se 

adecuará para las oficinas Administrativas. 

 

La readecuación de Auto Gut mecanicentro y sus instalaciones se realizará 

enfocándose en los clientes y tratando de aprovechar al máximo el espacio que se 

disponible, es por ello que se realiza un plano de propuesta con la distribución de los 

diferentes espacios:   
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GRAFICO No.  28   PLANO DE LA PROPUESTA DE LAS INSTALACIONES 

Fuente: Autor 
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Con este rediseño se beneficiará al cliente para que tenga su espacio mientras espera 

hasta que su vehículo esté listo así también las oficinas Administrativas tendrán una 

mejor visibilidad hacia todos los lugares del taller. 

 

Las áreas que deben ser implementadas con mayor prontitud son: 

 Sala de espera para los clientes 

 Adecuación del cuarto de herramientas 

 Adecuación de la bodega de equipos y materia prima 

 Señalización de la planta 

 Adecuación de los vestidores para los empleados 

 Adecuación de los servicios higiénicos 

 

Cotización de casilleros para los vestidores 

 

 

 

IMAGEN No. 23   COTIZACIÓN DE CASILLEROS. 

Fuente: Muebles Metálicos Matute.  Genaro Matute. 
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Cotización para la propuesta de readecuación de las instalaciones de Auto Gut 

mecanicentro. 

 

  

IMAGEN No. 24   COTIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LA 

CONSTRUCCION.    

Fuente:   Arq. Manuel Otavalo 

Cotización de materiales y servicios. 

Arq. Manuel Otavalo. 

 

Cotización realizada el 22 de septiembre de 2012. 

La presente cotización corresponde a la remodelación de servicios 

higiénicos, vestidores y la construcción de una losa sobre el cuarto de 

herramientas y servicios higiénicos. 

Se realizará inspecciones del suelo y las mediciones correspondientes para 

determinar los materiales necesarios. 

Materiales: 

Construcción: 

1. Varilla de media y tres cuartos de pulgada 

2. Entarimado de construcción 

3. Concreto de alta resistencia 

4. Mortero 

5. Tabique Ligero y de alta resistencia para construcción  

6. Material eléctrico para realizar la instalación correspondiente 

 

Costos: 

Costo total 700,00 dólares. 

 

Servicios: 

El tiempo aproximado de la construcción será de un mes, constando de 500 

centímetros por 330 centímetros  de construcción.  

 

Costo: 

500,00 dólares 

El costo total de la construcción será de 1200,00 dólares, que pueden variar 

conforme a los precios del material pero el salario mínimo no porque es un 

contrato por obra. 

 

Atención personal de: 

 

Arq. Manuel Otavalo. 

Agente de Servicios. 
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Propuesta de reubicación de los equipos. 

La propuesta de reubicación de los equipos existente y los propuestos para adquirir se 

los realizará tomando en cuenta la distancia, facilidad de utilización y movilidad hacia 

las diferentes bahías de trabajo y así se pueda disminuir los tiempos muertos de cada 

actividad.  Es por ello que se ha elaborado un plano con la propuesta de la reubicación 

de los equipos: 

1. Puente elevador de cuatro postes. 

2. Alineadora 

3. Equipo para vulcanizar los caliente 

4. Depósito de agua 

5. Desllantadora 

6. Balanceadora 

7. Compresor I 

8. Compresor II 

9. Limpia inyectores 

10. Lavadora de piezas 

11. Esmeril I 

12. Prensa 

13. Taladro de pedestal 

14. Soldadora 

15. Entenalla y mesa de trabajo 2 

16. Analizador de gases – Calibrador de gases 

17. Mesa de trabajo 1 

18. Manómetro 

19. OBD2 – Lector de códigos – Escáner 

20. Estetoscopio 

21. Camillas para mecánicos 

22. Embancadores 

23. Gatos  

24. Pluma 

25. Teche 

26. Compresor III 

27. Puente elevador de dos postes 

28. Carro de un cajón 

29. Carro de herramientas 115 piezas 

 

 

TABLA No.  13   NUMERACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

Fuente: Autor 
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GRAFICO No.  29 PLANO DE PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE EQUIPOS. 

Fuente: Autor 
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Las cotizaciones de los equipos y herramientas propuestos para adquirir. 

• Equipo de limpia inyectores 

 

 

 

 

 

• Cajas básicas de herramientas para cada técnico actualmente se han diseñado 

bancos de trabajo y gabinetes que permiten el almacenamiento, buena 

conservación y correcta organización de los equipos y herramientas. Los 

cajones más delgados permiten guardar herramientas manuales pequeñas como 

IMAGEN No. 25  COTIZACION DE UN EQUIPO DE LIMPIA 

INYECTORES EN PATIO TUERCA. 

Fuente: Ignis Training 
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desatornilladores, pinzas, juegos de dados, entre otros; mientras que los 

cajones grandes permiten guardar herramientas de mayor tamaño tales como 

instrumentos de medición, herramientas de servicio especial, martillos, sierras. 

 

 

 

 

IMAGEN No. 26   COTIZACIÓN DE HERRAMIENTAS CON SU CARRO. 

Fuente: Cenelsur 
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IMAGEN No. 27   CARRO PARA TRANSPORTAR LAS HERRAMIENTAS. 

Fuente: Cenelsur 
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• Puente elevador de dos columnas 

 

 

  

4.1.4. Análisis y evaluación de puesto con sus respectivas modificaciones. 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del 

cargo: Jefe técnico 

automotriz 

Código área: 
003 

Grado: 1 

Relacionado con: Jefe 

tecnicentro. Técnicos 

Numero de empleado: 01 

Ubicación del cargo: 

Taller 
Fecha de elaboración: 

01/10/2012 

Formación Académico: 
Secundaria 

Experiencias: Trabajos 

anteriores 

Requisitos mínimos: Estudios finalizados 

IMAGEN No. 28   COTIZACIÓN ELEVADOR DE DOS POSTES. 

Fuente: Banco del Perno 
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Resumen del cargo: Planificar las actividades del vehículo bajo su responsabilidad, 

controlando, coordinando y supervisando el mantenimiento y reparación a fin de 

garantizar un buen funcionamiento también efectuar inspecciones de los vehículos 

que presentan fallas y recomienda las reparaciones pertinentes, selecciona los 

materiales y repuestos que van a ser utilizados en el trabajo. 

Funciones específicas: 

Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y reparación 

de los vehículos. 

Supervisa el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los vehículos. 

Efectúa inspecciones a los vehículos que presentan fallas y recomienda las 

reparaciones pertinentes. 

Selecciona los materiales y repuestos que van a ser utilizados en el trabajo. 

Distribuye el trabajo al personal a su cargo. 

Autoriza y supervisa el mantenimiento y reparación de equipos y aparatos mecánicos 

del vehículo. 

Evalúa y controla el uso, salida y entrada de materiales, herramientas, repuestos, 

lubricantes y aceites utilizados en cada vehículo. 

Participa en la ejecución de los trabajos del taller resolviendo los problemas 

mecánicos que el personal no esté en capacidad de solventar. 

Aprueba el trabajo realizado por los mecánicos. 

Contacta con los talleres o empresas mecánicas para resolver problemas mecánicos 

de los vehículos. 

Realiza inventario y pedidos de la materia prima y equipos. 

Adquiere los repuestos de los vehículos en diversas casas proveedoras si autoriza el 

cliente. 

Solicita presupuesto de reparación de vehículos. 

Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia. 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

Realiza cualquier otra tarea que se le pida ayuda 

Responsabilidad: De custodiar los equipos y materiales siendo su responsabilidad 

directa así también de la toma de decisiones basadas en procedimiento y experiencia 

para la ejecución normal del área automotriz. 

Nombre: José Vicente Gutiérrez Alvarado 

Sueldo: $ 400,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del 

cargo: Jefe técnico 

tecnicentro 

Código área: 
004 

Grado: 3 

Relacionado con: Jefe 

automotriz. Técnicos 

Numero de empleado: 06 

Ubicación del cargo: 

Taller 
Fecha de elaboración: 

01/10/2012 

Formación Académico: 
Secundaria 

Experiencias: Trabajos 

anteriores 

Requisitos mínimos: Estudios finalizados 

Resumen del cargo: Planificar las actividades del vehículo bajo su responsabilidad, 

controlando, coordinando y supervisando las alineaciones, balanceos, enllantajes y 

calibración de gases para brindar un servicio garantizado. 

Funciones específicas: 

 Responsable de la supervisión del personal de campo. 

Elaboración de un presupuestó del servicio 

Controlar que se cumplan las normas respectivas y de su desarrollo y ejecución. 

Se encarga además de capacitar al personal para el trabajo. 

Verificar el correcto funcionamiento de los equipos. 

Informar a los clientes sobre el estado del vehículo  y de dar las respectivas 

soluciones. 

Realiza inventario y pedidos de la materia prima y equipos. 

Controlar el correcto desempeño de los técnicos. 

Dirigir las actividades de control e inspección de calidad del servicio. 

Establece los límites aceptables de variación en las características técnicas de los 

servicios. 

Supervisar y realizar alineaciones, balanceos, enllantajes y calibración de gases. 

Responsabilidad: De custodiar los equipos y materiales siendo su responsabilidad 

directa así también de la toma de decisiones basadas en procedimiento y experiencia 

para la ejecución normal del área del tecnicentro. 

Nombre: Adrián Fernando Gutiérrez Espinoza 

Sueldo: $ 400,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del 

cargo: Técnico 

tecnicentro 

Código área: 
004 

Grado: 4 

Relacionado con: Jefe 

automotriz. Jefe del 

tecnicentro. Técnicos 

Numero de empleado: 07 

Ubicación del cargo: 

Taller 
Fecha de elaboración: 

01/10/2012 

Formación Académico: 
Secundaria 

Experiencias: Trabajos 

anteriores 

Requisitos mínimos: Estudios finalizados 

Resumen del cargo: Encargado de atender los vehículos que ingresan solicitando 

una revisión, realiza el mantenimiento correctivo y preventivo que requieran los 

vehículos, balanceo, alineación y rotación, enllantaje, y ayudar con los trabajos 

automotrices cuando se requieran. 

Funciones específicas: 

Recibimiento adecuado y cordial al cliente. 

Recepción y entrega del vehículo. 

Se emite la orden de trabajo detallado con los datos del cliente, vehículo y tareas a 

realizar  

Separar turnos mediante una llamada del cliente. 

Manejo adecuado de los equipos y las herramientas. 

Dar un informe de los vehículos que se atendieron en el día con las órdenes de 

trabajo. 

Se documenta el historial del vehículo los trabajos efectuados. 

Se controla el estado general del vehículo antes de la entrega. 

Se entrega el automotor con las explicaciones y recomendaciones necesarias de las 

actividades realizadas. 

Obedecer las órdenes de su jefe inmediato superior. 

Realizar alineación, balanceo, enllantaje, calibración de gases y todo cuanto puede 

hacer lo que su experiencia le a dado 

Responsabilidad: Proteger  los equipos y materiales que son responsabilidad. 

Nombre: Darwin Gustavo Gutiérrez Espinoza 

Sueldo: $ 300,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del 

cargo: Técnico 

automotriz 

Código área: 
003 

Grado: 4 

Relacionado con: Jefe 

automotriz. Jefe del 

tecnicentro. Técnicos 

Numero de empleado: 08 – 

09 

Ubicación del cargo: 

Taller 
Fecha de elaboración: 

01/10/2012 

Formación Académico: 
Secundaria 

Experiencias: Trabajos 

anteriores 

Requisitos mínimos: Estudios finalizados 

Resumen del cargo: Brindar los servicios de reparación y mantenimiento automotriz 

demandados, aplica programas de mantenimiento, realizar el diagnostico de daños y 

causas que provoca, realizar los controles de recepción de materiales o repuestos, 

mantenimiento de los sistemas que componen el tren de rodaje (frenos, trasmisión, 

dirección, suspensión), revisar los neumáticos que cumplan las especificaciones 

contempladas en las normas técnicas y en la legislación vigente, mantenimiento y o 

montaje de sistemas de seguridad y confortabilidad también puede realizar 

actividades que sea útil en el área del tecnicentro. 

Funciones específicas: 

Recibimiento adecuado y cordial al cliente. 

Recepción y entrega del vehículo. 

Se emite la orden de trabajo detallado con los datos del cliente, vehículo y tareas a 

realizar  

Separar turnos mediante una llamada del cliente. 

Manejo adecuado de los equipos y las herramientas. 

Dar un informe de los vehículos que se atendieron en el día con las órdenes de 

trabajo. 

Documenta el historial del vehículo los trabajos efectuados. 

Controla el estado general del vehículo antes de la entrega. 

Entrega el automotor con las explicaciones y recomendaciones necesarias de las 

actividades realizadas. 

Obedecer las órdenes de su jefe inmediato superior. 

Realizar reparaciones mecánicas en los automotores según la experiencia. 
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Responsabilidad: Proteger  los equipos y materiales que son responsabilidad. 

Nombre: Pedro Vicente Gutiérrez Espinoza. Juan Carlos Vélez Gutiérrez. 

Sueldo: $ 300,00 

 

4.1.5. Comparación y relación de los requisitos entre los departamentos. 

Todos  los departamentos de una empresa tiene relación entre sí, pero lo que hace falta 

es comunicación para que sea un solo equipo y así todos trabajen por los mismos 

objetivos. 

Para mejorar las relaciones entre los departamentos hay que tener comunicación 

dentro de la microempresa deberán tener en cuenta la cultura y el ambiente en que se 

desarrolla, para lograr la comunicación se realizara las siguientes actividades: 

 Realizar reuniones semanales entre todo el personal. 

 Realizar una reunión mensual entre los jefe de cada área de técnica. 

 Realizar reuniones sociales con el personal para que exista más  

intercomunicación. 

 

4.1.6. Diseño y redistribución de la planta. 

Para el diseño y la redistribución de la planta se debe tener en cuenta los factores  que 

tienen influencia sobre la distribución de la planta son: 

 Materia prima.- variedad, cantidad, diseño y su secuencia. 

 Equipos.- utilización, lugar. 

 Hombre.- servicio, mano de obra directa. 

 Movimiento.- transporte interno, manejo de diferentes operaciones, 

almacenamiento. 

 Espera.- ingreso, espera de repuestos, entrega. 

 Servicio.- cubriendo el mantenimiento,  control. 

 Cambio.- teniendo en cuenta la versatilidad, flexibilidad y expansión.  
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Propuesta de redistribución de puestos. 

Al proponer la distribución de las bahías de trabajo se averiguará el tamaño promedio 

de los vehículos:  

ANEXO No 2  LONGITUD DE LOS VEHICULOS. 

Largo     
486 cm

Ancho     210cm

A
lto

    2
4

7
 cm

 

 

 

Al tener el tamaño promedio de los automotores, se realiza la propuesta de la  

distribución de las bahías con el fin de conseguir trabajar dentro de un espacio 

adecuado para el desarrollo de los trabajos,  tomando en cuenta el desperfecto que 

tenga cada uno.  

Si existe algún vehículo que tiene una rápida reparación, podrá ser reparado en la 

bahía express y salir sin alterar el orden de los demás vehículos estacionados, si hay 

un vehículo que tiene un desperfecto mayor o falta de repuestos que se puede 

conseguir en un tiempo prudente se queda en la bahía de mantenimiento pero si es un 

automotor tiene que esperar algún tiempo para que se consiga el repuesto o un trabajo 

largo se le pasa a la bahía de trabajo pesado. 

 

IMAGEN No. 29   TAMAÑO PROMEDIO DE LOS VEHICULOS.  

Fuente: Autor 
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GRAFICO No.  30  PROPUESTA DE LA REDISTRIVUCIÓN DEBAHÍAS DE TRABAJO.  

Fuente: Autor 
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4.1.7. Procedimientos de mejora continúa. 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorias mediante las acciones correctivas y preventivas y la 

revisión por la dirección. 

Acción correctiva 

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con 

objeto de prevenir que vuelva a ocurrir deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) 

 Determinar las causas de las no conformidades 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir 

 Determinar e implementar las acciones necesarias 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas control de los registros 

 Revisar las acciones correctivas tomadas. 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia las acciones preventivas deben 

ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

4.1.7.1.Estrategias orientadas a la 5S.  

Se presenta un diagrama cada una de las actividades para la elaboración de la 

aplicación. 
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BENEFICIOS QUE PUEDE APORTAR 

 Mejorando el nivel de 5 “S” se obtiene mayor productividad debido a 

que se reducen:  

 Los desperdicios y servicios incorrectos. 

 Los accidentes. 

 Los movimientos y traslados inútiles. 

 El nivel de inventarios 

 El tiempo para localizar herramientas y materiales.  

 

 Con el Orden y la Limpieza se obtiene un mejor lugar de trabajo ya  

que se consigue:  

 Más espacio y mayor bienestar. 

 Más seguridad en las instalaciones. 

 Mejor imagen ante los clientes generado una sensación de 

confianza. 

 Mayor trabajo en equipo. 

 Mayor compromiso y responsabilidad del personal. 

Recopilación de información y beneficios que se puede obtener con la 
implementacion de las 5 "S" 

Capacitación del personal mediante de cursos  

SEIRI métodos de aplicación 

SEITON métodos de aplicación 

SEISO métodos de aplicación 

SEIKETSU métodos de aplicación 

SHITSUKE métodos de aplicación 

GRAFICO No.  31   APLICACIÓN DE LAS 5 “S” 

Fuente: Autor 



  

203 

 

 Mejor conocimiento del puesto.  

 

COMPROMISO, PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 

IMPREMENTACION DE 5 “S” 

Compromiso  

Auto Gut mecanicentro deberá estar comprometida e implicada con la 

implementación de las 5 “S” por lo que todas las áreas de la microempresa  tendrían 

que  formar parte de la implantación.  

El auditor y el jefe de área son responsables del programa, el orden, la limpieza y los 

nuevos hábitos. Es la responsabilidad de la empresa en hacer cumplir y, proporcionar 

los recursos necesarios para ejecutar como desempeñar un rol dinámico en el proceso. 

 

Las funciones de los responsables son: 

 Liderar el proyecto de las 5 “S”.  

 Conservar un compromiso dinámico.  

 Promover la participación de todo el personal.  

 Dar seguimiento y control del proyecto. 

Planeación y organización  

“Establecer las áreas a implementar, las etapas y actividades a realizar, su duración, 

los responsables y los recursos necesarios. A continuación se realizara una lista de 

actividades:  

1. Distribuir las áreas donde se implementará, y en qué orden.  

2. Elegir a los miembros del equipo del proyecto para cada área. 

3. El  equipo estará integrado por un auditor, un jefe así como por el 

personal estrechamente relacionado con las áreas seleccionadas.  

4. El líder tendrá las siguientes  responsabilidades: 

 Preparar a los miembros del equipo en la metodología 5 “S”.  

 Ayudar a la dirección en la planificación y organización del proceso.  

 Ver la disponibilidad de los recursos necesarios. 

 Asegurar  la eficacia de las reuniones y de las actividades de equipo.  

 Preparar la realización de las actividades y  verificar su ejecución. .  
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 Dar un seguimiento inflexible, riguroso en la aplicación.  

 Informar al auditor sobre la evolución del proyecto.  

 Asegurarse de que las medidas implementadas se mantienen y 

mejoran.  

5. Elaborar un calendario de actividades, siguiendo el orden metodológico 

de las 5 “S” y la secuencia de implementación por áreas. 

6. Establecer las responsabilidades específicas de los equipos 

7. Capacitar  a los integrantes del equipo. 

8. Aplicar la técnica en un área piloto, en la cual se terminará de aprender y 

realizar cualquier ajuste. 

9. Implantar el programa de manera secuencial y simultánea en las áreas 

previstas. 

10. Medir y evaluar los resultados.”
19

 

 

Capacitar  al personal que hará la selección 

 

En esta fase se enseñará de manera práctica,  como reconocer y seleccionar los 

elementos innecesarios, explicando los criterios de selección y el uso de las 

herramientas antes presentadas, así como la reubicación temporal de los 

elementos innecesarios. 

 

Curso de capacitación de la 5 “S” 

 Introducción  

 Objetivos 

 Importancia 

                                                           
19

 Metodología para la implementación de las 5 “S”; 5-febrero-2012; 
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-
ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+pr
oductividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80
%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&gs_l=hp.3...1719
1.17191.0.18299.1.1.0.0.0.0.421.421.4-1.1.0...0.0...1c.1.4.psy-
ab.QoyKCgyB00g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42768644,d.eWU&fp=5a8bb4cc35f1
913a&biw=1280&bih=629 
 

http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
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 Metodología de la implementación por medio de módulos. 

 Implementación 

 

4.1.7.1.1. La 1° S: Seíri (Clasificación y Descarte) 

Seleccionar y clasificar los elementos, para tener las cosas en el sitio correcto, el 

propósito es retirar de los puestos de trabajo todos los elementos que no son 

necesarios para el trabajo cotidiano, los elementos necesarios se deben mantener 

cerca del lugar de trabajo, mientras que los innecesarios se deben reubicar o 

eliminar.  

 

MÉTODO 

 

Clasificación de elementos innecesarios. 

 

 
 

 

 

 

Definir las  

 

categorías 

 

 en las que 

 

 se podrán 

 

 clasificar  

 

estos  

 

elementos, 

 

estas 

 

pueden  

 

ser: 

Elementos descompuestos  o dañados: si es necesaria y viable 
económicamente su reparación, de lo contrario se desecharán. 

Elementos obsoletos o caducos: se desecharán. 

Elementos peligrosos: si son necesarios se ubicaran en un lugar 
seguro, de lo contrario se desecharán. 

Elementos de más: se almacenarán en un lugar adecuado, o se 
transferirán a otra área de trabajo que lo requiera, o se donará o 
venderá. 

Todos los artículos  que no se utilicen en el área de trabajo por más 
de cierto número de días: se deberá tomar una decisión al respecto. 

Documentos con mucho tiempo en área de trabajo sin usar  o en 
archiveros: si tienen más de 15 días en el área de trabajo se 
archivarán, si tienen más de un año y hasta 5 años se almacenarán en 
el archivo muerto, más de 5 años se desecharán, previo registro. 

Objetos personales o de adorno: los personales, como saco, abrigo, 
paraguas, bolsa, etc. deberán ubicarse en lugares propios, nunca se 
dejarán al terminar la jornada.  

TABLA No.  14   CLASIFICACIÓN DE ELEMTENTOS INNECESARIOS. 

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/0c.htm  

 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/0c.htm
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Identifique y clasifique los elementos innecesarios, en el sitio 

 

“Estando en el puesto de trabajo para implantar la 5 S, se observarán e identificarán 

los elementos innecesarios, en este paso se utilizan las herramientas predefinidas, y se 

pueden tomar fotografías antes de iniciar la selección.  

 

A los elementos innecesarios se les coloca la etiqueta que corresponda y se les lleva a 

un área de almacenamiento  transitorio, y se registra en la lista de elementos 

innecesarios, posteriormente se tomará la decisión de que  sucederá con esos objetos. 

 

Hay área o sitios específicos, dentro del área de trabajo,  donde se pueden encontrar 

elementos innecesarios como: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plan de acción para clasificar los elementos en las diferentes áreas: Una vez 

visualizados y marcados con las tarjetas los elementos innecesarios, se tendrán que 

hacer las siguientes consultas:  

 Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta.  

 Almacenar al elemento fuera del área de trabajo.  

 Eliminar el elemento.  

TABLA No.  15   ÁREAS ESPECIFICOS QUE SE ENCUENTRO OBJETOS INNECESARIOS. 

Fuente:  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/ 

NTP/Ficheros/401a500/ntp_481.pdf 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/%20NTP/Ficheros/401a500/ntp_481.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/%20NTP/Ficheros/401a500/ntp_481.pdf
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 El método de eliminación se mostrará en la cartelera 

informativa.”
20

 

 

IMÁGENES DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

  

Con estas fotografías se demuestra que no microempresa necesita poseer un cambio 

total de su imagen, iniciado desde la clasificación de los elementos encontrados en 

cada área. 

 

           

                 
 

 

 

 

 

                                                           
20

 Metodología para la implementación de las 5 “S”; 5-febrero-2012; 
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-
ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+pr
oductividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80
%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&gs_l=hp.3...1719
1.17191.0.18299.1.1.0.0.0.0.421.421.4-1.1.0...0.0...1c.1.4.psy-
ab.QoyKCgyB00g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42768644,d.eWU&fp=5a8bb4cc35f1
913a&biw=1280&bih=629 

IMAGEN No. 30  DESORDEN Y ELEMENTOS INNECESARIOS. 

Fuente: Autor 

http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
http://www.google.com.ec/#hl=es-419&output=search&sclient=psy-ab&q=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+que+se+reducen:+&oq=%E2%80%A2%09Mejorando+el+nivel+de+5+%E2%80%9CS%E2%80%9D+se+obtiene+mayor+productividad+debido+a+qu
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PLAN DE ACCIÓN PARA CLASIFICAR LOS ELEMENTOS EN LAS 

DIFERENTES ÁREAS. 

 
Nombre del Articulo Folio No. __________ 

Categoría 1. Equipo   4. Equipo de oficina   

2. Accesorios y herramientas   5. Librería y papelería    

3. Materia prima   6. Artículos de limpieza   

Fecha inspección: Cantidad Unidad de medido 

Estado 1. En buen estado    3. Defectuoso   

2. En mal estado   4. A otra área    

Acción a tomar 1. Desechar   4. Redistribuir   

2. Reciclar   5. Ingresar al inventario    

3. Reparar       

Fecha máxima de 
acción 

Firma de autorización Observaciones 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener los datos el cuadro anterior se le realiza las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No.  32   PREGUNTAS PARA CLASIFICAR LOS ELEMENTOS. 

Fuente: Autor 

TABLA No.  16   PLAN DE ACCION PARA CLASIFICAR LOS ELEMENTOS EN DIFERENTES 

AREAS. 

Fuente: Autor 
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Sticker de colores: este tipo de stickers de colores permite identificar el estado de los 

diferentes elementos de las diferentes áreas y que se debe tomar una acción correctiva.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo 
Eliminar, 
desechar, 
reciclar 

Verde Utilizar 

Azul Reparar 

GRAFICO No.  33   STICKER PARA CLASIFICAR. 

Fuente: Autor 

IMAGEN No. 31   COLOCACIÓN DE STICKERS Y REUBICACIÓN. 

Fuente: Autor 
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4.1.7.1.2. La 2° S: Seiton (Ordenar) 

"Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar." 

 

Posteriormente de que se ha separado de los elementos innecesarios, lo siguiente 

es ordenar los elementos de trabajo que se utilizan, el propósito es mantener los 

elementos de trabajo necesarios en forma ordenada, identificada y en sitios de fácil 

acceso para su uso, además de que se mejora la imagen del área ante el cliente. 

En áreas administrativas facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora 

el control visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso 

a la información. 

MÉTODO 

 

a) Establecer el área donde estarán los elementos necesarios 

Se trata de redistribuir los espacios, el mobiliario, los equipos, estantes, 

gavetas, materiales, las máquinas y todo aquello que es útil para el trabajo que 

se realiza, de ser necesario cambie o adquiera mobiliario adecuado para ubicar 

los elementos organizadamente. 

 

b) Determinar el lugar donde colocara cada elemento 

En este momento habrá que definir en qué lugar quedará cada elemento, esto 

en razón de la frecuencia de uso, necesidad de cercanía, volumen, peso, 

cantidad, secuencia en el proceso, riesgo, etc. para determinar el lugar correcto 

de cada elemento puede considerar que los elementos de uso frecuente 

deberían: 

 Estar al alcance del trabajador. 

 En una altura que facilite su uso para el trabajador. 

 En una posición que requiera del menor movimiento del trabajador. 
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Para ubicar los elementos en el lugar correcto, marque el sitio seleccionado con 

números, colores, letras o mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. FRECUENCIA DE USO CRITERIO DE UBICACIÓN 

1 A cada momento Colocarlo junto a la empleado que lo requiere 

2  Varias veces al día Colocarlo cerca del empleado que lo requiere 

3  Varias veces a la semana Colocarlo cerca del área de trabajo 

4   Algunas veces al mes Colocarlo en áreas comunes 

5   Algunas veces al año Colocarlo en bodega o archivo 

6   Posiblemente no se use Colocarlo en archivo muerto 

IMAGEN No. 32   UBICACIÓN  Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS. 

Fuente:  Las 5”S”de calidad; 17-02-2012; 

http://www.google.com.ec/imgres?q=5+s&start=357&hl=es419&biw=1280&bih=629&tbm=is

ch&tbnid=BVUQiXYoiSfr0M:&imgrefurl=http://www.sosempresarial.com.br/planilhas/182pro

grama5s.html&docid=Px7Sha4Au2r58M&imgurl=http://www.sosempresarial.com.br/1 

TABLA No.  17   CRIITERIOS DE UBICACIÓN Y FRECUENCIA. 

Fuente:http://www.google.com.ec/#hl=es419&sclient=psyab&q=En+este+momento+habr%C3%A1+que+defi

nir+en+qu%C3%A9+lugar+quedar%C3%A1+cada+elemento%2C+esto+en+raz%C3%B3n+de+la+frecuencia

+&oq=En+este+momento+habr%C3%A1+que+definir+en+qu%C3%A9+lugar+quedar%C3%A1+cada+elem

ento%2C+esto+en+raz%C3%B3n+de+la+frecuencia+&gs_l=serp.3...31730.31730.0.32698.1.1.0.0.0.0.0.0..0.

0...0.1...1c.1.4.psyb.4dyyMjp&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5a8bb4cc35f1913a&biw=128

0&bih=629 
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c) Establezca criterios de ordenamiento. 

Por orden numérico, alfabético o colores. 

Por frecuencia de uso: diario, quincenal, mensual, bimestral, semestral, anual. 

De fácil extracción y devolución 

De fácil identificación de faltantes 

Almacenar por líneas 

Colocar de forma PESP 

Por el riesgo de accidente o daño a la salud. 

 

d) Identifique los elementos 

Asigne un nombre a cada elemento y un nombre al lugar donde se coloquen, 

debe ser descriptivo de los elementos que ahí se colocarán, ser simple y de 

fácil entendimiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

 

 que se  

 

podrán 

 

 tener 

 

en  

 

consideración: 

Habrá elementos a los que se les conoce con dos nombres diferentes, 
se elige el más utilizado esto evitará confusión.  

Para facilitar la colocación de los elementos en el sitio adecuado, se 
podrá demarcar el entorno del elemento en el lugar donde se le 
ubicará. 

Los pisos podrán ser trazados con líneas y marcas que permitan 
dividir e identificar los pasillos, lugares reservados para fines 
específicos, zonas de maniobras, zonas de peligro, rutas de 
evacuación, extintores, botes de basura, etc. 

TABLA No.  18   CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. 

Fuente: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/17812/Capitulo3.pdf 
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IMAGEN No. 33   UBICACIÓN Y DEMARCACIÓN. 

Fuente: http://queretarocity.olx.com.mx/vendo-herramienta-taller-mecanico-completo-iid-

6372947 
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Beneficios que se  obtendrán: 

 Encontraremos fácilmente los objetos de trabajo y documentos.  

 Ahorro en  tiempos y movimientos. 

 Facilidad para regresar a su lugar los objetos o documentos que hemos 

utilizado. 

 Se podrá detectar cuando falta algún elemento. 

 Da una mejor apariencia. 

 

 

Hacer un análisis de 
cómo aprovechar los 

espacios  

• Unidad visual: una 
decoración de colores 
afines aumenta la 
sensación de espacio. 

• Espacios sectorizados: 
una distribución  de 
las  áreas separadas 
por divisores como 
bibliotecas, estantes, 
muebles etc. 

• Los muebles se 
pueden hacer dos  
maneras: se buscar  
muebles a medida, o 
buscamos la forma de 
adaptarnos a  lo que se 
tiene. 

• Detalles: usar puertas 
corredizas, aprovechar 
los espejos para 
agrandar la sensación 
de espacio. 

Coloque los letreros que 
sean necesarios, que 

sean visibles y 
entendibles: 

• Indicadores de 
ubicación.  

 

• Indicadores de 
cantidad. 

 

• Nombre de las áreas 
de trabajo. 

 

• Localización de 
stocks.  

 

• Lugar de almacenaje 
de equipos.  

 

• Puntos de limpieza y 
seguridad. 

Observaciones varias 

• Tenga solo un número 
adecuado de 
archiveros o  repisas. 

• No deje a la vista 
alambres ni cajas 
eléctricas abiertas. 

• Ubique las 
herramientas y 
materiales en un lugar 
limpio y en orden. 

• Aplique también 
criterios de seguridad, 
esto es, que los 
elementos no estén en 
riesgo de caerse. 

• Que los elementos 
estén protegidos 
contra deterioros. 

TABLA No.  19   RECOMENDACIONES PARA QUE APROVECHAR EL ESPACIO 

Fuente: http://decoradecora.blogspot.com/2012/07/16-trucos-para-aprovechar-el-espacio-al.html 
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4.1.7.1.3. La 3° S: Seiso (Limpieza) 

Limpiar el entorno de trabajo, incluidas el mobiliario, equipo, máquinas y 

herramientas, paredes, pisos y otras áreas del lugar de trabajo, y que todo el 

personal se haga responsable de las cosas que usa y se asegure de que se 

encuentren en buenas condiciones; para identificar problemas o fallas.  

 

MÉTODO  

 

Campaña de limpieza: se debe realizar una campaña de orden y limpieza como un 

primer paso para implantar las 5 “S”, en esta jornada se eliminan los elementos 

innecesarios y se limpia el equipo, pasillos, armarios, etc. 

1. Objetivos de la campaña. 

 

2. Selección de la zona de limpieza 

 

 

 
 

 

 

 

3. Haga una inspección de la zona: determine las causas de suciedad durante 

la inspección debemos observar si la suciedad es normal o anormal, ante 

esto último, se debe determinar las causas que lo ocasionan con lo cual se 

podrá desarrollar un plan de solución. 

 

IMAGEN No. 34   DIVICIONES DE LA ZONAS, 

Fuente: Autor 
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4. Organizar una reunión para promocionar la campaña. 

a. Establecer  un programa de limpieza, con un plan de acción. 

Después del análisis de las causas de la suciedad, se debe establecer 

opciones de solución, con la participación del personal, desarrollando de 

un plan de acción para prevenir o reducir las fuentes de suciedad, se dará 

prioridad a lo que represente un riesgo. 

Algunas acciones pueden ser: 

 Cambiar malos hábitos de las personas.   

 Modificar el equipo, mobiliario para facilitar su mantenimiento. 

 Redistribuir la instalación de tal forma que pueda realizarse la 

limpieza con facilidad y seguridad. 

 Capacitar al personal para la conservación de limpieza del taller e 

instalaciones diversas. 

Solicitar una reunión para comunicar los logros y dar a conocer las 

actividades futuras con el compromiso de cumplir un manual de limpieza 

que  obtendrá Auto Gut mecanicentro.  

 

El Manual de Limpieza 

 

Este manual debe incluir la asignación del responsable de área; la 

forma de utilizar los elementos de limpieza; la frecuencia y tiempo para 

cada labor; la inspección antes, durante y al final de la jornada, así 

también establecer tiempos para estas actividades de modo que lleguen 

a formar parte natural del trabajo diario. 

Identificar  y  analizar las causas de la suciedad a que se deben,  para buscar una solución concreta: 

¿Esta suciedad es algo que no debería pasar?  

¿Sólo fue un descuido?  

¿Algo se cayó o alguien lo tiro? 

¿Es causada por un goteo? 

¿Cómo llegó hasta ahí la suciedad?  

¿Ya se localizó la fuente?  

¿Se pude prevenir?   

¿Puede ser grave la repercusión de esta suciedad? 

¿Puede ocasionar un accidente de trabajo? 
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Factores de éxito: 

 Incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo. 

 Mantener la clasificación y el orden de los elementos.  

 Apoyar un fuerte programa de entrenamiento. 

 Suministrar los elementos necesarios para su realización.  

 Dedicar el tiempo requerido para su ejecución. 

 

Beneficios que se obtendrán: 

 Aumentará la vida útil del equipo e instalaciones. 

 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 

 Menos accidentes. 

 Mejor aspecto. 

 Ayuda a evitar mayores daños a la ecología. 

 

4.1.7.1.4. La 4° S: Seiketsi (Estandarizar) 

Seiketsu tiene dos significados, el primero es el de procurar el bienestar personal 

de los trabajadores, y el segundo, el de conservar lo que se ha logrado en las tres 

primeras “S”. 

 

 

 

Contenido 

 

 del   

 

Manual:  

Objetivos de la limpieza. 

Fotografías de cómo se debe mantener las instalaciones y 
elementos de trabajo. 

Mapa de los puntos de riesgo durante el proceso de limpieza. 

Herramientas de limpieza y de seguridad, así como las 
precauciones a tomar. 

Áreas que comprende el programa. 

Procedimientos  a seguir, que consideren la calidad del trabajo y la 
seguridad de quien lo realiza. 

Políticas para mantener y preservar un ambiente de trabajo limpio.  

TABLA No.  20  CONTENIDO DEL MANUAL DE LIMPIEZA. 

Fuente: Autor 
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BIENESTAR  PERSONAL 

Mantener la limpieza del personal por medio de uso de ropa de trabajo adecuada, 

elementos de protección personal, así como mantener un entorno de trabajo 

saludable y limpio, como las máquinas e instalaciones cuidamos y dando 

mantenimiento. 

 

Cuidar y mantener su salud y seguridad, a través de  descansos, proporcionando 

buenas condiciones de iluminación, protección contra ruido, buena ventilación, 

eliminando malos olores, dotando de mobiliario y equipo ergonómico,  etc., lo 

cual se verá compensado al disminuir las ausencias por enfermedades, el 

agotamiento físico, los accidentes y un incremento de la productividad. 

 

Para obtener  mejores  condiciones de trabajo la organización y el personal 

deberían tomar acciones, tales como: 

 

Acciones de la organización: 

 Mantener una iluminación adecuada de las instalaciones. 

 Mantener control del ruido o proporcionar tapones auditivos. 

 Eliminar los olores indeseables, sobre todo los tóxicos, y el humo o el 

polvo a través de una buena ventilación o sistemas de filtrado. 

 Mantener  la temperatura y la ventilación adecuada. 

 Proporcionar equipo de seguridad y protección adecuado. 

 Mantener en condiciones de higiene los servicios comunes: baños, 

casilleros, vestidores.  

 Adecuar la ergonomía del mobiliario, equipo e instalaciones de trabajo. 

 Exhortar al personal a una imagen pulcra, y que cumpla con las normas de 

higiene y seguridad. 

 

El personal debería: 

 Utilizar correctamente el equipo de seguridad y cumplir con las normas. 

 Es común que algunos trabajadores  no siempre aceptan usar los elementos 

de protección, es ahí donde la disciplina toma importancia fundamental, 

por lo que se deberá  brindar la información suficiente para crear 

consciencia  de los riesgos. 

 Cuidar nuestro aseo personal (baño diario, peinado, ropa limpia, etc.) 

 Vestir adecuadamente, acorde a las características del trabajo. 

 Guardar el equilibrio entre los problemas personales y de trabajo. 

 Visitar regularmente al médico, como medida preventiva.  



  

219 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 

Se quiere a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a la práctica de 

las tres primeras “S, con el compromiso y respaldo de dirección en las 5 “S”.   

MÉTODO  

 

Para conservar lo conseguido con las tres primeras “S”, se deberá: 

a) Determinar y asignar de manera precisa las responsabilidades de lo que tiene 

que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

b) Mejorar e implementar de manera permanente el  manual de limpieza.  

c) Instalar una cartelera donde se registre los avances.   

d) Elaborar programa de trabajo para atender problemas no resueltos. 

e) Integrar en los trabajos, como rutina, las acciones de clasificación, orden y 

limpieza.  

 

 

Beneficios que se obtendrán: 

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable 

el sitio de trabajo en forma permanente. 

 El personal aprende a conocer con profundidad el equipo y elementos de 

trabajo. 

 Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a riesgos laborales. 

 Se dan las condiciones para que el personal tenga un mejor desempeño en su 

trabajo. 

 Se evitan pérdidas de tiempo al estar localizables y en el lugar adecuado los 

elementos requeridos. 

 

4.1.7.1.5. La 5° S: Shitsuke (Disciplina) 

Consiste en establecer y mantener un nuevo orden de vida en el trabajo, 

cumpliendo cotidianamente con las normas o estándares de trabajo.  

El auditor y el líder deberán controlar los siguientes parámetros: 

 

La indisciplina, ésta se refleja en: 

• La impuntualidad.   

• El desorden.  

• El incumplimiento de normas de seguridad e higiene.  

• El retraso de reuniones.  
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• Las constantes distracciones personales. 

• Los elementos de trabajo fuera de su lugar.  

• Los lugares de trabajo están sucios, etc.  

 

Consecuencias de la indisciplina: 

• Afecta a los demás cuando se trabaja en equipo. 

• Hace perder la confiabilidad como persona y como empleado. 

• Incumplimiento de compromisos 

• Pérdida de tiempo para localizar los elementos requeridos 

 

La disciplina  

Son normas, reglas de una empresa a nuestra propia vida; orden y control personal 

que se logra a través de una preparación constante. 

Control e informe final: El jefe de área deberá realizar este documento y publicarlo 

en una cartelera informativa. 
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 TABLA No.  21 AUDITORIA DE LA 5 “S” 

Fuente: Mirasol S.A.       Frente 
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Acciones  para promover la disciplina 

Se alcanzara si el personal de Auto Gut asume un compromiso real, verdadero 

para cambiar los hábitos y mantener una disciplina de orden y limpieza. 

 

La  organización, debería entonces comprometerse a: 

 Cumplir y vigilar que se cumpla de manera sistemática con los estándares 

de trabajo establecidos.  

 Asegurarse de que están definidas claramente las responsabilidades y que 

éstas las conoce y comprende el personal. 

 El  personal debe participar en la búsqueda de soluciones y de acciones de 

mejora. 

 Reconocer  el desempeño sobresaliente y estimular a quienes aún no lo 

logran. 

 Retroalimentar de inmediato cuando no se logran los resultados. 

 Establecer un proceso y herramientas de seguimiento eficaz para verificar 

y evaluar el cumplimiento sistemático y el progreso en cada área. 

 Suministrar los recursos para la implantación de las 5 “S”.  

 Recorrer  las áreas, por parte de los directivos. 

TABLA No.  22   SEGUISEGUIMIENTO DE TRABAJO DIARIO PENDIENTE. 

Fuente: Mirasol S.A.        Reverso 
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 Publicar fotos del "antes" y "después". 

 Establecer rutinas diarias de aplicación unos 10 minutos antes de la salida. 

 

Para seguimiento y evaluación de las acciones se realizara auditorias de 

cumplimiento para establecer la disciplina 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA No.  23   PROBLEMAS ENCONTRADOS AL UTILIZAR LA AUDITORIA. 

Fuente: Mirasol S.A. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LAS 5 “S”. 

 

Descripción 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7sem 

Recopilación de 

información y 

beneficios que se 

puede obtener con 

la implementación 

de las 5 "S" 

….       

Capacitación del 

personal mediante 

de cursos  

       …..       

SEIRI   ……….      

SEITON    …….... ……...    

SEISO      ……... …  

SEIKETSU           …. …….. 

SHITSUKE           …. …….. 

 

 

 

4.1.8. Procesos de mantenimiento. 

Mantenimiento automotriz y tecnicentro. 

Dentro de lo que constituye el mantenimiento de un vehículo en la práctica deben 

considerarse los tipos primario, preventivo y correctivo; establecer historiales de cada 

vehículo y llevar registros de las tareas que se realizan en los mismos además, la 

oportuna ejecución de los tipos de mantenimiento en los vehículos racionaliza la mano 

de obra, las actividades propias del trabajo y los insumos, obteniendo un ahorro en los 

costos de operación. 

Para alcanzar con éxito en los servicios de mantenimiento es necesario adoptar el 

sistema en que un vehículo se dividida en tres tipos o clases fundamentales 

considerándose así: mantenimiento primario, mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo. 

TABLA No.  24   CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LAS 5 “S”. 

Fuente: Autor 
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Mantenimiento fundado en la confiabilidad. 

La distribución de forma efectiva, los recursos asignados a la gestión del 

mantenimiento de Auto Gut mecanicentro, tomando en cuenta la importancia de los 

vehículos dentro del área de trabajo se trata de la satisfacción y la confiabilidad que 

tenga el cliente sea incomparable. 

La metodología que sea utilizada para determinar sistemáticamente, qué y cómo se 

debe hacer, para asegurar que los automotores continúen funcionando bien, un aspecto 

clave de esta metodología es reconocer que el mantenimiento asegure y demuestre que 

un automotor continúe cumpliendo su función y prestando servicios de forma eficiente 

en el área de trabajo. 

El mantenimiento automotriz debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La capacidad y confiabilidad ideales de diseño mecánico, limitan las funciones 

del vehículo. 

 El mantenimiento sólo puede lograr el funcionamiento óptimo de un vehículo 

cuando los parámetros estándar de operación esperados, se encuentran dentro 

de los parámetros límites de capacidad y confiabilidad de desempeño que 

emite el fabricante. 

Desde este punto de vista el método del mantenimiento en la confiabilidad no va a ser 

más que una herramienta de gestión del mantenimiento automotriz, que permitirá 

maximizar la fiabilidad operacional de los vehículos y del cliente, a partir de los 

requerimientos reales de mantenimiento. 

4.1.9. Seguridad e higiene industrial. 

El sistema de seguridad se debe manejar de forma responsable la señalización, la 

ubicación y readecuación de las áreas deben estar de acorde a la prevención de 

suscitarse una emergencia como la ubicación de los extintores, las áreas destinadas a 

la colocación de sustancias nocivas, una salida de emergencia,  ubicación de aceites, 
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lubricantes, anaqueles, contenedores de líquidos, almacenamiento de la materia prima, 

bodega y oficinas. 

 

 

 

 

 

 

4.1.9.1.Como usar los equipos de protección. 

Protectores del cráneo 

El tipo de casco aconsejable para las tareas del personal del taller y de operadores de 

equipos es el casco de plástico fabricado a base de distintos tipos de resina como el 

poliéster endurecido con fibra de virio y el polietileno, con el único inconveniente del 

elevado precio. 

IMAGEN No. 35   EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Fuente: Autor 
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Es importante que el casco de seguridad sea el adecuado para que absorba la fuerza de 

impactos y facilite el aislamiento térmico y eléctrico junto al material del que esté 

constituido siendo la distancia mínima entre la persona y el casco de 30mm. 

Protectores oculares y faciales 

Las gafas de seguridad están constituidas por dos partes fundamentales que son la 

montura y los cristales. 

 Las monturas serán de forma anatómica, ligeras y cómodas, fabricadas de 

aluminio, de acetato inyectado y armado o algún tipo de resina estas pueden ir 

provistas de protecciones laterales con orificios para evitar el empañamiento. 

 Los cristales deberán ser ópticamente neutros, no producir distorsiones ópticas 

y tener la graduación correspondiente al usuario que lo precisase estarán 

templados y deberán responder a los requisitos de las diferentes normas en lo 

referente a la resistencia al impacto.  

Protectores del oído 

La pérdida de capacidad auditiva es una lesión laboral muy común, que a menudo es 

ignorada porque se produce de una forma paulatina debido a que los ruidos continuos 

o de impacto de elevado nivel pueden ocasionar daños sin causar dolor. 

En aquellos casos en los que los niveles de ruido en un área de trabajo sobrepasen los 

límites establecidos deberá protegerse el personal afectado mediante elementos de 

protección que amortigüen dichos niveles.  

Tiene que colocarse correctamente el equipo de protección introduciendo 

completamente en el conducto auditivo externo el protector en caso de ser inserto y 

comprobando el buen estado del sistema de suspensión en el caso de utilizarse 

protectores externos y mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico, los 

protectores auditivos serán estrictamente de uso personal. 
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Protectores de las vías respiratorias 

Máscaras faciales que pueden o no cubrir todo el rostro, básicamente se diferencian 

unas de otras por el filtro que debe utilizarse según el tipo de agente agresivo polvo, 

disolventes orgánicos y atmósferas deficitarias as de oxígeno del que se quiera 

proteger. 

 Polvo: los filtros que deben utilizarse son los llamados filtros físicos porque su 

función es la de filtrar partículas sólidas, no produciéndose reacción química 

son de partículas agresivas. 

 Disolventes orgánicos: están dotados de unos prefiltros de tipo físico y una 

serie con un poder absorbente específico para cada contaminante. 

 Atmósferas deficitarias de oxígeno: en este caso deben utilizarse equipos 

autónomos a base de aire comprimido. 

Protector de manos y brazos 

Las prendas que constituyen este tipo de protecciones son los guantes, manoplas el 

material que debemos adoptar según el origen del riesgo es: 

Tejido o cuero: para proteger las manos de choques, cortaduras, enredones.  

Sintéticos: para las labores en las que intervienen productos de hidrocarburos o 

derivados del petróleo. 

Protectores de pies y piernas 

Calzado de cuero: para que se pueda considerar un calzado de seguridad zapatos o 

botas, es preciso que incorpore una puntera de acero intercalada y que cumpla con las 

normas exigidas de resistencia esta protección se completará con una plantilla de 

acero flexible para evitar la incrustación de clavos u otros objetos punzantes que 

pudieran dañar la planta del pie, también deberán estar con una suela de material 

aislante y antideslizante que en la mayoría de las ocasiones es goma. 
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Protectores del tronco 

Para  evitar accidentes atrapantes se llevará la ropa ajustada al cuerpo sin que llegue a 

ser incómodo y se evitarán partes sueltas como cinturones, corbatas, relojes, anillos, 

collares o colgantes, que con frecuencia son los causantes de accidentes. 

Ropa de trabajo como mandiles, pantalones, overoles etc. son prendas utilizadas en la 

industria y que de alguna manera ayudan a proteger al usuario ante diversos riesgos 

como enganchones y atrapamientos, bajas temperaturas. 

 

4.1.9.2.Equipos de respiración autónoma. 

Es un equipo de seguridad para el taller y que se utilizara en caso de emergencias 

críticas las mismas que posee poca probabilidad de suscitarse y al ser un equipo de 

alto costo económico se quedara como una sugerencia para su adquisición. 

  



  

230 

 

4.1.9.3.Tipos de mercancía peligrosas. 

Auto Gut mecanicentro cuenta con las siguientes sustancias que se debe considerar de 

riesgo: 

Sustancias Consideraciones 

Gases (CO2, CO2, CH) Los gases son emanados durante el funcionamiento 

de los automotores los mismos que al presentarse 

en grandes cantidades pueden ser nocivos. 

Base de pintura o fondo Las pinturas, solventes son tóxicas y generan 

residuos peligrosos Pintura liquida 

Espráis 

Solventes 

Desengrasante Refiriéndose a los productos de aseo biodegradables 

y hacer un uso racional de los mimos, cuidando su 

dosificación a la hora de aplicarlos. 

Silicona 

Cera 

Gasolina 

Aceite para motor Los aceites lubricantes usados son residuos 

peligrosos. Aditivos 

Aceite para caja  

Repuestos usados Residuos de fluidos que se utilizan en el taller son 

peligrosos y contaminantes. Líquido para frenos 

Líquido refrigerante 

Grasa 

 

 

 

TABLA No.  25   SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_peligrosa 
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4.1.9.4. Reglamentos de admisión, manipulación y almacenamiento de materia prima y 

mercaderías peligrosas. 

 

4.1.9.4.1. Advertencia de riesgo, prohibición y obligación. 

La nomenclatura y señalización correspondiente a las normas de seguridad y salud se 

detallara: 
21

 

Señales de Advertencia 

Forma triangular.- un pictograma negro, con un triángulo de bordes negros sobre 

fondo amarillo significa materias nocivas o irritantes. 

 

  

 

 

 

 

                                                           
21 http://iess3eso.wikispaces.com/page4 

IMAGEN No. 36   SEÑALES DE ADVERTENCIA 

Fuente: http://iess3eso.wikispaces.com/page4 

http://iess3eso.wikispaces.com/page4
http://iess3eso.wikispaces.com/page4
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Señales de prohibición. 

Forma redonda, pictograma negro sobre un fondo blanco con bordes y banda 

transversal roja descendente de izquierda o derecha. 

 

 

 

 

Señales de obligación. 

Forma redonda, pictograma blanco sobre fondo azul, con bordes negros. 

 

  

 

 

 

IMAGEN No. 37   SEÑALES DE PROHIBICIÓN. 

Fuente: http://iess3eso.wikispaces.com/page4 

IMAGEN No. 38   SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Fuente: http://iess3eso.wikispaces.com/page4 

http://iess3eso.wikispaces.com/page4
http://iess3eso.wikispaces.com/page4
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Señales de salida. 

Forma rectangular o cuadrada con un pictograma blanco sobre el fondo verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales relativas contra incendios. 

Forma rectangular o cuadrada con pictograma blanco sobre un fondo rojo. 

 

 

IMAGEN No. 39   SEÑALES DE SALIDA. 

Fuente: http://iess3eso.wikispaces.com/page4 

IMAGEN No. 40   SEÑALES CONTRA INCENDIOS. 

Fuente: http://iess3eso.wikispaces.com/page4 

http://iess3eso.wikispaces.com/page4
http://iess3eso.wikispaces.com/page4


  

234 

 

 

Posibles riesgos de choques, golpes y caídas 

La señalización de desniveles, obstáculos, elementos susceptibles de producir un 

accidente y delimitaciones de las zonas de riesgo, se realizarán mediante franjas 

amarillas y negras a unos 45°. 

 

 

 

 

 

IMAGEN No. 41   SEÑAL DEL LUGARES PELIGROSOS EVENTUALES O 

PERMANENTES. 

Fuente: http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/category/seguridad-

laboral/page/7/ 

http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/category/seguridad-laboral/page/7/
http://www.mundoindustrial.com.ve/index.php/category/seguridad-laboral/page/7/
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GRAFICO No.  34     MAPA DE ANALISIS DE RIESGOS. 

Fuente: Autor 
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4.1.9.4.2. Gestión ambiental. 

Clasificación de desechos 

Se clasificarán los tipos de desechos en: 

 Orgánicos: residuos de alimentos, plantas. 

 Reciclables/biodegradables: papel, cartón o derivados 

 Inertes/reciclables: plástico, vidrio o chatarra 

 Peligrosos: combustibles, lubricantes, tóxicos o radioactivos. 

Los recipientes se ubicarán a una distancia prudente de las áreas de trabajo y serán 

visibles y disponibles para todos los usuarios, en el caso particular de los residuos de 

combustibles y lubricantes, éstos deberán ser depositados galones y sometidos a 

procesos de reciclado, para en lo posible reducir  a cero el impacto ambiental. 

El personal que trabaja en Auto Gut mecanicentro deberá mantener las instalaciones  

limpias y bien organizadas a fin de precautelar la integridad física y el aseo del local. 

 

 

  

IMAGEN No. 42   RECOLECION DE ACEITE USADO. 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO v 
COSTOS  DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA. 
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CAPÍTULO V 

5. COSTOS  DE LA PROPUESTA DE MEJORA. 

En este capítulo se dará a conocer la inversión, costos, gastos, estado de resultado 

actual y proyectado con el fin de lograr un beneficio tanto para los empleados como 

para los clientes. 

 

5.1.Costos  administrativos. 

 

El costo administrativo de la empresa, representa un gasto económico en la prestación 

del servicio, a continuación se detalla los gastos administrativos. 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GASTOS          

Gastos Administrativos       

Sueldos y Salarios 31621,50 33927,00 36232,50 38538,00 40843,50 43149,00 

Suministros de oficina 145,2067 151,8138 158,4209 165,028 171,6351 178,2422 

Depreciación anual 1834,48 1834,48 1834,48 1834,48 487,69 487,69 

Total Gastos Administrativos 33601,19 35913,2938 38225,4009 40537,508 41502,8251 43814,9322 
 

TABLA No.  26   GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Fuente:   Autor 
 

Capital de trabajo. 

Auto Gut mecanicentro dispone de 8 personas que laboran entre ellos una persona que trabaja a medio tiempo: 

Sueldos 
Sueldos - 9,35% 

IESS 
Nombres 

Trabajadores del sector privado bajo relación de 

dependencia. 

Personal Patronal 

0,0935 0,1115 

Gasto Administrativo 

295 267,42 MARIA ADELAIDA ESPINOZA MACHUCA 27,58 32,89 

295 267,42 MONICA JAQUELINE VELEZ LOJA 27,58 32,89 

147,53 133,74 ELOISA MATILDE ESPINOZA MACHUCA 13,79 16,45 

Total sueldo Administrativos 819,76 

Mano de obra directa 

393,25 356,48 JOSE VICENTE GUTIERREZ ALVARADO 36,77 43,85 

370 335,41 ADRIAN FERNANDO GUTIERREZ 34,60 41,26 
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ESPINOZA 

290 262,89 

DARWIN GUSTAVO GUTIERREZ 

ESPONOZA 27,12 32,34 

290 262,89 JUAN CARLOS VELEZ GUTIERREZ 27,12 32,34 

290 262,89 PEDRO VICENTE GUTIERREZ ESPINOZA 27,12 32,34 

Total mano de obra directa 1815,36 

2370,78 2149,11   221,67 264,34 

SUELDO + IESS 2635,12 
 

 

TABLA No.  27   NOMINA DEL PERSONAL. 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo en el Art. 115 del Código de Trabajo se encuentran excluidos del decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, 

fondos de reserva y utilidades los operarios, aprendices de un artesano pero si tiene derecho a ser asegurado por lo que el 

trabajador paga al IESS el 9,35% de su salario, que es llamado aporte individual y que se descuenta de sus haberes. El 

empleador paga como aporte patronal el 11,15% del salario del trabajador, más un 0,50% para el Consejo Nacional de 

Capacitación Profesional y más un 0,50%  para el IECE. En esta forma el aporte patronal suma 12,15%. Por tanto el total 

de aportaciones al IESS suma 21,50% (9,35% +12,15%). 
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FECHA / CELEBRACION  

Año nuevo  1 

Viernes Santo 1 

Primero de mayo 1 

Veinticuatro de mayo 1 

Diez de agosto 1 

Nueve de octubre 1 

Dos de noviembre 1 

Tres de noviembre 1 

Veinte y cinco de diciembre 1 

Sábados 53 

Domingos 52 

Vacaciones  15 

Total días de descanso  129 

 

Horas del trabajo. 

La microempresa buscar la manera de poder vender todas las horas de trabajo del 

personal de la planta o sea que sean facturadas para lo cual la microempresa debe estar 

permanentemente ocupado. 

Para cálculos de los días de producción por puesto de trabajo se considera en 

365 días del año, el cual se le resta los sábados, domingos y días festivos 

obligatorios dando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

Así también en el “Art. 69 del Código de trabajo no dice que todo trabajador tendrá 

derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por 

más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a 

gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o 

recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. Los días de 

TABLA No.  28   DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. 

Fuente: Código del Trabajo 
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vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo que las partes, 

mediante contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar tal beneficio”.
22

 

Según este programa los días de producción de cada puesto de trabajo (sin contar con 

posibles ausencias por enfermedad, calamidad, accidentes, permisos justificados o 

injustificados) vendrán determinada por 236 días (105 sábados y domingos, 15 días de 

vacaciones, 9 días obligatorios de descanso), días a 8 horas diaria, lo que nos dará un 

total de  1888 horas laborales por cada jefe técnico o técnico y como son 5 el total será 

9440. 

Si se logra vender todas las horas de trabajo al precio de $6,80 dólares la hora, 

tendremos por concepto de unos ingresos totales de  $64.192,00 anuales. 

La experiencia demuestra que los talleres tienen muchas horas muertas, hay meses que 

se trabaja al máximo, mientras que en otras ocasiones se origina mucho tiempos 

muertos en los que los operarios no saben en que trabajar, haciendo cosas 

improductivas o no facturables. 

También hay que tomar en cuenta los inconvenientes como las enfermedades del 

personal, sus faltas, la impuntualidad a la entrada al trabajo, posibles accidentes, en 

fin, su ausentismo en general lo que tomaremos del historial de asistencia laboral de 

Auto Gut mecanicentro que es un promedio del 3.00%, que nos representa $1.925,76 

anuales, así pues podemos destacar que el total de ingreso por horas facturada es         

$ 62.266,24. 

 

5.2.Costos operativos. 

Según el estudio realizado se toma en cuenta diferentes tipos de inversiones necesarias 

en las áreas técnicas. 

 

                                                           
22

 Código del  Trabajo de Ecuador, 27 noviembre 2012, 
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/codigo-de-trabajo/  
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INVERSIÓN  

Construcción de la losa y adecuación. 1200 

Casillero para los técnicos 220 

Limpia inyectores 1344 

Carros de herramientas de 115 piezas 1100 

Carro de un cajón  89,99 

Puente elevador de dos columnas 2200 

Cartelera informativa 150 

Señalización  235 

Sistema WiSe con su respectiva capacitación 10250 

TOTAL DE INVERSIÓN  
 

 

 

 

5.3.Resumen de total de costos y gastos. 

Los costos estimados para la ejecución de esta adecuación de Auto Gut mecanicentro  

está en los $ 16788,99 (dieciséis mil setecientos ochenta y ocho con noventa y nueve 

centavos)  

Los cuales comprende en: 

 Readecuación de las instalaciones de la microempresa. 

 Adquisición de un sistema informático. 

 Compra de herramientas y equipos. 

 Reubicación de los equipos. 

 Costo de implementación de  las 5 “S” de la calidad. 

 

 

 

 

TABLA No.  29   INVERSIÓN. 

Fuente: Autor 
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CONCEPTO / ANO 

 0 1 2 3 4 5 

GASTOS Y COSTOS              

Mano de obra   2442,52 2542,66 2646,91 2755,44 2868,41 

Overoles   100 105,11 110,48 116,13 122,06 

Zapatos   150 157,67 165,72 174,19 183,09 

Guantes   30 31,53 33,14 34,84 36,62 

Capacitación   980 1030,08 1082,71 1138,04 1196,20 

Impresiones, sticker, fotos, 
módulos   1200 1261,32 1325,77 1393,52 1464,73 

Cinta demarcatoria PVC   190 199,71 209,91 220,64 231,92 

Productos de limpieza   311,37 327,28 344,01 361,58 380,06 

Incentivos   500 525,55 552,41 580,63 610,30 

Publicidad   764,45 1032,89 1064,54 1100,20 1181,18 

INVERSIÓN 
      Construcción de la losa y 

adecuación. 1200 
     Casillero para los técnicos 220 
     Limpia inyectores 1344 
     Carros de herramientas de 

115 piezas 1100 
     Carro de un cajón  89,99 
     Puente elevador de dos 

columnas 2200 
     Cartelera informativa 150 
     Señalización  235 
     Sistema WiSe con su 

respectiva capacitación 10250 
     

 

 

 

Estado de resultados históricos de Auto Gut mecanicentro. 

A continuación se presenta el Estado de Resultado de los 6 últimos años de Auto Gut 

mecanicentro. 

 

TABLA No.  30  TOTAL DEL INVERSION PROPUESTA. 

Fuente: Autor 
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ESTADO DE RESULTADO DE LOS  ULTIMOS AÑOS AUTO GUT MECANICENTRO 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

INGRESOS              

Servicio a Contado 45.826,50 47.818,89 51.846,48 52.602,61 55.708,61 62.856,29 63956,36 

Servicio a Crédito 4.130,34 5.267,41 4.043,54 3.234,49 7.800,20 4.128,59 5223,44 

Total Ingresos 49.956,84 53.086,30 55.890,02 55.837,09 63.508,81 66.984,88 69.179,80 

        

COSTO DE VENTAS   

Compra de materia prima 8.798,89 8.902,57 8.748,76 7.867,76 7.957,32 8.946,12 9431,12 

        

UTILIDAD BRUTA 41.157,95 44.183,73 47.141,26 47.969,33 55.551,49 58.038,76 59.748,68 

        

GASTOS                  

Gastos Administrativos               

Sueldos y Salarios 18279,5 19.359,93 22.698,38 24.543,29 26.921,83 29.511,93 31621,50 

Suministros de oficina 110,56 100,45 124,54 129,92 127,54 139,48 145,2067 

Depreciación anual 1346,79 1.457,38 1.480,23 1.480,23 1.834,48 1.834,48 1834,48 

Total Gastos Administrativos 19.736,85 20.917,76 24.303,15 26.153,44 28.883,85 31.485,89 33601,19 

        

Gastos operativos               

Servicios básicos 1.319,65 1.332,76 1372,01 1.415,78 1.426,07 1.424,68 1448,071 

Mantenimiento  1745,78 1724,76 1945,97 5.628,98 2245,23 2760,00 3103,93 

Total Gastos Operativos 3.065,43 3.057,52 3.317,98 7.044,76 3.671,30 4.184,68 4552,001 
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Gastos de ventas   

Publicidad 134,45 143,25 184,27 192,45 247,98 203,13 256,2483 

Otros Gastos 623,75 759,63 529,84 482,57 517,48 759,00 1053,773 

        

UTILIDAD OPERATIVA 17.483,94 17.739,66 17.323,12 7.838,77 17.462,60 17.767,60 20285,47 

    8.910,00    

IMPUESTO A LA RENTA 638,39 621,97 860,97 0,00 755,11 717,51 1094,06 

        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.845,55 17.117,70 16.462,16 7.838,77 16.707,49 17.050,09 19191,41 

Depreciación 1346,79 1.457,38 1.480,23 1.480,23 1.834,48 1.834,48 1834,48 
 

 

TABLA No.  31   ESTADO DE RESULTADOS DE AUTO GUT MECANICENTRO. 

         Fuente: Auto Gut
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Materiales Directos.- Este rubro está constituido por todos los insumos utilizados a la 

hora de prestar los servicios a los clientes, la utilización de estos insumos varía 

dependiendo del servicio requerido por los clientes. Por otro lado cabe recalcar que la 

política de compras ha sido diseñada con el objeto de optimizar el uso del capital de 

trabajo, el cual se basa en que los insumos se utilizan en su totalidad cada año. 

 

Sueldos y Salarios.- Es el mayor peso sobre el total de los gastos  

 Mano de Obra Directa: El costo de la mano de obra directo está dado por los 

técnicos de servicio los jefes técnicos, aquí está incluido el sueldo con el 

aporte al seguro.  

 Gastos Administrativos.- Los sueldos del personal administrativo incluye los 

rubros de gastos de oficina, impuestos e imprevistos. 

 

1 2 3 4 5 6 7

UTILIDAD DEL
EJERCICIO

16.845,517.117,716.462,17.838,7716.707,417.050,019191,41

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

GRAFICO No.  35 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 

Fuente: Autor 
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Gasto de ventas.- Este rubro está conformado por la publicidad como los rubros más 

importantes. 

 

Gastos operativos.- Este rubro está conformado por servicios básicos  y 

mantenimiento de los equipos en general que consiste en una revisión periódica de las 

mismas y ajuste de las piezas y de ser necesario su reemplazo. 

 

Depreciaciones 

En cuanto a la depreciación esta se refiere al cargo contable periódico que es 

necesario realizar con el propósito de establecer una reserva que permita reponer el 

valor del equipo. La depreciación se estimó conforme a criterios contables o al 

desgaste real. 

 

Los porcentajes anuales con los que se depreciarán los activos fijos serán los 

siguientes: 

A continuación se presenta el cuadro de las depreciaciones: 

Descripción Vida útil Porcentaje 

anual 

Construcciones 20 años  5%  

Maquinaria, equipos 10 años 10% 

Herramientas, accesorios, muebles y enseres 5 años 20% 

Equipos de computación 3 años  33% 

 

 

TABLA No.  32   DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS CON SU VIDA UTIL Y EL 

PORCENTAJE ANUAL. 

Fuente: Autor 
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AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN  

Descripción de 

depreciación 

Años  0 1 2 3 4 5 6 

Infraestructura  20 1200,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Casilleros para 

técnico 

5 220,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00   

Limpia inyectores 10 1344,00 134,40 134,40 134,40 134,40 134,40 134,40 

Carros de 

herramientas de 

115 piezas 

5 1100,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00   

Carro de un cajón  5 89,99 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00   

Puente elevador de 

dos columnas 

10 2200,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

TOTAL DE 

DEPRECIACION 

    696,40 696,40 696,40 696,40 696,40 414,40 

 

 

 

Impacto Económico y Situación Financiera proyectado para los siguiente 5 años. 

A continuación el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado.  

Para proyectar se acude a un método que permite calcular los costos futuros como una 

función de los costos históricos. Para ellos se utiliza la siguiente función. 

       

 

 

 

ECUACIÓN No. 1   ECUACIÓN DE LA RAEGRESION LINEAL. 

Fuente: Estadística Descriptiva  

TABLA No.  33   AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN. 

Fuete: Autor 
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5.3.1. ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO DE AUTO GUT MECANICENTRO 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Total Ingresos 72504,2 75828,6 79153 82477,4 85801,8 

      

COSTO DE VENTAS      

Compra de materia prima 9516,28 9601,44 9686,6 9771,76 9856,92 

      

UTILIDAD BRUTA 62987,92 66227,16 69466,4 72705,64 75944,88 

      

GASTOS         

Gastos Administrativos      

Sueldos y Salarios 33927,00 36232,50 38538,00 40843,50 43149,00 

Suministros de oficina 151,8138 158,4209 165,028 171,6351 178,2422 

Depreciación anual 1834,48 1834,48 1834,48 487,69 487,69 

Total Gastos Administrativos 35913,2938 38225,4009 40537,508 41502,8251 43814,9322 

      

Gastos operáticos      

Servicios básicos 1470,324 1492,577 1514,83 1537,083 1559,336 

Mantenimiento  3358,82 3613,71 3868,6 4123,49 4378,38 

Total Gastos Operativos 4829,144 5106,287 5383,43 5660,573 5937,716 

      

Gastos de ventas      

Publicidad 263,1052 269,9621 276,819 283,6759 290,5328 
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Otros Gastos 1095,842 1137,911 1179,98 1222,049 1264,118 

      

UTILIDAD OPERATIVA 20886,54 21487,60 22088,66 24036,52 24637,58 

            

IMPUESTO A LA RENTA 1160,98 1157,64 1247,80 1539,98 1630,14 

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 19725,55 20329,96 20840,86 22496,54 23007,44 

Depreciación 1834,48 1834,48 1834,48 487,69 487,69 
 

 

TABLA No.  34   ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE AUTO GUT MECANICENTRO. 

Fuente: Auto Gut 
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VENTA DE VEHÍCULOS EN EL AZUAY RESPECTO AL PAÍS. 

“El sector automotor tiene una participación importante en la economía del país 

debido a los ingresos que genera en todas las actividades económicas directas e 

indirectas que involucra. Las actividades relacionadas al sector automotriz están 

contenidas dentro de tres grandes actividades, las que en orden de importancia por el 

número de establecimientos son: Comercio, Manufactura y Servicios. 

 

A escala nacional, de acuerdo a la información del Censo Nacional Económico 2010, 

existen 29.068 establecimientos económicos dedicados a actividades de comercio 

automotriz, de los cuales el 70% corresponden a establecimientos que realizan 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores, mientras que el 30% restante 

se dedica a la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores; venta al 

por menor de combustibles y venta de vehículos. 

 

Las actividades relacionadas al sector automotriz son fuente importante de plazas de 

empleo. De acuerdo a información del Censo Económico se tienen 90.012 personas 

ocupadas, de las cuales el 83% son hombres y el 17% mujeres. En los 

establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 84.155 personas, en 

Manufactura 5.194 y en Servicios 663. 

 

De acuerdo a la distribución provincial, se tiene que el mayor número de 

establecimientos se encuentra en Guayas (27%), seguido de Pichincha (17%).”
23

 

                                                           
23

    Análisis sectorial, Infoec/onomia, http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/info7.pdf, 2 febrero 2013 

http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/info7.pdf
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GRAFICO No.  36   ESTABLECIMIENTOS AUTOMOTRICES DEL AZUAY. 

Fuente: Análisis sectorial, Infoec/onomia,  2 febrero  2013 

http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/info7.pdf 

 

 

http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/info7.pdf
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GRAFICO No.  37   EDAD DE LOS AZUAYOS. 

Fuente: Resultados del censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador, Fascículo 

provincial del Azuay, 11 de febrero de 2013 
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Escenario optimista Probabilidad del 20% 

Escenario normal Probabilidad del 60% 

Escenario pesimista Probabilidad del 20% 

TABLA No.  35   ÁRBOL DE DECISIONES.   

Fuente: Autor 
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Escenario 
optimista 

Disminución de impuestos 

El transvia no soluciona las necesidades de transporte de los 
habitantes de Cuenca 

Facilidades del crédito 

Disminuye el precio de los autos 

Escenario Mas 
Probable 

Meses bajos en ventas, meses altos 

Dinamismo del mercado automotor en Cuenca 

El cliente exige seguridad, puntualidad y garantía del trabajo 

La tecnología avanza continuamente por lo tanto, se necesita: capacitación 
y tecnificación continua 

TABLA No.  36   ESCENARIO OPTIMISTA.  

Fuente: Autor 

TABLA No.  37   ESCENARIO MÁS PROBABLE. 

Fuente: Autor 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS 

1. Pobreza 

 

GRAFICO No.  38   POBREZA Y DESIGUALDAD. 

Fuente:http://www.politicaeconomica.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/

enero-2013.pdf 

Escenario 
pesimista 

Altas tasas de interes 

Crisis del mercado automotor 

Impuestos y leyes 

Productos sustitutos - Tramvia 

Daños en los equipos 

El desempleo 

Caidad de los precios por excesiva competencia 

TABLA No.  38   ESCERARIO PESIMISTA. 

Fuente: Autor 
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“Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, a nivel nacional, la incidencia de 

pobreza medida por ingresos se redujo 10,3 puntos porcentuales, al pasar de 37,6% a 

27,3%. En el área urbana este indicador se redujo en alrededor de 10 puntos, mientras 

que en el área rural disminuyó en 11,5 puntos porcentuales.  

 

Para el mes de diciembre de 2012, la pobreza afectó en mayor medida al sector rural 

donde el 49,1% de la población tuvo un ingreso por debajo de la línea de la pobreza, 

mientras que en la zona urbana la incidencia de pobreza fue de 16,1%.  

 

En cuanto a la evolución de la extrema pobreza, se evidencia que ésta continúa con 

tendencia decreciente durante los últimos años. Así, para el mes de diciembre de 

2012, a nivel nacional este indicador se ubicó en 11,2%, lo que representa 5,7 puntos 

porcentuales menos que el valor registrado en diciembre de 2006 (16,9%). Entre 

diciembre de 2006 y diciembre de 2012, a nivel urbano la incidencia de la extrema 

pobreza pasó de 8,8% a 5,0% y a nivel rural de 32,8% a 23,3%.”
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Indicadores Macroeconómicos, 19 de febrero 
de 2013 



  

258 

 

2. Inflación 

 

 

 

GRAFICO No.  39   INFLACIÓN. 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Inflación de los dos últimos año, 20 – febrero -

2013  http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
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3. Desempleo 

 

 

 

 

 

 “Para diciembre de 2012, el desempleo a nivel nacional se ubicó en el 4,12% de la 

Población Económicamente Activa, 0,9 puntos menos que la tasa de desempleo de 

diciembre de 2007 (5,0%) y 0,1 puntos menos que diciembre de 2011 (4,21%).  

 

La ocupación plena nacional, es decir aquella proporción de la PEA que tienen un 

ingreso mayor al SBU, y que no desean trabajar más horas se ubicó en el 42,8%, la 

mayor tasa de ocupación nacional plena desde junio de 2007 (43,3%). Así, la tasa de 

ocupados plenos se incrementó en 7,5 puntos porcentuales, tras haber mostrado un 

nivel de 35,3% en diciembre de 2007; y, se incrementó en 1,8 puntos con respecto al 

mes de diciembre de 2011 (40,9%).  

 

Por otro lado, la tasa de subempleo nacional bruto fue de 50,9%, registrando una 

reducción 7,8 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2007 (58,7%), y de 3,4 

GRAFICO No.  40   DESEMPLEO. 

Fuente: http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/enero-2013.pdf 

http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/enero-2013.pdf
http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/enero-2013.pdf
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puntos porcentuales en relación al mes de diciembre del año anterior (54,3%). Así, el 

número de personas pertenecientes a la PEA que tienen una forma de ocupación 

inferior -ya que no logran trabajar el número de horas que quisieran, o que aun 

trabajando esas horas ganan un salario inferior al legal- continúa disminuyendo 

llegando a su nivel más bajo desde junio de 2007.”
25

 

4. Eficiencia y productividad 

 “La industria ha generado gran desarrollo tecnológico en los últimos 30 años. 

Contribuye al desarrollo nacional con inversiones, capacitación, tecnología y 

generación de divisas. Las ensambladoras presentes, debido a su alto grado de 

tecnificación, son reconocidas por sus productos de alta calidad en el mercado 

nacional e internacional. 

La industria automotriz del Ecuador produce actualmente 6 tipos de vehículos, y 

ofrece 11 distintos productos de la industria de fabricantes de autopartes.”
26

 

Estrategia para lograr incrementar las ventas. 

Para lograr incrementar las ventas por medio de los siguientes beneficios que nos da el 

sistema: 

Enviar mail electrónicos automatizados a los clientes en fechas especiales, 

cumpleaños, recordatorio de su chequeo preventivos. 

Informarle por medio de correos electrónico automatizados las promociones 

que se les ofrece. 

Recordatorio de llamadas telefónicas para el mantenimiento e informar de los 

trabajos que se requieren realizar. 

 

                                                           
25

 Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Indicadores Macroeconómicos, 19 de febrero 
de 2013 
26

 Pro Ecuador, Sectores, http://www.proecuador.gob.ec/areas/promocion-de-
exportaciones/sectores-priorizados/sectores/, 21 – febrero de 2013 

http://www.proecuador.gob.ec/areas/promocion-de-exportaciones/sectores-priorizados/sectores/
http://www.proecuador.gob.ec/areas/promocion-de-exportaciones/sectores-priorizados/sectores/
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Atención personalizada explicarle al cliente en la cual  

Video Marketing nos permite: 

Obtener tráfico constante a la Web de la empresa, posicionamiento rápido en google y 

en los principales buscadores sin pagar nada, genera confianza en los clientes, 

aprovechar las redes sociales para promocionar el servicio,  incrementar los 

prospectos afiliados y ventas sin pagar por publicidad.   

“El tráfico web del 55% es  por mirar videos,  en el cual Youtube tiene el 19% de 

visitas, un promedio de las personas que miran videos  es de 582 minutos al mes.
27

 

Alianzas estratégicas con TV Cable, MIES. 

Convenios de mantenimiento a sus unidades: Secretaria Nacional del Agua, 

Cooperativa de Taxis Relámpago, Cooperativa de Taxis Monay, Cooperativa de Taxis 

El  Sol, Cooperativa de Camionetas Ecuarucos. 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 VASQUEZ, Ronal; Coma conseguir más clientes y ventas en tu negocio, 
http://www.youtube.com/watch?v=sCHl8Kwa-Kw, 20-febrero de 2012. 

IMAGEN No. 43   ESTRATEGIAS DE CRM. 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=crm&um=1&hl=es-

419&sa=N&biw=1280&bih=629&tbm=isch&tbnid=hkSPIpokGj6IfM:&im

grefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management&

docid=jV5IEM_xU4hYNM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedi

a/commons/thumb/6/66/InfografiaCRM.png/400px-

InfografiaCRM.png&w=400&h=343&ei=1p80UePQO4Kk8ATeyYGoBw

&zoom=1&iact=rc&dur=203&sig=112353451231475853971&page=1&tb

http://www.youtube.com/watch?v=sCHl8Kwa-Kw
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Tasa de Interés 

 

 

 

 

ANEXO No. 5  PROFORMAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 “S 

 

 

 

 

IMAGEN No. 44  TASA DE INTERÉS  

Fuente:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Tasas

Interes/Indice.htm 
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5.3.2. FLUJO INCREMENTAL NETO DE EFECTIVO. 

ESCENARIO MÁS PROBABLE. 

    SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. CON INV. SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. 

    2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS   8   9   10   11   12   

Total Ingresos   72504,20 87005,04 75828,60 90994,32 79153,00 94983,60 82477,40 98972,88 85801,80 102962,16 

            
COSTO DE VENTAS 

           
Compra de materia prima   9516,28 10002,56 9601,44 10092,07 9686,60 10181,59 9771,76 10271,10 9856,92 10360,61 

            
UTILIDAD BRUTA   62987,92 77002,48 66227,16 80902,25 69466,40 84802,01 72705,64 88701,78 75944,88 92601,55 

            
GASTOS    

           
Gastos Administrativos 

           
Sueldos y Salarios   33927,00   36232,50   38538,00   40843,50   43149,00   

Depreciación anual   1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 487,69 2823,40 487,69 2823,40 

Suministros de oficina   151,81   158,42   165,03   171,64   178,24   

Impresiones, sticker, fotos, 

módulos     1200,00   1261,32   1325,77   1393,52   1464,73 

Total Gastos Administrativos   35913,29 39936,69 38225,40 42310,12 40537,51 44686,68 41502,83 45719,74 43814,93 48103,06 

            
Gastos operativos 

           
Mantenimiento   3358,82   3613,71   3868,60   4123,49   4378,38   

Servicios básicos   1470,32   1492,58   1514,83   1537,08   1559,34   

Overoles     100,00   105,11   110,48   116,13   122,06 

Zapatos     150,00   157,67   165,72   174,19   183,09 

Guantes     30,00   31,53   33,14   34,84   36,62 

Capacitación     980,00   1030,08   1082,71   1138,04   1196,20 
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Cinta demarcatoria PVC     190,00   199,71   209,91   220,64   231,92 

Productos de limpieza     311,37   327,28   344,01   361,58   380,06 

Total Gastos operativos   4829,14 6590,51 5106,29 6957,66 5383,43 7329,41 5660,57 7705,99 5937,72 8087,66 

            
Gastos de ventas 

           
Publicidad   263,11 764,45 269,96 1032,89 276,82 1064,54 283,68 1100,20 290,53 1181,18 

Otros Gastos   1095,84 1151,84 1137,91 1196,06 1179,98 1240,28 1222,05 1284,50 1264,12 1328,71 

Incentivos     500,00   525,55   552,41   580,63   610,30 

Total Gastos de ventas   1358,95 2416,29 1407,87 2754,49 1456,80 2857,22 1505,72 2965,33 1554,65 3120,20 

            
UTILIDAD OPERATIVA   20886,54 28058,99 21487,60 28879,97 22088,66 29928,70 24036,52 32310,72 24637,58 33290,63 

            
IMPUESTO A LA RENTA   1160,98 2236,85 1157,64 2266,50 1247,80 2423,81 1539,98 2781,11 1630,14 2928,09 

            
UTILIDAD NETA   19725,55 25822,14 20329,96 26613,48 20840,86 27504,90 22496,54 29529,61 23007,44 30362,54 

Depreciación   1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 487,69 2823,40 487,69 2823,40 

            FLUJO NETO DE 

EFECTIVO   21560,03 28645,54 22164,44 29436,87 22675,34 30328,30 22984,23 32353,01 23495,13 33185,93 

            
Inversión -16788,99 7085,50 7272,43 7652,95 9368,78 9690,80 

Tasa pasiva 5,65% 

          

            
TIR 36,68% 

          
VAN  17.804,68  

          
 

TABLA No.  39   ESENARIO MÁS PROBABLE. 
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ESCENARIO PESIMISTA. 

    SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. 

    2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS   8   9   10   11   12   

Total Ingresos   72504,20 79754,62 75828,60 83411,46 79153,00 87068,30 82477,40 90725,14 85801,80 94381,98 

                        

COSTO DE VENTAS                       

Compra de materia prima   9516,28 10002,56 9601,44 10092,07 9686,60 10181,59 9771,76 10271,10 9856,92 10360,61 

                        

UTILIDAD BRUTA   62987,92 69752,06 66227,16 73319,39 69466,40 76886,71 72705,64 80454,04 75944,88 84021,37 

                        

GASTOS                          

Gastos Administrativos                       

Sueldos y Salarios   33927,00   36232,50   38538,00   40843,50   43149,00   

Depreciación anual   1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 487,69 2823,40 487,69 2823,40 

Suministros de oficina   151,81   158,42   165,03   171,64   178,24   

Impresiones, sticker, fotos, 

módulos     1200,00   1261,32   1325,77   1393,52   1464,73 

Total Gastos Administrativos   35913,29 39936,69 38225,40 42310,12 40537,51 44686,68 41502,83 45719,74 43814,93 48103,06 

                        

Gastos operativos                       

Mantenimiento   3358,82   3613,71   3868,60   4123,49   4378,38   

Servicios básicos   1470,32   1492,58   1514,83   1537,08   1559,34   

Overoles     100,00   105,11   110,48   116,13   122,06 

Zapatos     150,00   157,67   165,72   174,19   183,09 

Guantes     30,00   31,53   33,14   34,84   36,62 

Capacitación     980,00   1030,08   1082,71   1138,04   1196,20 

Cinta demarcatoria PVC     190,00   199,71   209,91   220,64   231,92 

Productos de limpieza     311,37   327,28   344,01   361,58   380,06 

Total Gastos operativos   4829,14 6590,51 5106,29 6957,66 5383,43 7329,41 5660,57 7705,99 5937,72 8087,66 

                        

Gastos de ventas                       

Publicidad   263,11 764,45 269,96 786,37 276,82 815,10 283,68 839,56 290,53 909,62 



  

266 

 

Otros Gastos   1095,84 1151,84 1137,91 1196,06 1179,98 1240,28 1222,05 1284,50 1264,12 1328,71 

Incentivos     500,00   525,55   552,41   580,63   610,30 

Total Gastos de ventas   1358,95 2416,29 1407,87 2507,98 1456,80 2607,79 1505,72 2704,69 1554,65 2848,64 

                        

UTILIDAD OPERATIVA   20886,54 20808,57 21487,60 21543,62 22088,66 22262,84 24036,52 24323,62 24637,58 24982,01 

                        

IMPUESTO A LA RENTA   1160,98 1149,29 1157,64 1166,04 1247,80 1273,93 1539,98 1583,04 1630,14 1681,80 

                        

UTILIDAD NETA   19725,55 19659,28 20329,96 20377,58 20840,86 20988,91 22496,54 22740,58 23007,44 23300,21 

Depreciación   1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 487,69 2823,40 487,69 2823,40 

                        

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO   21560,03 22482,68 22164,44 23200,98 22675,34 23812,31 22984,23 25563,97 23495,13 26123,61 

                        

Inversión -16788,99 922,64 1036,54 1136,97 2579,75 2628,47 

Tasa pasiva 5,65% 

              

          TIR -17,10% 

          VAN ( 9.955,40) 

          
 

 

TABLA No.  40   ESCENARIO PESIMISTA. 
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ESCENARIO OPTIMISTA. 

 

   SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. SIN INV. 

CON 

INV. 

    2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS   8   9   10   11   12   

Total Ingresos   72504,20 90630,25 75828,60 94785,75 79153,00 98941,25 82477,40 103096,75 85801,80 107252,25 

                        

COSTO DE 

VENTAS                       

Compra de 

materia prima   9516,28 10002,56 9601,44 10092,07 9686,60 10181,59 9771,76 10271,10 9856,92 10360,61 

                        

UTILIDAD 

BRUTA   62987,92 80627,69 66227,16 84693,68 69466,40 88759,66 72705,64 92825,65 75944,88 96891,64 

                        

GASTOS                          

Gastos 

Administrativos                       

Sueldos y Salarios   33927,00   36232,50   38538,00   40843,50   43149,00   

Depreciación 

anual   1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 487,69 2823,40 487,69 2823,40 

Suministros de 

oficina   151,81   158,42   165,03   171,64   178,24   

Impresiones, 

sticker, fotos, 

módulos     1200,00   1261,32   1325,77   1393,52   1464,73 

Total Gastos 

Administrativos   35913,29 39936,69 38225,40 42310,12 40537,51 44686,68 41502,83 45719,74 43814,93 48103,06 

                        

Gastos operativos                       

Mantenimiento   3358,82   3613,71   3868,60   4123,49   4378,38   

Servicios básicos   1470,32   1492,58   1514,83   1537,08   1559,34   

Overoles     100,00   105,11   110,48   116,13   122,06 

Zapatos     150,00   157,67   165,72   174,19   183,09 
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Guantes     30,00   31,53   33,14   34,84   36,62 

Capacitación     980,00   1030,08   1082,71   1138,04   1196,20 

Cinta 

demarcatoria PVC     190,00   199,71   209,91   220,64   231,92 

Productos de 

limpieza     311,37   327,28   344,01   361,58   380,06 

Total Gastos 

operativos   4829,14 6590,51 5106,29 6957,66 5383,43 7329,41 5660,57 7705,99 5937,72 8087,66 

                        

Gastos de ventas                       

Publicidad   263,11 764,45 269,96 1156,14 276,82 1189,26 283,68 1230,52 290,53 1316,97 

Otros Gastos   1095,84 1151,84 1137,91 1196,06 1179,98 1240,28 1222,05 1284,50 1264,12 1328,71 

Incentivos     500,00   525,55   552,41   580,63   610,30 

Total Gastos de 

ventas   1358,95 2416,29 1407,87 2877,75 1456,80 2981,94 1505,72 3095,64 1554,65 3255,98 

                        

UTILIDAD 

OPERATIVA   20886,54 31684,20 21487,60 32548,14 22088,66 33761,63 24036,52 36304,27 24637,58 37444,94 

                        

IMPUESTO A 

LA RENTA   1160,98 2780,63 1157,64 2816,72 1247,80 2998,75 1539,98 3380,14 1630,14 3551,24 

                        

UTILIDAD 

NETA   19725,55 28903,57 20329,96 29731,42 20840,86 30762,89 22496,54 32924,13 23007,44 33893,70 

Depreciación   1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 1834,48 2823,40 487,69 2823,40 487,69 2823,40 

                        

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO   21560,03 31726,97 22164,44 32554,82 22675,34 33586,29 22984,23 35747,53 23495,13 36717,10 

                        

Inversión -16788,99 10166,93 10390,38 10910,94 12763,30 13221,96 

Tasa pasiva 5,65% 

          TIR 57,85% 

          VAN 31.684,72  

          TABLA No.  41   ESCENARIO OPTIMISTA 
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WACC : WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (PROMEDIO PONDERADO DEL COSTO DE CAPITAL) 
28

 

 

 

 

 

 

 

5,65% Ke: Tasa o de costo de oportunidad de los accionistas.  

100,00% CAA: Capital aportado por los accionistas 

   0,00% D: Deuda financiera contraída 

16,30% Kd: Costo de la deuda financiera 

25% T: Tasa de impuesto a las ganancias (renta) 

                                                           
28

 WACC, 22 febrero 2013, http://es.wikipedia.org/wiki/WACC 

WACC=5,65% 

ECUACIÓN No. 2   PROMEDIO PONDERADO DEL COSTO DE CAPITAL. 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/WACC 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/costo-de-capital.htm
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

 

Al desarrollar todos los temas planteados de este proyecto se puede verificar y 

concluir que los objetivos han sido cumplidos a cabalidad.  

En el desarrollo del proyecto se presentaron los diferentes conceptos teóricos 

necesarios para la elaboración de la propuesta de mejora para Auto Gut mecanicentro 

en las diferentes áreas que serán intervenidas para las mejoras. 

El análisis de los procesos para cada uno de los productos que tiene la empresa ha 

permitido llegar a una evolución y diagnóstico de la situación actual de la 

microempresa estos datos sirven para tomar en cuenta los diferentes puntos 

primordiales que se requieren intervenirse en la elaboración de la propuesta de mejora 

para Auto Gut mecanicentro. 

La propuesta para la parte administrativa se la realiza con la utilización de un software 

para el manejo total de la empresa en lo referente a recursos humanos, movimientos 

financieros, base de datos de clientes, reportes entre otros, además se propone 

organización de la infraestructura y la utilización de las 5S para mejorar la calidad del 

servicio. 

Al realizar cualquier tipo de inversión en un proyecto este traerá consigo algún tipo de 

riesgo, en lo que respecta a la construcción, readecuación, instalación y la adquisición 

de un software, está por si misma conlleva dificultades adicionales, las cuales se 

analizaran y se plantearan las recomendaciones necesaria para que esta inversión que 

se realice sea favorable y con los resultados esperados. 

Durante el desarrollo de la investigación se logró aprender los diferentes procesos que 

poseen cada uno de los servicios que ofrece Auto Gut mecanicentro para sus clientes y 

con ello proponer la mejora en cada uno de los mismos. 
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En la parte administrativa se encontraron varios errores por falta de organización, 

comunicación y sobre todo de un software para la administración correcta de la base 

de datos que debería tener este negocio, por lo que se ha visto la necesidad de 

proponer un sistema integrado WiSe y así tener un mejor manejo de la microempresa 

en todas sus áreas. La estructura de la oficina administrativa se encontró con un 

espacio muy reducido para el personal que se encuentra laborando por lo que se ha 

propuesto la construcción de un nueva oficina para brindar una mejor atención a los 

clientes  y adecuado clima laboral para el personal. 

No existe un manual de funciones de los empleados y una estructura organizacional 

por lo que  no tienen claro cuáles son sus actividades como también existe duplicidad 

de funciones y de autoridad por el personal más antiguo lo que se ha propuesto una 

estructura organizacional y las funciones para el personal de la microempresa.  

Para la entrega de los vehículos como para el estacionamiento de los clientes se ha 

encontrado también un inconveniente debido al espacio que se dispone es muy  

reducido, por lo que se ha visto la necesidad de arrendamiento de un parqueadero.   

En las áreas operativas se encontró la falta de equipos para realizar trabajos que 

actualmente se tercerizan ocasionando la demora en la reparación y con ello 

generando tiempos muertos por lo que se ha propuesto la adquisición de nuevos 

equipos, herramientas y la ubicación adecuada de estos y los existentes. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Promover la aplicación de los procesos de calidad por parte del personal para que 

exista una mejora continua en la atención y prestación de los servicios. 

Adquirir un local para parqueadero de los clientes y de las unidades terminadas los 

trabajos para de esta forma evitar ocupar las bahías de trabajo y generar pérdidas al 

mecanicentro. 

Realizar capacitación continua al personal técnico ya que existe una evolución 

constante de la tecnología automotriz y así brindar un servicio de calidad. 

Mantener una buena señalización de las instalaciones para evitar los accidentes 

laborales por parte de los técnicos y por parte de los clientes que se encuentren 

presentes en las bahías de trabajo. 

En la zona que está ubicada el mecanicentro se tiene beneficios como inconvenientes 

debido a que es una zona en la cual en los alrededores existen sin números de 

complementarios de nuestros servicios y eso será beneficioso para nuestros clientes, 

así mismo el inconveniente más evidente  es el estacionamiento de vehículos por lo 

que a futuro se debe alquilar una parqueadero para nuestro clientes y los vehículos que 

ya tienen concluido el servicio.  
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ANEXO No. 1  CALIFICACIÓN ARTESANAL.   

La calificación Artesanal  es la certificación que concede la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano a los Maestros de Talleres o Artesanos Autónomos. 29 

Los Maestros de Talleres deben solicitar periódicamente a la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano la recalificación artesana, ya que la no renovación de esta tiene 

como consecuencia que los Artesano se desamparen de la Ley de Defensa del 

Artesano y por tanto del goce de los beneficios que está le concede. 

REQUISITOS PARA LA CALIDICACIÓN ARTESANAL 

Para obtener la calificación o recalificación, el artesano debe solicitarla al Presidente 

de la Junta Nacional, Provincial o Cantonal de Defensa del Artesano según 

corresponda, adjuntando los siguientes documentos: 

 Copia del título a acto de grado de Maestro de Taller 

 Copia de carné actualizado de afiliación al gremio o asociación de artesanos 

que corresponda, si el solicitante tiene menos de 65 años de edad 

 El formulario y recibo de pago del certificado de calificación o recalificación  

 Copia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación  

 Declaración juramentada de ejercer la artesanía, para artesanos autónomos  

 En caso de recalificación,  copia del certificado de la calificación anterior  

ARTESANÍA 

Artesanía es la actividad que se ejerce en forma individual o colectiva en la 

transformación de materia prima destinada a la producción de bienes, servicio o 

artística con predominio de la labor manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y 

herramientas. 

PARÁMETROS PARA ACOGERSE A LOS BENEFICION DE LA LEY DE 

FORMENTO ARTESANAL 

Para ser beneficiario de la Ley de Fomento Artesanal que necesita que: 

 El proceso de producción sea preponderantemente manual 

                                                           
29 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1406/9/Anexos.pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1406/9/Anexos.pdf
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 Su activos fijos, excluyendo edificios y terrenos, no sobrepasen el 25% del 

monto asignado a la Pequeña Industria, es decir USD 28.000 dólares. 

 Las personas que trabajen en el taller no excedan de 15 operarios y 5 

aprendices, incluido el dueño del taller 

 Obtener el Acuerdo Interministerial de calificación artesanal en el MICIP. El 

trámite se lo realiza en la Dirección de Microempresa y Artesanías. 

REQUISITOS PARA OBTENER EL ACUERDO INTEMINISTERIAL DE LA 

LEY DE FOMENTO ARTESANAL 

Para obtener el Acuerdo Interministerial de calificación artesanal, siguiente 

requisitos: 

 El artesano debe poseer un taller en pleno funcionamiento, conocer y 

participar en el proceso de producción, 

 Presentar el original y tres copias de la solicitud y formulario revisados 

previamente, antes de realizar el pago del derecho de actuación. 

 Presentar el permiso de salud o certificado médico que otorgan los centros 

de salud del país para las actividades que elaboran productos alimentación 

y dan servicio de belleza. 

 Los extranjeros residentes en el país deben presentar el permiso de 

inversión extranjera, trámite que lo realiza la Dirección de Inversiones 

Extranjeras de MICIP. 

 Presentar copia de la cédula de identidad y papeleta de votación 

 El trámite de calificación artesanal tiene un costo de 6 dólares 

Los artesanos que obtienen el Acuerdo Interministerial tienen derecho a los 

beneficios según el Artículos 9, 11 y 22 de dicha Ley, registrada en el RO.446 

del 29 de Mayo de 2000. 

BENEFICIOS QUE CONCEDE LA LEY DE FOMENTO ARTESANAL 

 Exoneración total a los insumos y derechos que graven la exportación de 

los artículos y productos de la artesanía. 

 Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro. 
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 Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales 

inclusive los de alcabala y de timbres a la transferencia de dominio de 

inmuebles para fines de instalación, funcionamiento aplicación o 

mejoramiento de los talleres centros y almacenes artesanales donde 

desarrollan en forma exclusiva sus actividades. 

 Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y 

la prestación de servicios, de conformidad a la Ley para la reforma de las 

finanzas públicas. 

 Exoneraciones de los impuestos, derechos, servicios y demás 

contribuciones establecidas para la patente municipal y permisos de 

funcionamiento. 

 Exoneración total de derechos, timbres o impuestos que graven los actos 

constitutivos, reforma de estatutos, elevación de capital de asociaciones, 

gremios, cooperación, uniones de artesanos u otras personas jurídicas 

reconocidas legalmente conformes lo determina la presente Ley. 

 Aprovechamiento de régimen de depreciación acelerada de la maquinaria y 

equipos auxiliares 

 Certificación salarial para aplicación de los regímenes especiales salariales 

que se expidieran para el sector de conformidad con la Ley. 

 La protección de seguro social artesanal se extenderá a los trabajadores que 

constituyen el grupo familiar, inclusive el cónyuge del artesano que 

contribuya con su trabajo para el funcionamiento de su taller. 

PROCESO PARA APROBACION DE LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN 

ARTESANAL 

 Presentar solicitud y documentación requerida. 

 Revisión de documentación 

 Verificación y constatación física del taller 

 Evaluación de la documentación presentada 

 Poner a consideración de los delegados del Comité Interinstitucional de 

Fomento Artesanal, la solicitud para su aprobación o negación según la Ley 

de Fomento Artesanal 
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 Elaboración del Acuerdo Interministerial por parte de la Dirección de 

Artesanías 

 Legalización del Acuerdo Interministerial por parte de los delegados del 

Ministerio de Economía, Finanzas y Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización y Pesca. 

 Entrega de los Acuerdos Interministeriales a los artesanos por medio de un 

acto oficial.  

DERECHOS O BENEFICIOS 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los 

siguientes beneficios: 

Laborales  

 Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades 

a los operarios y aprendices. 

 Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y 

aprendices 

 Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 

Sociales 

 Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y 

aprendices  

 Acceso a las prestaciones del seguro social 

 Extensión del seguro social al grupo familiar  

 No pago de fondos de reserva 

Tributarios 

 Declaración semestral del I.V.A. 

 Exoneración de impuestos a la exportación de artesanías 

 Exoneración del pago del impuesto a la renta 
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 Exoneración del pago de los impuesto de patente municipal y activos 

totales 

 Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal. 

REMUNERACION  

Es la cantidad de dinero que el empleador para al trabajador por sus servicios lícitos y 

personales. 

Remuneración unificada.- es la suma de las remuneraciones sectoriales y de las 

superiores a estas, que perciben los trabajadores, más los componentes salariales 

incorporados desde  el 1 de abril de 2000.  Los sueldos y salarios se estipulan 

libremente pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales.  

Condena al empleador moroso.- el empleador que no hubiere cubierto las 

remuneraciones que corresponden al trabajador será condenado mediante acción 

judicial al pago de triple de equivalente al monto total de las remuneraciones no 

pagadas del último trimestre adeudado. 

De determinarse por cualquier medio que el empleador no está pagando las 

remuneraciones mínimas vigentes en los términos legales establecidas, el Ministerio 

de Trabajo y Empleo. 

OBLIGACIONES JORNADAS DE TRABAJO, DESCANSOS Y VACACIONES. 

 Jornadas de trabajo: son obligatorias y no pueden exceder de 8 horas diarias ni 

40 en cinco días de la semana.  En el subsuelo, la jornada ordinaria de trabajo 

dura 6 horas y solo puede prolongarse una hora más por concepto de horas 

suplementarias, extraordinarias o de recuperación, con los cargos 

correspondientes. 

Los menos de 15 a 18 años de edad deberán cumplir máximo una jornada de 6 horas 

laborables, 30 semanales. 

 Horas suplementarias: son horas de trabajo que se ejecutan fuera de la jornada 

normal, previo acuerdo entre el trabajador y el empleador, las que se pagarán 

con un recargo del 50% cuando sea durante el día hasta las 12 de la noche; y 

con el 100% de recargo si van de la 12 de la noche a las 6 de la mañana. Estas 

no podrán exceder de 4 horas en un día ni 12 a la semana. 
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 Horas extraordinarias: consiste en las horas de trabajo que se realizan durante 

los días festivos a sábados y domingos y se pagan con el 100% de recargo. 

Excepcionalmente la ley permite jornadas mayores de 8 horas sin pago adicional, en 

casos de: 

 Empleados que desempeñan funciones de confianza y dirección; 

 Guardianas y porteros residentes; 

 Agentes viajeros de seguros y comercio; 

 Empleadas de servicio domésticos; y,  

 Trabajadores de transporte. 

Descanso obligatorio.- son días de descanso obligatorio, todos los sábados, domingos 

y feriados, adicionalmente para los artesanos es día de descanso obligatorio el 5 de 

noviembre, debido a que en esa fecha el año 1953 se promulgó la Ley de Defensa del 

Artesano. 

Si el trabajador no pudiere gozar del descanso forzado, sábados y domingos, se le 

concederá otro tiempo igual para su descanso, mediante acuerdo entre el trabajador y 

el empleador. Esta excepción se establece para actividades como las de hospitales o 

las de turismo como hoteles y restaurantes, cuyas labores no pueden interrumpirse.  

En tal caso, los trabajadores hacen turnos, pero se debe cuidar que todos tengan al 

menos cuarenta y dos horas consecutivas de descanso en la semana. 

 Semanal integral: se le trabajador labora los 5 días correspondiente a la 

semana integral, los sábados y domingos de descanso obligatorio son 

remunerados. 

El trabajador que faltare injustificadamente a media jornada continua de trabajo en el 

curso de la semana, tendrá derecho a la remuneración de seis días, es decir que pierde 

la remuneración de un día. 

El trabajador que faltare injustificadamente a una jornada completa de trabajo en la 

semana, solo tendrá derecho a la remuneración de cinco días, es decir, pierde el 

descanso pagado de fin de semana. 
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ANEXO No. 2   CLIENTES DE AUTO GUT MECANICENTRO. 

Cedula Nombre Apellido Dirección Teléfono 

0 101475796 Rubén Ochoa Hurtado De Mendoza 10-134 593072808762 

0 102955408001 Mauro Fernando Sánchez Martínez La Genciana 1-11 Y La Verbena 593072832112 

0 101475796 Rubén Ochoa Hurtado De Mendoza 10-134 593072808762 

0 100538362001 Benjamín Lituma Gualaceo 593072255945 

0 102184504 Manuel Isidro Sichiqui Guapisaca Paccha 3 Esquinas 593072879574 

0 101180115 José Miguel Molleturo Zhapan Parroquia Zhidmad 593082958608 

0 102766540 Narcisa De Jesús Cabrera Astudillo Cdla. Los Trigales 593072898092 

0 100324961 Carmen Bogorquez Salazar C/ Republica 2-211 593072862294 

0 104424478 Daniel Fernando Machuca Alvarado El Valle 593074041048 

0 301317103 Jhon Patricio Tandazo Peralta Av. 24 De Mayo Y Aurelio Jaramillo 593072243847 

0 101175198 Manuel Duchimaza Orellana Gualaceo 593073053125 

0 102098381 María Targelia Merchan Llivipuma C/Pichincha Y Unidad Nacional 593072880709 

0 104851803 Ángel Sánchez Alvarado Borreo 6-83 Y Presidente Cordova 593072833209 

0 105518468 Diego Vinicio Campoverde Delgado Ricaurte 593092107320 

0 102504495 Luis Fabián Mendieta Ortega Calla Lope De Vega Y Cristóbal Colon 593072812519 

0 101721850 María Cruz Quito Melgar El Valle 593072440059 

0 103068607 Saúl Patricio Chabla Pauta Cristo Del Consuelo 593080905385 

0 102609419 Braulio Jesús Seas Las Orquídeas 593074069044 

0 301625521 Rosa Inés Arévalo Méndez Nicolás Sojos 593072884118 

0 103096111001 Rubén De Jesús Chalco Quizhpe Santa Ana 593072290152 

0 100324870 Eulalia De Vázquez Miguel Cordero 2-70 593072814246 

0 104020979 Carlos Huerta San Joaquín 593093515446 

0 1703601821 Simón Bolívar Orellana Coellar El Popular 1-39 593072869161 

0 301953220 Nancy Roció Ávila Jara Checa 593072897326 

0 106596406 Luis Alberto Campoverde Sánchez Didcay 593072365492 

0 100579382 Segundo Fidel Guamán Zhingre Santa Isabel 593088855476 

0 1400261424 Manuel Castro Salinas Gualaceo 593072258555 

0 703992545 Marjorie Gallegos Mite Balao Guayaquil 593074042240 

0 101987964 Ángel Barros Picón El Valle 593072289264 

0 1400101000 Víctor Hugo Moncayo Carvajal Lizardo García 1-51 593072809925 
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0 100869379 Miguel Eduardo Molina Piedra Av. Los Fresnos 1-100 593072814558 

0 103586830 Ángel Rubén Astudillo Coronel Challuabamba 593074045423 

0 102756491001 Luis Gonzalo Mejía Mogrovejo Menéndez Pelayo 593072813369 

0 105847222 Jorge Adrián Maldonado Fajardo Miraflores 593072390135 

0 104614722 Raúl Francisco Ã‘Auta Aucapina Ricaurte 593074077531 

0 103783627 Víctor Porfilio Quilli Merchán El Valle 593072480399 

0 100732619 Sucre Melquiades Ortega Rodas Ramayana 3-28 593072459026 

0 300666146 Wilson Roberto Toledo Naranjo Azogues 593072242641 

0 100815596 Galo Salamea Cordero Mariano Cueva 8-17 593072831141 

0 100168889 Agustín Alcázar Av. Paucarbamba 2-52 593072883682 

0 102499365001 María Catalina Nieto Flores Tomas Ordoñez 7-31 593072850508 

0 101832103001 Amiltar Gerardo Martin Solano Córdova Sucre 2-88 593072832783 

0 901760900 Tenecota Zumba Víctor Manuel San Pedro – Balao 593097574921 

0 101787661 María Julia Japa Lozada Girón 593073013680 

0 100092667001 Homero Garate Espinoza Remigio Crespo 13-08 593072881603 

0 704589456 Carlos Fernando Gómez Calle Cojitambo 593099283845 

0 104617790 Jefferson Adolfo Loaiza Dávila Cabogan 1-47 Y Silvan 593072341368 

0 301130266 Víctor Manuel Calle Ortiz Nazon 593092883217 

0 103987665 Segundo Aurelio Domínguez Buele Santa Ana 593092617931 

0 302231079 Jaime Rolando Tenezaca Villa Loja Y Av. 12 De Abril 593095112010 

0 302331079 Jaime Rolando Tenezaca Villa Av. Loja Y Av. 12 Abril 593095112010 

0 100027507 Guillermo Vidal Peralta Paseo De Los Cañarís 5-42 593072862087 

0 101244838 Cleofás Heriberto Farfán Iñiguez Sarahurco Y Narrio Esq 593072805321 

0 1900261098 Roberto Asunción Jarro Punin San Pedro Del Cebollar 593089336705 

0 100930171 Ricardo Enrique Jerves Iñiguez Cacique Caparra 3-48 593072801606 

0 301632661 Teodoro Bermejo Victoria Del Portete Km 21 Vía A Girón 593084895566 

0 160032630001 Junta Parroquial Amaluza Vía Interoceánica Paute Méndez Km 75 593072289018 

0 100836485 Juan Ignacio Méndez Herráez La Paz Cantón Nabon 593088467289 

0 190371670001 Construcciones Abril E Hijos La Florida 593072817328 

0 101113306001 Wilson Homero Rodas Ochoa Alfonso Uriguen (Estadio) 593072816658 

0 300869221 Manuel Mesías Yupa Zaruma La Troncal 593091399508 

0 1103133078 Jaime Alejandro Maldonado Castro Juan De Salinas Y Pasaje Santiago Esq. 593072584791 

0 101688620 Ana Lucia Sarmiento Bonilla Chilcapamba El Valle 593072480134 
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0 101203966 Cecilia Eulalia Ordoñez Zamora San Joaquín 593074189699 

0 300869021 Manuel Mesías Yupa Zamora La Troncal 593091399508 

0 300108263001 Jaime Alvarado Moncayo Bolívar 6-40 593072831800 

0 103634366001 Telmo Enrique Trelles Torres Alemania 1-42 Y Portugal 593072875027 

0 104423017 Diego Rafael Cedillo Cárdenas Ricaurte 593072890255 

0 107325862 Aida Esthela Zaruma Pina San José De Sidcay 593074040652 

0 104116496 Manuel Eduardo Loja Quinde Sayausi 593069908193 

0 302345038 Santiago Naula Bosque De Monay 593086348195 

0 105634747 Johanna Alexandra Molina Parra González Suárez Y Los Andes 593072845678 

0 104117825001 Juan Manuel Aguilar Ullauri Emilio Arévalo 1-43 593072842293 

0 1101164067001 Esther Villavicencio Celi Colon Y 18 De Noviembre LOJA 593072584548 

0 702682071 Carlos Emilio Asanza Capa Elincalo Cantón Chilla Prov. El Oro 593083548981 

0 1718799610 Edison Benigno Ordoñez Abril Soldados San Joaquín 593074035965 

0 301397832 María Gladis Espinoza Aguilar Parroquia Solano (Azogues) 593073023553 

0 1310544810 MANUEL MACIAS VELEZ El Cabo – Paute 593073054425 

0 102344751 Manuel Antonio Zumba Morocho Zhucay 593072485276 

0 101087443001 Manuel Alfonso Yunga Pañi Turi (CUENCA) 593072385815 

0 100335900 Ángel Zarate Intiñan 1-32 593072804020 

0 1708763170 Luis Tancredo Barahona Molina Manuel Vega 12-36 593072822497 

0 100220201001 Guillermo Jorge Cárdenas Vega Muñoz 3-32 593072835822 

0 301606463 Ángel Patricio Tenemaza Guichay Ludo (SIGSIG) 593094524034 

0 106284813 Daniel Antonio Cabrera Rodríguez Santa Isabel 593088962573 

0 101042901 Enrique Mauricio Pesantez Illescas Medio Ejido 593072853972 

0 1716579451 Lenin Rene Salinas Cueva Control Sur 593099959115 

0 101585851 Wilson Altamirano Manuel J Calle 1-39 593072887630 

0 1400613640001 William Gerardo Shiqui Vega Verbena Y Las Pencas 593072858157 

0 101854065001 Luis Marcelo Peralta Arias Av. Avelardo J Andrade 593074082250 

0 105593370001 Miriam Alexandra Jara Arteaga Calle Culebrillas 2-25 (Cuenca) 593072805163 

0 102427226 Miriam Del Carmen Aguirre Paredes Francisco Cisneros 593072855323 

0 102271269 Gabriel Neptali Pesantez Pesantez Urbanización Monay 593097661971 

0 102742467001 Leoncio Ramiro López Jara Vía Sigsig Km 4y Medio 593072223739 

0 105901193 Jhon Xavier Álvarez García Sayausi 593097596819 

0 190156893001 Serviespe Serviespe C/ José Peralta Y Cornelio Merchán 593074103664 
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0 101868222 Carlos Julio Idrovo Sarmiento Ocarina Y Turuhuayco 593072340028 

0 103084950 Ángel María Ulloa Vera Bullcay (GUALACEO) 593092537744 

0 1900257534 Cristina Beatriz Carrión Tacuri Sidcay 593097456711 

0 160027390001 Gobierno Parroquial Molleturo S/N 593072454070 

0 101974996001 Luis Enrique Guzmán Moscoso Gral. Artigas 593072805895 

0 160000860001 Municipio De Sigsig Calle Torres Y Rodil 593072266106 

0 101049468 Enrique Vélez Amoroso Av. Ordoñez Lazo 593074191261 

0 1103397442 Carlos Eduardo Japón González Capulispamba 593097699082 

0 302679261 Marco Geovanny Padilla Cabrera San Juan Bosco 593073042132 

0 102059987 Guido Ulloa Rodas Viracochabamba 593072870620 

0 502276009001 Xavier Gallardo Tanicuchi (LATACUNGA) 593032701931 

0 801937947001 Carlos Alberto Hanze Fernández Esmeraldas 593072722877 

0 700875073 Daniel Policarpo Nagua Gavilánez Pasaje (EL ORO) 593083696708 

0 103089884001 Luis Vicente Cajamarca Piña Chilcapamba (EL VALLE) 593072801170 

0 301668927 Luis Vicente Chimbo Granda Mutualista Azuay 2 593074082639 

0 103568317 Manuel Mesías Ávila Vélez Checa 593072897326 

0 104695911001 William Fernando Orellana Siranaula Colon Y Fidel A. Piedra 593072255977 

0 101005759 Miguel Ángel Sinche Pulla Calle Yaupi Y Francisco Tamariz 593072836254 

0 
190358607001 Asociación Agropecuaria 

Alianza Vida Sana 

Aavis 
Cuchil Capilla Sigsig 593089628643 

0 102524485001 Carmen Isabel Guapisaca Vargas Naranjos 3 Esquinas Paccha 593074035385 

0 502778319001 María De Los Ángeles Bonilla Bravo Calle Cantón Girón 6-01 593072814697 

0 103674404001 Maderas Austro Av. De las Américas 593072823639 

0 160049360001 Emov_ Ep Emov_Ep Simón Bolívar Y Vargas Machuca 593072842023 

0 300391141 Absalón Gustavo Pinos Sánchez Tomas Heres 2-04 593072827641 

0 103770889 Adrián Santiago Román García Av. Las Américas Y El Vencedor 2-07 593072833986 

0 300711769001 Diego Mauricio Carpio Gotutzo Av. Diez De Agosto Y Federico Proaño 593072889244 

0 0106793490 Vicente Bolívar Chinchilima Cedillo La Unión Santa Isabel 593081447359 

0 103561460 Fidel Moreno Guanoquiza Santa Ana 593074030806 

0 103696894 Hugo Leoncio Aguilar Guapisaca Chilcapamba (El Valle) 593072896290 

0 1101853487 Abrahan Telmo León Mendoza Cdal. Bosque Uno De Monay 593072800633 

0 102282845001 Luis Alejandro Paltin Castillo Baños 593074092654 

0 101934107 Pedro José Vega Segarra Ricaurte 593074068098 
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0 101583052 José Vicente Sari León Baguanchi (EL VALLE) 593072879055 

0 103669925 Geovanny Santiago Cedillo Calle Av. Ordoñez Lazo Y Virgen Del Milagro 593074089277 

0 102875127001 Orlando Crespo Paredes Calle Tungurahua 3-43 Y Los Ríos (CUENCA) 593072811869 

0 102039229001 Héctor Francisco Bravo Zúñiga Calle Humbolt 2-42 593072848093 

0 104823299 Byron Buestan Chicaiza Circunvalacion Sur 593093144576 

0 101074672 Lupe Eulalia Ulloa Batallas Av. 10 De Agosto 1-427 Y Juan Cuesta 593072815823 

0 102722920 Fabián Isaac Mendieta Paredes Chican 2-51 593074106880 

0 102722923 Fabián Mendieta Paredes Calle Chican 2-51 593074106880 

0 100217538001 Manuel Arturo Guzmán Guzmán Guapondelig 6-85 Y Clemente Yerovi 593072860584 

0 102179603 Miguel Tarquino Barros Loja El Valle 593072481076 

0 100134386 Luis Rosendo Cedillo Astudillo Yanaurco 3-116 593072860700 

0 705050250 Lucas Elías Criolla Cárdenas Cuenca 593039046775 

0 103496550001 José Fernando Muñoz Rivera Miraflores 593074036350 

0 101754836 Gladys Cecilia Figueroa Guerrero Julio Torres 1-49 593072815950 

0 100117119 Alfonso María Barbecho Puma Mayancela 593072899466 

0 301917803001 Jorge Eduardo Pinos Jaramillo Paute 593073053246 

0 102548773 Segundo Teodoro Ávila Ávila La Merced Y 24 De Septiembre (BAÑOS) 593072400066 

0 101418135 Wilson Ariolfo Rivera Salinas Puerto Morona 593094742840 

0 1205794215 Fermín Adrián Contreras Soria Av. El Batan Y Las Américas 593009471573 

0 300911740 Sandra Isabel Montero Ortiz Cuenca 593072859631 

0 104461942 María Augusta Guamán Vizcay La Asunción 593073013577 

0 102382074 Alfonso Leonardo Nieto Ávila Quinta Chica 593074207090 

0 104857511 Christian Johnny Basculita Guamán Pio Baroja Y Cristóbal Colon 593082715522 

0 1717958118 Lendinber Omar Ludeña Quinatoa Limón 593073042744 

0 190379853001 Craig Adams Calle Larga 6-16 593086407359 

0 102535788001 Teodoro Galarza Luis Cordero 5-21 593098540132 

0 101131076 Juan Eduardo León Altamirano Poeroviejo 593052337280 

0 101329761001 Luis Portilla Álvarez Bartola De La Casas Y Fray Luis De León 593072884539 

0 101304269 Aida Guadalupe Pesantez Calderón Guala quizá 593072781005 

0 301419438 Juan Julio Genesiaca Yunga Cañar 593099553504 

0 190374114001 Juan Francisco Pena Guillen Mariano Cueva 11-86 Y Sanguina Oficina En Cuenca 593072835218 

0 1102609912001 Inés Yolanda Jaramillo Vivanco Manuel Vibanco Manuel Celi, Catacocha – Loja 593072683388 

0 1104060551001 Mayra Alexandra Armijos Torres A Una Cuadra De Las Canchas Deportivas Del Barrio La Era 593092488772 
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0 1102944863001 Edgar Ramiro Herrera Jaramillo Eugenio Espejo Y 24 De Mayo 5932677858 

0 190382486001 Paul Johvany Guerrero Abad Victoria Portete Sn Y Tratado 593072475695 

0 1201777594001 Roberto Shino Caamaño Solís Ciudadela Alborada Octava Etapa 91408227 

0 102718350001 Clara Elena Paredes Cedillo Alfonso Andrade 910 5302420082 

0 1305184895001 Daniel Fernando Muñoz Coello 9 De Octubre Entre Chile Y Alejo Lascana 593052651713 

0 1103693964001 Oscar David Albito Balcázar Gran Colombia 3-57 Y Guaranda 593099960268 

0 1791396189001 Ing. Vicente Carrera   Tabacundo 2 Km Vía A Calderón Par Comercial San Mateo 593022363214 

0 1102637764001 Milton Gonzalo Sigcho Armijos Oña Av. 24 De Mayo S/N A Media Cuadra De La Iglesia Central 593085768592 

0 190169294001 Juan Rodrigo Serrano Cordero Av. 3 De Noviembre 21-176 Y Juan Pablo I   

0 301282950001 Fredi Gustavo Jara Matute Luis Ríos 5-47 Y Colon 593072258691 

0 1103043954 José Fabricio Martínez Ríos Parque Central Del Tambo (La Era) Loja 593088127044 

0 100572270001 José Miguel Ullauri Jaramillo Santa Isabel 593072270560 

0 700892839001 Miguel Ángel Apolo Apolo ALDON CALDERON Y JOSE PERALTA / Frente Al Almacén Manolo 593072270903 

0 918304924001 Débora Paola Cobo Reyna García Moreno Y Torres Cauzana 593099361239 

0 600939839 Jorge Heriberto Díaz Álvarez Pablo J Dávila # 111 Y Esteban Orozco 593080370387 

0 906887310001 Elsa Alicia Pico Meguez García Moreno Y Eloy Alfaro 593042974872 

0 300555687001 Rusbel Rodrigo Fernández Neira Av. San Antonio Y Carrera Cuenca 593072236199 

0 102228319001 Santiago Fabián Castro López Av. 24 De Mayo Y Nela Martínez Esq. 593087140227 

0 190340341001 Wilson Santiago Neira Toral Calle Santa Teresa 1054 Y Padre Aguirre 593072823458 

0 1100421328001 Máximo Arturo Román Valdivieso Carlos Vintimilla S/N Y Sucre 593072694008 

0 300874708001 Ruth Marlene Suarez Idrovo Calle 3 De Noviembre 140 Y Emilio Abad Y Guayas 593072244062 

0 300830106001 Israel Del Roció Calle Calle Calle Azuay 5-18 Y Avenida 24 De Mayo 593072242448 

0 104808910 José Antonio Muñoz Duran Pompaya 1-51 Y Cumanda 593072459020 

0 101689545001 Pablo Marcelo Narváez Astudillo Av. La Paz 64 593099642108 

0 102591005001 Verónica Natal Crespo Aguilera Sangurima 3-48 Y Vargas Machuca 593072831610 

0 101689404 Ernesto Sagrado Altamirano León Zhullin 593072214353 

0 1103693964001 Oscar David Albito Balcázar Gran Colombia 3-57 Y Guaranda 593099960268 

0 190155617001 Juan Carlos Vélez Torres Coronel Talbot 6-23 Y Avenida 3 De Noviembre 593072832733 

0 190169294001 Juan Rodrigo Serrano Cordero Av. 3 De Noviembre 21-176 Y Juan Pablo I   

0 102269727001 Luis Rene Domínguez Cabrera Parroquia Sumaypamba 593072888920 

0 101683381001 Marcelo Pena Ullauri Pasaje Primero De Mayo 593072888579 

0 910578210 Patricio Alejandro Valdivieso Vallejo Girasoles Y Fresnos 593072883739 

0 301282950001 Fredi Gustavo Jara Matute Luis Ríos 5-47 Y Colon 593072258691 
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0 602616674001 Morocho Moncayo Luis María Av. B. Bonilla Esq. Leopoldo Fraire 593093733591 

0 1803375755 Ángel Marcelo Martínez Calderón Caserio Artezon Frente A Las Canchas 593086328130 

0 1803975463 Franklin Patricio Nata Telenchana La Primavera 593072476317 

0 602944852001 Eusebio Alejandro Olmedo Aguayo Veinte Y Cuatro De Mayo 30-39 Y Calle A" 593085327545 

0 502288160001 Wellington Fernando Oñate Pacheco Mariscal Sucre 12-41 Y Rumiñahui-(Saquisili) 593022721356 

0 1801092246001 Eliecer Tarquino Salcedo Solís Juan Montalvo 1924 Y Olmedo 593032946002 

0 1802547206001 Alcívar Cenen Beltrán Carranza Av. Juan Montalvo Panamericana Sur 593032779296 

0 602576688 Jorge Cacoango Cui Comunidad Gatazo Zambrano 593089953618 

0 603790643 Jose Manuel Caisaguano León Vía San Luis - La Candelaria 593094643408 

0 1802036747 Fabián Edmundo Maroto Carrasco Avenida Confraternidas 338 593032871213 

0 1802677383 Joffre Fabián Torres Reinoso Montalvo Y Urbina 593089461344 

0 1891711790001 Elvia Lucila Beltrán Armendáriz Juan Montalvo 1515 Boyacá Esquina 593032965773 

0 1802297000001 Blanca Jeaneth Curipallo Pilla Calle Ambato Y Oscar Efrén Reyes/ Baños De Ambato 593094117294 

0 1803613072001 Rosa Paulina Alarcón Aguilar Av. Bolivariana Y Pedro Echeverría Sector La Joya 593032405121 

0 1803215050001 Edison Patricio Acosta Acosta Vía A Juan B Velo 593062411562 

0 1803665783001 Luis David Solis Miranda Castillo 634 Y Cevallos 593032424526 

0 602687022001 Héctor Rene Inca Paucar Calle Chile 30-26 Y 12 De Octubre 593032941819 

0 1803217577001 Luis Humberto Capuz Mejía Calle 17 De Noviembre 33-03 Y Antonio José Sucre 593032751304 

0 501690911001 Iván Enrique Jaramillo Cerda Calle Sucre Y Vicente Maldonado 593099925832 

0 200731990 Rodrigo Marcial Montero Chávez Jaime Enrique Sn Y Intersección 99 593032206137 

0 1803426152 Sergio Vinicio Vargas Escobar Gonzales Suárez S/N Abdón Calderón 593069763295 

0 501917637001 Pablo Edison Mena Rojas Av. Amazonas 8-87 Y Antonio José De Sucre 593032809204 

0 1803082732001 Oscar Geovanni Córdova Manjarres González Suarez Y García Moreno 593032411152 

0 1803068061001 Darwin Ricardo Cherrez Beltrán Bolívar Bonilla Nº 21 Y San José 593032968474 

0 1709310229001 Jenny Carmelina Camacho Tobar Calle Isamba Yacupamba Vía A Pillaro S/N Y Agusto Salazar 593032411777 

0 602775314001 Luis Bolívar Oviedo Esparza Cien Fuegos Y Caracas 593033014509 

0 1803463619001 Marco Rosendo Buenaño Palacios Calle 17 De Abril S/N Intersección Guayaquil 593085610654 

0 1890152801001 Diego Xavier Melo Rubio Sector Mocha Frente A La Estación Ferrocarril 593032450501 

0 1891725198001 Marco Antonio Hernández Andrade Av. 12 De Noviembre 09-55 Y Tomas Sevilla 593032823041 

0 502669864001 Edwin Octavio Villamarin Jiménez Juan León Mera 707 Y Mejía Salcedo 593032727178 

0 100917079001 Héctor Enrique Romero Romero Quito Y Servio Córdova Esq. S/N 593072956377 

0 704004076 Maritza Lorena Arias Quezada Guayacanes Vía A La Custa 593094940851 

0 992603194001 Carlos Alfredo Coronel Mazza Vía Principal Puerto Inca 593072872928 
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0 703820662 Silvia Paola Vega Guzmán Avda. 25 De Junio Y 23 De Abril Ciudadela Recentó El Silencio 593072960098 

0 701386419 Wilson Vitelio Suarez Ramírez La Cuca 593097977989 

0 790151259001 Andy Julio Arias Fernández San Martin S-N Y Quito 593072912204 

0 701794521001 Wilson Isidro Espinoza Ordoñez Calle Guayaquil Y Capitán Chiri boga 593072996185 

0 704298850001 Katy Mariana Jaramillo Pineda Novena Este Entre Bolívar Y Pichincha Motor Gap 593072966572 

0 703369942001 Rosa Aurelia Feijo Aguilar Avda. 25 De Junio Km 1/2 Vía A Pasaje 593091509529 

0 704923127001 Ronal Manuel Maldonado Erreyes Bellavista-Santa Rosa 593083813488 

0 791730635001 Patricia Del Carmen Ugarte Orozco Calle Bolívar 4-14 593072941053 

0 703427625001 Renán David Toalongo Quezada Barrio 3 De Noviembre Calle Panamericana S/N Y 24 Enero 593080280482 

0 700026016 Segundo Carchi Salazar 10 De Agosto Y San Martin 593092252320 
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ANEXO No. 3   LONGITUD DE LOS VEHICULOS. 

Longitud de los automóviles marca Volkswagen: 

  

Up!   3.540 mm 

Polo   3.940 mm 

Golf   4.255 mm 

Golf Plus   4.206 mm 

Golf GTI   4.213 mm 

Golf Cabrio   4.246 mm 

Scirocco   4.256 mm 

Beetle   4.278 mm 

Touran   4.397 mm 

Eos   4.423 mm 

Tiguan   4.426 mm 

Golf Variant   4.534 mm 

Jetta   4.644 mm 

Passat   4.769 mm 

Passat Variant   4.771 mm 

Touareg   4.795 mm 

CC   4.802 mm 

Sharan   4.854 mm 

Phaeton   5.059 mm 

 

Longitud de los automóviles marca Ford:   
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Ka   3.620 mm 

Fiesta   3.950 mm 

Fusion   4.013 mm 

B-MAX   4.077 mm 

Focus   4.358 mm 

C-MAX   4.380 mm 

Kuga   4.443 mm 

Grand C-MAX   4.520 mm 

Focus Sedán   4.534 mm 

Focus SportBreak   4.556 mm 

Mondeo   4.784 mm 

S-MAX   4.801 mm 

Galaxy   4.819 mm 

Mondeo 4p   4.850 mm 

 

Longitud de los automóviles Peugeot: 

  

107   3.430 mm 

iOn   3.475 mm 

206+   3.872 mm 

208   3.962 mm 

207 CC   4.044 mm 

207 SW   4.164 mm 

308   4.276 mm 
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RCZ   4.287 mm 

4008   4.340 mm 

3008 Crossover   4.365 mm 

3008 HYbrid4   4.365 mm 

308 CC   4.440 mm 

308 SW   4.500 mm 

5008   4.529 mm 

807   4.727 mm 

508   4.792 mm 

508 SW   4.813 mm 

Coupé 407   4.815 mm 

508 RXH   4.823 mm 

 

Longitud de los automóviles Renault: 

  

Twizy   2.337 mm 

Twingo   3.607 mm 

Wind   3.828 mm 

Grand Modus   4.034 mm 

Clio   4.063 mm 

Clio Grand Tour   4.228 mm 

Mégane   4.295 mm 

Mégane Coupé   4.299 mm 

Scénic   4.366 mm 
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Mégane Coupé Cabrio   4.485 mm 

Koleos   4.520 mm 

Mégane Sport Tourer   4.559 mm 

Grand Scénic   4.573 mm 

Fluence   4.618 mm 

Laguna   4.695 mm 

Latitude   4.888 mm 

 

Longitud de los vehículos Citroën: 

  

C1   3.435 mm 

C-Zero   3.475 mm 

C3   3.941 mm 

DS3   3.948 mm 

C3 Picasso   4.078 mm 

DS4   4.275 mm 

C4   4.329 mm 

C4 Aircross   4.341 mm 

C4 Picasso   4.470 mm 

DS5   4.530 mm 

Grand C4 Picasso   4.590 mm 

C-Crosser   4.645 mm 

C5   4.779 mm 

C5 Tourer   4.829 mm 
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C6   4.908 mm 

 

Longitud de los vehículos Opel: 

  

Agila   3.740 mm 

Corsa 3p   3.999 mm 

Corsa 5p   3.999 mm 

Mokka   4.278 mm 

Meriva   4.288 mm 

Astra   4.419 mm 

Astra GTC   4.466 mm 

Zafira   4.467 mm 

Ampera   4.498 mm 

Antara   4.596 mm 

Zafira Tourer   4.656 mm 

Astra Sedán   4.658 mm 

Astra Sports Tourer   4.698 mm 

Insignia   4.830 mm 

Insignia Sports Tourer   4.908 mm 

 

 

Longitud de los automóviles Nissan: 

  Pixo   3.565 mm 
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Micra   3.780 mm 

Note   4.100 mm 

Juke   4.135 mm 

370Z   4.250 mm 

Qashqai   4.330 mm 

Leaf   4.445 mm 

Qashqai+2   4.541 mm 

X-Trail   4.635 mm 

Murano   4.860 mm 

 

Longitud de los vehículos Toyota: 

  

iQ   2.985 mm 

Aygo   3.430 mm 

Yaris   3.885 mm 

GT86   4.240 mm 

Auris   4.245 mm 

Verso   4.440 mm 

RAV4   4.445 mm 

Prius   4.480 mm 

Prius+   4.615 mm 

Avensis Sedán   4.710 mm 

Land Cruiser   4.760 mm 

Avensis Cross Sport   4.780 mm 
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Longitud de los vehículos Audi: 

  

A1   3.954 mm 

A1 Sportback   3.954 mm 

TT Coupé   4.178 mm 

S3   4.230 mm 

A3   4.237 mm 

A3 Cabrio   4.238 mm 

A3 Sportback   4.292 mm 

S3 Sportback   4.302 mm 

Q3   4.385 mm 

R8   4.431 mm 

A5 Coupé   4.626 mm 

Q5   4.629 mm 

A4 Avant   4.699 mm 

A4   4.701 mm 

A5 Sportback   4.712 mm 

S4   4.719 mm 

A4 allroad quattro   4.721 mm 

A6   4.915 mm 

A6 Avant   4.926 mm 

A7 Sportback   4.969 mm 

Q7   5.089 mm 

A8   5.137 mm 
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Longitud de los vehículos BMW: 

  

Serie 1   4.324 mm 

Serie 1 Coupé   4.360 mm 

Serie 1 Cabrio   4.360 mm 

Serie 1 M Coupé   4.380 mm 

X1   4.454 mm 

M3 Coupé   4.615 mm 

Serie 3 Berlina   4.624 mm 

Serie 3 Touring   4.624 mm 

X3   4.648 mm 

X5   4.857 mm 

X6   4.877 mm 

Serie 6 Coupé   4.894 mm 

Serie 5 Berlina   4.899 mm 

Serie 5 Touring   4.907 mm 

M5 Berlina   4.910 mm 

Serie 7   5.072 mm 

 

Longitud de los vehículos Hyundai:   

i10   3.565 mm 

i20   3.940 mm 

ix20   4.100 mm 

Veloster   4.220 mm 
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i30   4.300 mm 

ix35   4.410 mm 

i30cw   4.475 mm 

Elantra   4.530 mm 

i40 Sedán   4.740 mm 

i40 Familiar   4.770 mm 

 

Longitud de los vehículos Kia: 

  

Picanto   3.595 mm 

Rio   4.045 mm 

Venga   4.068 mm 

Soul   4.105 mm 

Pro_Cee'd   4.250 mm 

Cee'd   4.310 mm 

Sportage   4.440 mm 

Cee'd_SW   4.490 mm 

Sorento   4.685 mm 

Optima   4.845 mm 

 

Longitud de los vehículos Chevrolet: 
  

Spark   3.640 mm 

Aveo 5p   4.039 mm 

Trax   4.248 mm 
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Aveo 4p   4.399 mm 

Corvette   4.459 mm 

Volt   4.498 mm 

Cruze 5p   4.510 mm 

Cruze 4p   4.597 mm 

Orlando   4.652 mm 

Captiva   4.673 mm 

Camaro   4.837 mm 

Malibu   4.865 mm 

 

Longitud de los vehículos Škoda: 

  

Citigo   3.563 mm 

Fabia   4.000 mm 

Roomster   4.214 mm 

Yeti   4.223 mm 

Fabia Combi   4.247 mm 

Octavia   4.569 mm 

Octavia Combi   4.569 mm 

Scout   4.584 mm 

Superb   4.838 mm 

Superb Combi   4.838 mm 

 

Longitud de los automóviles Fiat:   
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500   3.546 mm 

Panda   3.653 mm 

Punto   4.065 mm 

Sedici   4.115 mm 

500L   4.150 mm 

Bravo   4.336 mm 

Linea   4.560 mm 

Freemont   4.888 mm 

 

Longitud de los vehículos Dacia: 

  Sandero   4.024 mm 

Sandero Stepway   4.024 mm 

Logan   4.288 mm 

Duster   4.316 mm 

Logan Break   4.450 mm 

Lodgy   4.498 mm 

 

Longitud de los vehículos Volvo: 
  C30   4.266 mm 

V40   4.369 mm 

S40   4.476 mm 

V50   4.522 mm 

C70   4.615 mm 
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XC60   4.627 mm 

S60   4.628 mm 

V60   4.628 mm 

XC90   4.807 mm 

V70   4.823 mm 

XC70   4.838 mm 

S80   4.851 mm 

 

Longitud de los vehículos Honda: 

  

Jazz   3.900 mm 

CR-Z   4.080 mm 

Civic   4.300 mm 

Insight   4.396 mm 

CR-V   4.575 mm 

Accord Sedán   4.725 mm 

Accord Tourer   4.750 mm 

 

Longitud de los vehículos Mitsubishi Motors: 
  

i-MiEV   3.475 mm 

ASX   4.295 mm 

Lancer   4.570 mm 

Outlander   4.665 mm 
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Longitud de los vehículos Mazda: 

  
Mazda2   3.920 mm 

MX-5   4.020 mm 

Mazda3   4.460 mm 

CX-5   4.555 mm 

Mazda3 SportSedan   4.580 mm 

Mazda5   4.585 mm 

CX-7   4.700 mm 

Mazda6   4.755 mm 

 

Longitud de los vehículos Suzuki: 

  

Alto   3.500 mm 

Jimny   3.665 mm 

Splash   3.715 mm 

Swift   3.850 mm 

SX4   4.150 mm 

Grand Vitara   4.500 mm 

Kizashi   4.650 mm 

 

Longitud de los vehículos Alfa Romeo:   

MiTo   4.063 mm 

Giulietta   4.351 mm 

159   4.660 mm 
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159 SW   4.660 mm 

 

Longitud de los vehículos Land Rover: 

  Range Rover Evoque   4.355 mm 

Freelander 2   4.500 mm 

Range Rover Sport   4.783 mm 

Discovery 4   4.829 mm 

Range Rover   4.999 mm 

 

Longitud de los vehículos Lexus: 

  
CT   4.320 mm 

LFA   4.495 mm 

IS   4.585 mm 

RX   4.770 mm 

GS   4.850 mm 

LS   5.030 mm 

 

Longitud de los vehículos Jeep: 
  

Wrangler 3p   4.223 mm 

Compass   4.448 mm 

Wrangler Unlimited   4.751 mm 

Grand Cherokee   4.822 mm 
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Longitud de los vehículos Mercedes-Benz: 

  

Clase SLK   4.134 mm 

Clase A   4.292 mm 

Clase B Sports Tourer   4.359 mm 

Clase GLK   4.536 mm 

Clase C Coupé   4.590 mm 

Clase C Berlina   4.591 mm 

Clase C Estate   4.606 mm 

Clase SL   4.617 mm 

SLS AMG   4.638 mm 

Clase M   4.804 mm 

Clase E Berlina   4.868 mm 

Clase E Estate   4.895 mm 

Clase R   4.922 mm 

Clase CLS   4.940 mm 

Clase CL   5.095 mm 

Clase S   5.096 mm 

 

Longitud de los vehículos SsangYong: 

  Korando   4.410 mm 

Rexton II   4.720 mm 

Rodius   5.125 mm 
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ANEXO No. 4   HOJA DE TIEMPOS. 

.Hoja de estudio de tiempos 

Departamento: Técnico Operación: Proceso de Enllantaje Operario: Adrián Gutiérrez 

Sección: B Realizado: Ruth Gutiérrez 

Servicio: Enllantaje Código: 001 Hora de inicio: 8:15 

Piezas: Hora de fin: 18:00 

La escala esta en segundos Se realiza una observación en la mañana y otra en la tarde. 

Fecha realizada la observación: 23 al 27 de julio de 2012. Revisado: original: 

No Operaciones Observaciones                Suma T. 

Obs. 

T. 

Normal 

% 

Per. 

T. 

Estándar 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           

1   Montar el carro en el puente elevador 120⁷ˇ 119⁸ 118⁸ˇ 120¹⁰ 119⁹ 117⁷ 128⁷ˇ 122⁸ˇ 122⁹ˇ 128⁷ˇ         103 

90 95 100 120 107 82 96 104 116 96 1006 10 100,6 2,28   

2   Levantar con los gatos neumáticos  30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰         32 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 10 30 2,28   

3 Tomar la pistola neumática y 87⁸ 86⁸ 85⁹ 90⁹ˇ 86⁸ˇ 88⁷ 84⁸ 89⁹ˇ 78⁷ˇ 95⁹ˇ         76 

Sacar las tuercas de llanta 70 69 77 86 73 62 67 84 60 90 588 10 73,5 2,28   

4 Quitamos la llanta y 30⁹ 29⁸ˇ 28⁷ˇ 31¹⁰ 27⁸ˇ 29⁹ˇ 32⁸ˇ 29⁸ˇ 28⁷ˇ 27⁸         27 

colocar en el piso la llanta  27 25 21 31 23 28 27 25 21 22 250 10 25 2,28   

5 Transportar el neumático a la 

enllantadora 

60⁸ˇ 59¹⁰ 56⁹ˇ 55⁸ 59⁸ˇ 57⁹ˇ 58⁸ˇ 59⁹ 61⁸ 62⁸ˇ         54 

  y saca gusanillos con el 3 en 1 51 59 53 44 50 54 49 53 49 53 515 10 51,5 2,28   

6 Separar el neumático del aro 60¹⁰ 60¹⁰ 60¹⁰ 60¹⁰ 60¹⁰ 60¹⁰ 60¹⁰ 60¹⁰ 60¹⁰ 60¹⁰         62 

separar las cejas del aro 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 10 60 2,28   
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7 Colorar el neumático en el eje móvil 29⁸ˇ 28⁷ˇ 31¹⁰ 32⁸ˇ 29⁸ˇ 28⁷ˇ 31¹⁰ 27⁸ˇ 29⁹ˇ 27⁸         28 

Presionar un botón y de allí aparece el 

banco móvil 

25 21 31 27 25 21 31 23 28 22 254 10 25,4 2,28   

8 Ajustar a la ceja del aro 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰         32 

Presionar la llanta hacia abajo  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 10 30 2,28   

9 Presionar hasta desensejar un costado de 

llanta  
32⁸ˇ 29⁸ˇ 28⁷ˇ 31¹⁰ 27⁸ˇ 29⁹ˇ 27⁸ˇ 29⁹ˇ 27⁸ 29⁸ˇ         28 

Para hacer girar el eje principal del 

equipo.  

27 25 21 31 23 28 23 28 22 25 253 10 25,3 2,28   

10 Quitar  el eje móvil 40¹⁰ 40¹⁰ 40¹⁰ 40¹⁰ 40¹⁰ 40¹⁰ 40¹⁰ 40¹⁰ 40¹⁰ 40¹⁰         42 

Retirar llanta vieja  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400 10 40 2,28   

11 Colocar el neumático nuevo en el eje 

móvil 
30⁹ 29⁸ˇ 28⁷ˇ 31¹⁰ 27⁸ˇ 28⁷ˇ 27⁸ 31¹⁰ 41⁸ˇ 29⁹ˇ         32 

Presionar un botón y aparece el banco 

móvil  

27 25 21 31 23 21 22 31 35 28 264 9 29,33 2,28   

12 Ajustar la palanca para encejar el 

neumático 
59¹⁰ 56⁹ˇ 55⁸ 59⁸ˇ 57⁹ˇ 58⁸ˇ 59⁹ 61⁸ 55⁸ 59⁸ˇ         53 

Presionar la llanta hasta que se 

decensejar 

59 53 44 50 54 49 53 49 44 50 505 10 50,5 2,28   

13 Colocar el gusanillo con el 3 en 1 15⁸ˇ 14⁸ˇ 14⁷ˇ 15¹⁰ 17⁸ˇ 15⁸ˇ 14⁷ˇ 14¹⁰ 15⁸ˇ 16⁹ˇ         15 

Introducir el aire  12 11 10 15 14 12 10 14 12 15 125 10 12,5 2,28   

14 Presionar un botón para retirar el eje 

móvil 
3⁷ˇ 3⁸ 4⁸ˇ 4¹⁰ 4⁹ 3⁷ 4⁸ˇ 4¹⁰ 3⁸ˇ 5⁹ˇ         5 

Colocar el neumático en el suelo 2 2 3 4 3 2 3 4 2 4 29 10 2,9 2,28   

15 Trasladar hacia el vehículo  59⁸ˇ 57¹⁰ 56⁹ˇ 56⁸ 57⁸ˇ 57⁹ˇ 58⁸ˇ 59⁹ 61⁸ 62⁸ˇ         53 

Colocar el neumático en el vehículo 50 57 53 44 48 54 49 53 49 53 510 10 51 2,28   
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16 Tomar la pistola neumática y 85⁹ 87⁸ 90⁹ˇ 88⁷ 86⁸ˇ 86⁸ 91⁹ˇ 84⁸ 88⁷ˇ 89⁹ˇ         76 

Ajustar la tuercas 77 70 86 62 73 69 82 67 66 85 737 10 73,7 2,28   

  SUCESOS Inicio Termina Duración             TOTAL 718 

1 Entro tarde al trabajo         100                     

2 La pista las herramientas no ha estado en 

el puesto 

        45                     

3 Utilización de herramientas adicionales         60                     

  Total         205                     

  Total en minutos         15,38 15 minutos con 38 segundos 

 

Hoja de estudio de tiempos 

Departamento: Técnico Operación: Proceso de balanceo Operario: Darwin Gutiérrez 

Sección: B Realizado: Ruth Gutiérrez 

Servicio: Enllantaje Código: 002 Hora de inicio: 8:15 

Piezas: Hora de fin: 18:00 

La escala esta en segundos Se realiza una observación en la mañana y otra en la tarde. 

Fecha realizada la observación: 23 al 27 de julio de 2012. Revisado: original: 

No Operaciones Observaciones  Suma T. 

Obs. 

T. 

Normal 

% Per. T. 

Estándar 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           

1  Subir el carro en el puente 

elevador 

119⁷ˇ 119⁸ 118⁸ˇ 120¹⁰ 119⁹ 117⁷ 120⁷ˇ 122⁸ 122⁹ 121⁷         102 

89 95 100 120 107 82 90 97 110 85 975 10 98 4,2   

2   Levantar con los gatos 

neumáticos  
30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰ 30¹⁰         34 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 10 30 4,2   
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3 Tomar la pistola neumática y 

sacar las tuercas 
87⁸ 86⁸ 85⁹ 90⁹ˇ 86⁸ˇ 88⁷ 84⁸ 90⁹ˇ 86⁸ˇ 88⁷         78 

70 69 77 86 73 62 67 86 73 62 590 8 74 4,2   

4 Quitamos la llanta y llevar a la 

maquina balanceadora 

56⁹ˇ 58⁸ˇ 59⁹ 61⁸ 57¹⁰ 56⁹ˇ 58⁸ˇ 59⁹ 56⁸ 57⁸ˇ         55 

53 49 53 49 57 53 49 53 44 48 508 10 50,8 4,2   

5 Limpie la rueda utilizando un 

cepillo de cerdas fuerte, quitar 

los contrapesos de ambos lados 

de la rueda, si los tuviera y 

verificar la presión de inflado 

del neumático debe ser la 

especifica del fabricante 

119⁹ 117⁷ 128⁷ˇ 119⁸ 118⁸ˇ 117⁷ 120¹⁰ 119⁹ 117⁷ 128⁷ˇ         101 

107 82 96 95 100 82 120 107 82 96 967 10 96,7 4,2   

6 Poner la rueda en el equipo, 

verificando la posición de la 

burbuja de nivel, en el equipo 

ponga la rueda con la válvula en 

posición al nivel de burbuja 

27⁸ 29⁸ˇ 31¹⁰ 27⁸ˇ 29⁹ˇ 32⁸ˇ 29⁸ˇ 28⁷ˇ 31¹⁰ 28⁷ˇ         24 

22 25 31 23 28 27 25 21 31 21 202 10 20,2 4,2   

7 Comprobar el balance de la 

rueda, verificando la posición 

que toma el nivel del equipo, 

con la rueda montada 

59⁹ 61⁸ 57⁸ˇ 57⁹ˇ 58⁸ˇ 57⁸ˇ 57⁹ˇ 59⁸ˇ 57¹⁰ 56⁹ˇ         56 

53 49 48 54 49 48 54 50 57 53 515 10 51,5 4,2   

8 Colocar un contrapeso 

adecuado al desbalance que 

indica en el equipo, desmonte la 

rueda y engrape fuertemente el 

contrapeso, en el lado contrario 

y transversalmente, al que se 

marcó en la comprobación 

58⁸ˇ 117⁷ 56⁹ˇ 116⁸ 14⁸ˇ 57⁸ˇ 29⁹ˇ 31¹⁰ 85⁹ 56⁹ˇ         57 

49 82 53 93 11 48 28 31 77 53 525 10 52,5 4,2   

9 Desmontar del equipo y colocar 30⁹ 29⁸ˇ 27⁸ˇ 29⁹ˇ 32⁸ˇ 29⁸ˇ 28⁷ˇ 31¹⁰ 27⁸ˇ 28⁷ˇ         29 
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en el vehículo 27 25 23 28 27 25 21 31 23 21 251 10 25,1 4,2   

10 Tomar la pistola neumática 87⁸ 86⁸ 85⁹ 90⁹ˇ 86⁸ˇ 88⁷ 84⁸ 89⁹ˇ 86⁸ 86⁸ˇ         77 

Apretar las tuercas 70 69 77 86 73 62 67 84 69 73 730 10 73 4,2   

11  Bajar el vehículo del puente 

elevador 
55⁸ 59⁸ˇ 55⁸ 59⁸ˇ 57⁹ˇ 58⁸ˇ 59⁹ 55⁸ 59⁸ˇ 59⁸ˇ         53 

44 50 44 50 54 49 53 44 50 50 488 10 48,8 4,2   

  SUCESOS Inicio Termina Duración               TOTAL 666 

1 Depende el vehículo que se le 

balancee 

        100                     

2 No encontrar las materias 

primas que necesita 

        145                     

  Total         245                     

  Total en minutos         15,18 15 minutos con 18 segundos 

 

 

Hoja de estudio de tiempos 

Departamento: Técnico Operación: Proceso de alineación Operario: Darwin Gutiérrez 

Sección: B Realizado: Ruth Gutiérrez 

Servicio: Alineación Código: 003 Hora de inicio: 8:15 

Piezas: Hora de fin: 18:00 

La escala esta en segundos Se realiza una observación en la mañana y otra en la tarde. 

Fecha realizada la observación: 23 al 27 de julio de 2012. Revisado: original: 

No Operaciones Observaciones                Suma T. 

Obs. 

T. 

Normal 

% 

Per. 

T. 

Estándar 
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           

1 Transportar el vehículo al 

elevador teniendo la precaución 

de que las ruedas delanteras se 

encuentren sobre los 

platosgoniométricos 

118⁷ 114⁸ˇ 116⁸ 120⁹ 119⁹ 117⁷ˇ 120⁷ˇ 122⁸ 122⁸ 121⁷         98 

82 97 93 108 107 88 90 98 98 85 946 10 95 3,87 

2 Alzar el gato neumático y 

verificar el estado de los 

amortiguadores y las posibles 

holguras en la dirección así como 

la rotulas y desperfectos en los 

frenos 

25¹⁰ 25¹⁰ 25¹⁰ 25¹⁰ 25¹⁰ 25¹⁰ 25¹⁰ 25¹⁰ 25¹⁰ 25¹⁰         29 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 10 25 3,87 

3 Centrar del volante, para tener la 

seguridad de que corresponde con 

el centrado de la dirección 

8⁷ˇ 9⁸ 8⁸ˇ 7⁹ 8⁹ 9⁹ 9⁹ˇ 8⁸ˇ 8⁸ˇ 9⁸ˇ         11 

6 7 7 6 7 8 9 7 7 8 57 8 7 3,87 

4 Introducir los datos del vehículo, 

obtendremos la información del 

fabricante y otros datos 

preparatorios correspondientes al 

vehículo elegido 

66⁹ˇ 68⁸ˇ 69⁹ 61⁸ 67¹⁰ 66⁹ˇ 68⁸ˇ 69⁹ 60⁸ 67⁸ˇ         62 

62 58 62 49 67 62 58 62 48 57 585 10 58,5 3,87 

5 Se coloca las garras en las llantas, 

seguidamente se conectan los 

platos goniométricos en este 

momento se muestran las luces de 

los captadores 

27⁸ 26⁸ 25⁹ 20⁹ˇ 26⁸ˇ 28⁷ 24⁸ 29⁹ˇ 26⁸ 26⁸ˇ         25 

22 21 23 19 20 20 20 28 21 22 216 10 21,6 3,87 

6 Elevaremos el vehículo por su 

parte posterior asegurándonos de 

que las ruedas están liberadas para 

poder efectuar la compensación 

del alabeo y verificar si la 

compensación es correcta y 

bajamos 

30⁹ 39⁸ˇ 37⁸ˇ 39⁹ˇ 32⁸ˇ 39⁸ˇ 38⁷ˇ 31¹⁰ 37⁸ˇ 38⁷ˇ         34 

27 33 31 37 27 33 28 31 26 29 302 10 30,2 3,87 
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7 Elevaremos el vehículo por su 

parte delantera asegurándonos de 

que las ruedas están liberadas para 

poder efectuar la compensación 

del alabeo y verificar si la 

compensación es correcta y 

bajamos 

37⁸ 36⁸ 35⁹ 30⁹ˇ 36⁸ˇ 38⁷ 34⁸ 39⁹ˇ 36⁸ 36⁸ˇ         34 

  30 29 32 29 31 27 27 37 29 31 302 10 30,2 3,87 

8 Al finalizar la compensación del 

alabeo se inicia el proceso de 

medida de avance, salida, 

divergencia en curva y máximo 

ángulo de giro, frenamos el 

vehículo con el útil adecuado para 

tal fin y bacheamos la suspensión 

para que asiente correctamente 

139⁷ˇ 139⁸ 138⁸ˇ 130¹⁰ 139⁹ 137⁷ 130⁷ˇ 132⁸ 132⁹ 131⁷         114 

104 111 117 130 125 97 98 106 119 92 1099 10 109,9 3,87 

9 Proceder ahora a nivelar y fijar los 

captadores, se gira las ruedas 

siguiendo las indicaciones 

procedentes del equipo para 

comprobar el ángulo de avance y 

de salida, cuando la dirección esté 

recta habrá que controlar los 

captadores se encuentren a nivel y 

se obtendrá los resultados de 

mediación 

49¹⁰ 46⁹ˇ 50⁸ 49⁸ˇ 47⁹ˇ 48⁸ˇ 49⁹ 51⁸ 45⁸ 49⁸ˇ         47 

  49 44 40 41,7 45 41 44 41 43 42 431 10 43,065 3,87 

10 Conoceremos entonces los 

ángulos relativos al eje trasero, 

hay que destacar que pueden 

obtenerse digitalmente los valores 

de desplazamiento entre ejes 

pudiendo ajustarse dependiendo 

de vehículo también obtendremos 

el retraso entre ejes, la diferencia 

de anchura de ejes y el retraso del 

eje posterior. 

56⁸ 57⁸ˇ 57⁹ˇ 59⁹ 61⁸ 57⁹ˇ 58⁸ˇ 59⁹ 61⁸ 62⁸ˇ         54 

44 48 54 53 49 54 49 53 49 53 506 10 50,6 3,87 
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11 Se muestra el resultado de la 

medición, por una parte los 

valores del eje delantero y trasero 

ante del ajuste y por otra las 

mediciones después del ajuste. 

Solo nos resta imprimir los 

valores si deseamos tener 

constancia escrita de ellos 

90⁹ˇ 88⁷ 86⁸ˇ 88⁷ 84⁸ 86⁸ˇ 89⁹ˇ 84⁸ 88⁷ˇ 89⁹ˇ         76 

  86 62 73 62 67 73 85 67 66 85 726 10 72,6 3,87 

11  Bajar el vehículo del puente 

elevador 
57⁹ˇ 59⁸ˇ 59⁸ˇ 59⁸ˇ 58⁸ˇ 59⁹ 59⁸ˇ 59⁸ˇ 59⁸ˇ 58⁸ˇ         54 

54 50 50 50 49 53 50 50 50 49 505 10 50,5 3,87 

  SUCESOS Inicio Termina Duración             TOTAL 640 

1 Depende el vehículo que se alinea         100                     

2 Error al imprimir, repetir la 

impresión  

        145                     

3 Herramientas que no están en su 

lugar lo que dificulta al realizar la 

actividad 

        245                     

4 El modelo de vehículo, año no se 

encuentra con facilidad 

        60                     

  Total         550                     

  Total en minutos         19,8 19 min con 84 segundos 
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ANEXO No. 5  PROFORMAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 “S 

Proformas de Stikers 

 

 
 

Fuente:  http://www.42lineas.com/ofertas_stickers_redondos.php 

Fecha: 18-01-2013 

 

 

 

 
Fuente: http://www.favolaprint.com/impresion-hoja.php 

Fecha: 18-01-2013 

 

 

http://www.42lineas.com/ofertas_stickers_redondos.php
http://www.favolaprint.com/impresion-hoja.php
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Fuente: http://www.alamaula.com/capital-ecuador/otras-ventas/cinta-demarcatoria-para-

pisos-y-paredes-pvc-autoadhesivo/1614848 

Fecha 18-01-2012 

 

 

 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-400980184-cartelera-informativa-de-

120-x-80-cm-con-puerta-de-vidrio-_JM 

Fecha: 18-01-2012 

 

 

http://www.alamaula.com/capital-ecuador/otras-ventas/cinta-demarcatoria-para-pisos-y-paredes-pvc-autoadhesivo/1614848
http://www.alamaula.com/capital-ecuador/otras-ventas/cinta-demarcatoria-para-pisos-y-paredes-pvc-autoadhesivo/1614848
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-400980184-cartelera-informativa-de-120-x-80-cm-con-puerta-de-vidrio-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-400980184-cartelera-informativa-de-120-x-80-cm-con-puerta-de-vidrio-_JM
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Descripción Precio 

Puntos ecológicos para contenedores  108,15 

Escoba industrial 1,50 

Toalla de manos Z blanca  1,96 

Ambiental caneca de 20 kg 29,50 

Fundas plásticas de basura paquete x 50   2,47 

Cloro de 5,5% caneca de 20lt 16,20 

Crema desengrasante de manos 1 gal   34,20 

Detergente floral 20 kg  35,65 

Dispensador autocut para toallas de mano 26,00 

Dispensador de papel higiénico jumbo 19,00 

Dispensador de jabón 15,00 

Estropajo económico de varios colores 

10paq.         

1,63 

Guantes bicolores reforzados  1,98 

Jabón espuma brisa 11,00 

Organizador de escobas para pared 5,15 

Trapeador con poma de pabilo 1,98 

 311,37 

 

Fuente: http://www.abastus.com/unilimpio-

quito/pw/productos?schordcmp=nombre&schorddir=asc&schultid0=3512&PRODUCT_

VIEW=table&schultval=Recarga+de+fragancias+%7C+3400+aplicaciones+Energy 

 

 

 

http://www.abastus.com/unilimpio-quito/pw/productos?schordcmp=nombre&schorddir=asc&schultid0=3512&PRODUCT_VIEW=table&schultval=Recarga+de+fragancias+%7C+3400+aplicaciones+Energy
http://www.abastus.com/unilimpio-quito/pw/productos?schordcmp=nombre&schorddir=asc&schultid0=3512&PRODUCT_VIEW=table&schultval=Recarga+de+fragancias+%7C+3400+aplicaciones+Energy
http://www.abastus.com/unilimpio-quito/pw/productos?schordcmp=nombre&schorddir=asc&schultid0=3512&PRODUCT_VIEW=table&schultval=Recarga+de+fragancias+%7C+3400+aplicaciones+Energy


  

319 

 

Estimada Srta. Gutiérrez: adjunto la Malla del Taller Técnico-Práctico de las “5S” así como la Propuesta 
Económica de la misma.  

 

Objetivo General del Taller 

 
       

Implantar y Mantener un Sistema de Orden y Limpieza dentro de la Organización 

       Objetivos Específicos del Taller 

        
1. Crear una Cultura de orden y limpieza al interior del Área, Departamento o Empresa. 

2. Sentar bases para la Mejora Continua         

3. Mejorar Condiciones de seguridad y medio ambiente del lugar de trabajo   

              

       Temario: 
        Temas Principales 

            
1. Seiri: solo lo necesario           

2. Seiton: ordenar           

3. Seiso: limpiar           

4. Seiketsu: mantener por costumbre         

5. Shitsuke: disciplina y entrenamiento         

       Temas Secundarios 
            

1. Paradigmas             

2. Tiempos y Movimientos           

  
  

Duración: 2 días de 8 horas cada uno: el primer día se hará un Taller de teoría, luego un trabajo real 
dentro de la organización y se culminará con un Plan de Trabajo para mejorar. El segundo día será 

después de aproximadamente un mes para observar las mejoras planteadas así como definir técnicas 

para institucionalizar las mejoras. 
  

Valor de la inversión: $980,00. 
Forma de Pago: 50% de anticipo y 50% al final del Segundo Taller. 

  

Quedo a la espera de sus comentarios. 
 Atentamente, 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo 

 Sergio Pozo Tálbot 
PRESIDENTE 

Grupo Advance 
Edificio Los Fresnos 2, Planta Baja. 
Calle Los Fresnos 1-112 y Av. Paucarbamba  
www.advance.ec  / sergio.pozo@advance.ec 
07-4203043 / 0994696636  

Fuente:http://by151w.bay151.mail.live.com/default.aspx#!/mail/InboxLight.aspx?n=105947634

0!n=63172343&fid=1&fav=1&mid=c2fa9221-7b52-11e2-94e4-00215ad880f0&fv=1 

http://www.advance.ec/
mailto:sergio.pozo@advance.ec

